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~rrXfl’rTflC11.1.- JUSIIJYLUAUIUIN Y Inuviuin

Debido a mi experiencia profesionalcomo profesoradeExpresiónPlásticay Dibujo

en Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, siempreme han “ ‘y

interesado,dentro de la docencia, la relación y concatenaciónexistentesentre la

parteteórica, la parteprácticay la utilización posteriorde ambasdisciplinas,por lo

quehe sentido inquietudpor el estudiode los materiales,tanto en lo querespectaa

la propianaturalezade los mismos,comoa su utilizacióndidácticay pedagógica.En

relación con estas inquietudes surgióla posibilidad de emplear colorantes
1’-””alimentarios, lo que motivóel conjuntode investigaciones objetode este trabajo. ;‘s y~

O

El interésdeesteestudioradicaen el empleode un grupode colorantesalimentarios , .4’.

parasu posibleaplicaciónen las Bellas Artes, ya queestosproductos,hastala fecha,

no han sidoprácticamenteempleadosen las experienciasplásticas.El planteamiento r

quese realiza aquí, no estáorientadohacia el punto de vista alimentario, sinoque
‘.44

se dirigeal estudio de las posibilidadesplásticasde los colorantesen aras a una
posibleelaboraciónde materialde dibujoy pinturadeescasao nula toxicidad,debido

a las garantíasde seguridad, que ofrecenlos múltiples estudiosrealizadospor la

FAO/OMS al respecto.
It

•0

El empleo de estas sustanciasse podría dirigir hacia el desarrollo de productos
destinadostanto al consumo infantil (materialplástico, coloración de juguetes,

pinturas,etc.) como a la elaboraciónde maquillajesparadecoracióncorporal, y en

generala todos aquellos aspectosque requieran,parasu confección, de materiales

2
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con toxicidad prácticamentenula, ya que precisamenteésta es una de las

característicasfundamentalesde los colorantesalimentarios.

1.2.- DIFERENCIAS ENTRE PIGMENTOS Y COLORANTES

Tradicionalmenteel materialde pinturase confeccionaconpigmentos.En un intento

de contrastardiversas teoríassobre las diferenciasexistentesentre colorantesy

pigmentos,sehanconsultadovariosautoresobteniéndoseobservacionesvagas.Antes

de profundizar en las mismas se opté por comenzar a estudiar las diferentes

definiciones que aparecenen diccionarios y enciclopediasde las que se han

seleccionadolas que parecenmás claras,

Así comenzamos porla siguientedefinición:

«Pigmento •.. se entiendencon el nombrede pigmentosaquelloscolores, siempre

insolubles,queseaplicanmediantemateriasadhesivas, porejemplo, muchoscolores

mineralesy muchaslacas.»

Estadefinición viene completada poresta otra:

«Pigmento.Pint. Sustancia finamentepulverizada,componentede la pintura, que se

agregaal soporte para conferirle su color o para hacerloopaco. Las cualidades

requeridasparaun buen pigmentoson: podercoloranteelevado,finura de los granos

paraasegurar unabuenasuspensiónen el líquido, y la homogeneidadde la pintura,

estabilidadde los colores, opacidadsuficiente para cubrir la superficie pintada e

inercia química respectoa la misma. Los pigmentosnaturalesson óxidos u otros

Enciclopedia UniversalIlustrada EuropeoAmericana, Barcelona,Hijos de Y
EspasaCalpe, 1921.

3



mineralespulverizados;existen, sin embargo,una grancantidadde pigmentosque

se obtienenquímicamente.»2

Corno se puede apreciar en estas dos definiciones elpigmento ha de ser,

necesariamente,insoluble y generalmentees ademásde origen mineral <óxidos o

minerales), tambiénpuede serorgánicoal referirsealas lacas«sustanciaresinosaque

seforma en las ramas de varios árbolesde La India con laexudaciónque producen

las picadurasde unos insectos,y los restosde estos mismosanimales quemueren

envueltosen el líquido que hacenfluir»3. Ademáslos hay, corno se apuntaen la
2a

definición, de origen artificial (obtenidos químicamente).

De los colorantesse dice:

«Colorante.Quim. Unamateriase llamacolorantecuandoes susceptiblede “teñir”

una materiaincolora, es decir, de darle la propiedadde permanecercoloreada,

mediante unaoperacióntal que los productosprimitivos no puedan ser separados

por un simple entresacado;esta definición nos lleva a reservarel nombre de

“colores” a los pigmentosmineralesy el de “colorantes” a los productosque sirven

para teñir las fibras animaleso vegetales.En el lenguaje corriente, los ténninos

“color” y “colorante” a menudose confunden.»
4

De hecho, el confundir estos dos términos no ocurre simplementeen el lenguaje

vulgar, sino que, la definiciónque viene a continuación, tambiénnos indica quees

muy difícil aplicar una diferenciaciónclara para cadauno de los des vocablos.

2 GranEnciclopediaLarousse,Barcelona,Pala, 1967.

Diccionario enciclopédico, Barcelona, Plaza& Janes,1989

GranEnciclopediaLarousse,Barcelona,Pala, 1967.
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«Colorante. Cualquier sustanciaque imparta color a otro material o mezcla.

Colorantesson tanto tintes comopigmentos(...) Nota: unadistinción válida entre

tintes y pigmentoses casi imposible describir. Algunos la tienenestablecidasobre

la base desu solubilidad, otros sobrela forma física y métodode aplicación.Así la

mayoría de pigmentos son polvos secos insolublesy el efecto colorantees un

resultadode su dispersiónen un sólido o líquido; la mayoríade los tirites, por otro

lado, son productos orgánicossintéticossolublesqueestán químicamenteunidos a

(y realmentese vuelvenparte de)la materiaa la queseaplican.Los tintesorgánicos

son, generalmente,brillantesy másvariadosque los pigmentos, perotiendena ser

menos establesal calor, luz del sol y efectosquímicos.’>5

Aquí podemosapreciarcomo también seinsiste en que el coloranteha de estar

disuelto (“tiñen de tal modo quelos productosprimitivos no se puedensepararpor

un simple entresacado”)y no en suspensióncomo ocurre con el pigmento(“polvos

secosinsolubles”).

Esta diferenciación(basadaen su solubilidad)es la queprincipalmenteadmitenlos

especialistasen procedimientos.Así María I3azzi, al hablar de pigmentos,expone:

«Los coloresdebenreducirsea polvo... Si el color esal templeo la acuarelase lava

con agua abundantey se deja secarbien. Si el aguase colorea revelarála presencia

de anilinas, lo que en ningúncasoes admisible,..

En el mismo sentidoRalphMayerexpone:«Un pigmentoes unasustanciacoloreada

y finamenterepartida,que confieresu color a otromaterial,bien cuandose mezcla

HAWLEY, OessnerO., Diccionario de químicay de productos químicos,

Barcelona,Omega,1985.

6 BAZZI, María, Técnicaspictóricas, Barcelona, Noguer,1965, p. 95

5



Y’’

íntimamenteconél, bien cuandose aplicaa su superficie enunacapafina, Cuando
‘Y’

un pigmentose mueley semezcla conun vehículoliquido paraformar unapintura,

no se disuelvesino que quedadispersoo suspendidoen el líquido. Las sustancias

coloreadasque se disuelvenen líquidos e impartensu color a los materialesal ser
- i4¶

absorbidosse llaman tintes o colorantes,»7

Estudiadastodas las acepcionesanteriores, es de resaltar la expuestapor Max

Doerner,ya queaportaunaconcisióny claridadprácticamenteinexistenteen e] resto

de las definicionesanteriormentecitadas. Así pues, Max Doerner estableceuna
1

diferenciaentrelos pigmentostradicionalesy los colorantes:«El pintor necesitapara

dar color a cuadrosy objetos,junto a los aglutinantes,materiasenpolvo, queno se

disuelvanen el aglutinantesino quequedenen forma dispersaen éste;éstosson los

llamadoscoloreso pigmentos.Como colorantesseconocenhoy en día cuerposque

en su origen han sido polvos, pero que se disuelven en los aglutinantes

coloreándolos,sin embargono forman una capade pintura cubriente.>A

Abundandomás en lo anterior, los autores tradicionales descartanel empleo de
materiasque se disuelvanen el aglutinante, enbasea su escasapermanencia.En el

4

trabajo que sepresentael condicionantede la durabilidadde las obras plásticasque r

serealicen,no es ningúninconveniente, puestoqueel materialva dirigido a trabajos

cuya duraciónno tiene por qué ser muy larga, ya que elobjetivo de estasobrasno y-

es el resultado final a largo plazo, sino el resultadoinmediato y, sobre todo, la 4
experienciaen el manejo del material y la asimilaciónde unos conceptosplásticos

claros

~MAYER, Ralph, Materialesy técnicasdel arte, Madrid, HermannBlume,

1985, p. 26

8 DOERNER, Max, Los materialesde pintura y su empleoen el arte, 3 a ed,,
Barcelona,Reverté,1975, p. 49
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Por otra parte,el hechode queel colorantese disuelvaen el aglutinantey no forme

una capacubriente,no es un perjuicio parasu empleo,porquese tratade utilizar el

colorantecon fines decorativoso para el uso infantil, por lo que la transparencia

puede tenermuchasventajasfrente a las materiascubrientes(brillo, luminosidad,

etc.),constituyendola baseparael estudiocromáticode los colorantes alimentarios,

1.3.- TOXICIDAD

Por otro lado, es sabidoque elmanejode la mayorpartede los pigmentospresenta

ciertosriesgos,con lo cual no son muy aconsejablesparadeterminadosusos, como

los que se han apuntadoconanterioridad: infantil, maquillajes,etc.

Como referenciadel grado de toxicidad de los pigmentostradicionales, se han

seleccionadoalgunosde los más utilizados en la actualidad, agrupándolosen las

tablas que aparecena continuación, confeccionadasatendiendoal nombre común,

compuestoquímicoy accióntoxicológica de cadapigmento9.

Tabla n0 1.: pigmentosamarillos, pág. n0 8.

Tabla n0 2.: pigmentosrojos, pág. n0 9.

Tabla n0 3.: pigmentosazules,pág. u0 9.

Tabla n0 4.: pigmentosnegros,pág. n0 10.

Tabla n0 5.: pigmentosblancos,pág. n0 10.

~Los datos hansido recogidosde:
HAWLEY, GessnerU., Diccionariodequímicaydeproductosquímicos,Barcelona,
Omega,1975.
BAZZI, María, Técnicas pictóricas, Barcelona, Noguer, 1965, pp.
96,98,100,103,106.
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TABLA N0 1: PIGMENTOS AMARILLOS

PIGMENTO
NOMBRE COMÚN

COMPUESTO
QUÍMICO

TOXICIDAD

Cromo limón;amarillo
ultramarino;amarillo de

barita; amarillo de
Steinbuhl

Amarillo permanentey
Mutrie

Cromatobárico
BaCrO

4
Muy tóxico por

ingestión.
Deberechazarse.

Amarillos de cromo Cromatosde plomo
PbCrO4

Tóxico por ingestión.
Venenoso

Amarillo de zinc;
amarillo botón de oro;

cromatode zinc y potasio
zinc de cromo

Cromatode zinc y potasio
4CrO3 , 4ZnO . K20 .

3H20

Tóxico por ingestión.
Deberechazarse.

Amarillo de cadmio;
anaranjadode cadmio

Sulfuro decadmio
CdS

Muy tóxico,
especialmentepor

inhalacióndel polvo o
los vapores.
Venenoso.

Amarillo de cobalto;
amarillo indio;

cobaltinitrito de potasio;
sal de Fiseher;

hexonitrocobaltiato
potásicoIII;

Aureolita

Nitrito de cobaltoy potasio
K3Co (NO2)6

Amarillo de Nápoles;
amarillo de antimonio

Antimonio de plomo
Pb1 (Sb 04)2

Muy tóxico

8



TABLA N0 2: PIGMENTOSROJOS

PIGMENTO
NOMBRE COMÚN

COMPUESTO
QUIMICO

TOXICIDAD

Bermellón natural;
mercuriohepático;

sulfuro de mercurio.

Cinabrio
Hg 5

Muy tóxico.
Muy venenoso.

Rojo de cadmio;
sulfuro de cadmio;

Rojo Potter.

Seleinurode cadmio
CdSe

Muy tóxico,
especialmentepor

inhalacióndel polvo
los vapores,

o

Rojo permanenteFGR Naftol AS
Anilida beta-hidoxinaftoica

Puedeser tóxico.

C
10H6 (Oíl) CoNHC6I-15

TABLA N
0 3: PIGMENTOSAZULES

PIGMENTO
NOMBRE COMÚN

COMPUESTOQUÍMICO TOXICIDAD

Azul de hierro;
Azul de Prusia;

Azul Amberes;Azul de
París;Azul cianino;

Azul de Berlín

Cianuro férrico. Debe rechazarse

Azul de cobalto;azul de
Thénard;ultramarde
cobalto;azul de azur;

azul de leyden

Óxido de cobaltoy alúmina
(aluminatocobaltoso)

Co (Al 02)2

Azul ultramar;
lapislázuli

Silicato de aluminio y
sodio que contiene azufre

Poco tóxico.

9
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TABLA N0 4: PIGMENTOSNEGROS

PIGMENTO

NOMBRE COMÚN

COMPUESTO TOxICmAD

QUÍMICO

Negro marfil

Negro hueso Preparadopor No tóxico.

carbonizaciónde huesos

(carbónactivo)

(10% carbono)

Negrohumo; Negrode Formadopor combustión

viña; Negro de encina; de aceitespesadosde poca

Negro de melocotón; calidad o materias

Negro de lámpara carbonosassimilares con

insuficienciadeaire

TABLA N0 5: PIGMENTOS BLANCOS

PIGMENTO COMPUESTO TOXICIDAD

NOMBRE COMÚN QUÍMICO

Blancode zinc; blanco Óxidode zinc Los vaporesde Zn O

chino Zn O son perjudicialespor

inhalación.

No es venenoso.

Blanco detitanio; titania; Dióxido de titanio No es venenoso,

óxido de titanio; bióxido Ti 02

de titanio

10



En contraposicióna los indices toxicológicosde los pigmentos,es de suponerque

los colorantesalimentarios,quese vana estudiar,no conllevan riesgospara suuso

en los casos que nos ocupan, pues «los aditivos alimentarios son productos

estrictamentecontrolados,no sólo por las autoridadessanitarias españolassino

tambiénpor las autoridadesde la ComunidadEuropeay por otrasinstitucionescomo

la OMS. (OrganizaciónMundial de la Salud) y la FAO. (Organización parala

Alimentacióny la Agricultura)»‘~.

10 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, A. B. C, de los aditivos,

Madrid, InstitutoNacionaldel Consumo,1989, p. 14
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11.1.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE ADITIVOS

Se puede afirmar que la historia de los aditivos va unida a la propia lucha por la

subsistenciadel ser humano, pues, desdeque el hombre está sobre la tierra, su

mayorpreocupaciónes tenerlo suficienteparaalimentarse.Así surgió el empleode

los principalesaditivos de la historia: los conservadores.El mayor empeñodel ser

humano,hastaépocasrecientes,ha sido conservarel excesodeproducción,conel

objetivode tener aseguradosu sustentoenépocasde escasez.

Aunqueen la Prehistoriaya seutilizabanaditivos comoel vinagrey las especias,la

máximaexpansión sealcanzóconel desarro]lode la industria química,quepusoal

alcancede los fabricantesde alimentos sustanciascapacesde cumplir prácticamente

cualquierfunción. Hoy en día, aunquese siguenempleandolos conservantes,este

problemaestásubsanado,enparte, por las modernastécnicasdeconservación<frío,

deshidratación,etc.) por lo que, al evolucionarla produccióny el tratamientode los

alimentos,han aparecido nuevasnecesidadesy con ello nuevas sustanciasañadidas

a los alimentos,así, entre los aditivos alimentariosse hanestablecido«... nuevas

categoríascon justificacióntecnológica: emulgentes,espesantes; o psicológica:

colorantesy el desarrollode productosaromatizantes>”’

~ CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los aditivos alimentariosy el
consumidor. Comisión de las comunidades europeas,1980, Madrid, Instituto
Nacionalde Consumo,1981, p. 5
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II. 1.1.- DEFINICIÓN

Antes de continuar comentando las cualidadesde los aditivos, conviene tener ~j4j.
presenteunadefiniciónexactade los mismos,pat-ano incurrir en equívocos,acerca

de suscaracterísticasy naturaleza.

El diccionariode la Real AcademiaEspañoladefineADITIVO como la «sustancia

quese agregaa otras paradar¡escualidadesde quecareceno para mejorar las que 4.

12

poseen»

No obstante,en la línea del trabajo investigador quese contempla, se cree

convenienteel resaltar las diferentes acepcionesde ADITIVO en función de la

normativalegal vigente en los distintos países.
‘¡Y’

Así pues,en la legislación francesa:

«Seconsideraaditivo: todasustancia queno seconsumenormalmente conel alimento
‘Y’

o que no es usadanormalmentecomo ingrediente,característicodc una sustancia

alimenticiay que se añadeintencionadamentea un alimentoo bebida destinadosa la fr 4
alimentaciónhumana, cuandodesdeel punto de vista tecnológico,organolépticoo

nutritivo, mejoreo puedamejorardirecta o indirectamente,la incorporaciónde ella

o la de sus derivadosal mismo. Seránconsideradasigualmentecomo aditivos las

sustanciasempleadas parael tratamiento delas superficies de ciertas sustancias

destinadasa la alimentacióndel hombre>”
3.

[2 RealAcademiaEspañolade la Lengua, Diccionario de la lengua española,
vigésimaprimera edición, Madrid,EspasaCalpe, 1992

~ MULTON, JI., Aditivos y auxiliares cte fabricación en las industrias

agroali¡nentarias,Zaragoza,Acribia, 1988, p. 4.
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Segúnel cuadro del CódexAlimentarius~

~<Seentiende por “aditivo alimentario” toda sustancia queno se consume

normalmente,aunquetengacarácter alimenticioy queno seausadanormalmente

como ingredientecaracterísticode un alimento; tengao no tenga valor nutritivo se

añadeintencionalmentea un alimento con un fin tecnológicou organoléptico,en

cualquier fase de la fabricación, de la transformación, del tratamiento, del

acondicionamiento, delenvasado,del transporteo del almacenamientodel referido

alimentoy que pueda afectaro afecte (directao indirectamente)su incorporacióno

la de sus derivados enel alimentoo puedaafectarde otra maneralas características

de dicho alimento. La expresión no se aplica ni a los contaminantesni a las

sustanciasañadidas a los alimentos con el objeto de mantenero mejorar sus

propiedadesnutritivas»’5.

«En Españase consideranaditivos todas lassustancias quepuedanser añadidas

intencionadamentea los alimentos y bebidas,sin propósito de cambiar su valor

nutritivo, a fin de modificar suscaracteres,técnicasde elaboracióno conservación

o para mejorarsu adaptaciónal uso a que sondestinados>”6.

‘~ «En 1962, la ConferenciaMixta FAO/OMS creó la Comisión del Códex
Ali,nentariusparaponeren prácticaun programaconjunto sobrenormas alimentarias
con la finalidad de proteger la salud de los consumidoresy establecerproyectos
internacionales denormas paralos productos alimenticiosque, unavez aceptadospor
los gobiernos,constituyeranun cuerpo de referencia,el CódexAlimentarius>~.
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, A.B.C. de los Aditivos, 1” ed,,
Madrid, Institutode Sanidady Consumo, 1989, p.l4.

‘~ MULTON, J.L., Aditivos y auxiliares de fabricación en las industrias

agroalimentarias,Zaragoza,Acribia, 1988, p. 5.

¡6 CÓDIGOALIMENTARIO ESPAÑOL> CapítuloXXXI, Secciónla’ Artículo
4.31.01.
El Código Al- imentario Españolfue promulgadopor Real Decreto2484/1967y es
puestoal día anualmente.
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En la ReglamentaciónTécnico Sanitariase añade además:

«Dichassustancias,poseano no valor nutritivo, no seconsumennormalmentecomo

alimentos,ni se usancomoingredientescaracterísticosdc los mismos»’’.

Corno conclusióna las definiciones,podríamos decirqueel aditivo es el producto

químicousadoen la fabricaciónde unalimentoo bebida,e~i cantidadesmínimas,con

objetode modificarsus caracteresorganolépticos(sensacionesgustativas,olfativas,

táctiles, visuales y auditivas) o facilitar o mejorar su procesode elaboracióny/o

conservación,y quepermaneceen la composiciónfinal del mismo cuandoéstellega

al consumidor,por lo que es de suponerque, estas substancias utilizadascomo

aditivos, estánestudiadasdesdeel punto de vistatoxicológico, puesno tiene sentido

modificar ciertascaracterísticasde los alimentospara hacerlosmásatractivos,por

ejemplo, convirtiéndolosen tóxicos.

11.1.2.-VISIÓN TOXICOLÓGICA

La preocupaciónpor la salud delconsumidortienecadadía mayorauge.Por lo que

es actualmente,cuando más se cuestionael uso de substanciasañadidasa los

alimentos.

Aunque gran partede los aditivos, utilizados en la actualidad,estánpresentesde

forma natural en los alimentosy en el propio organismohumano,y otra partese

transformaen substancias“naturales” en el tubo digestivo trassu ingestión,hay un

pequeñonúmerode aditivosquesoncompletamenteextrañoso nuevosal organismo.

17 Real Decreto3177/1983de 16 de noviembre-BOE del28 de diciembre,p.
34 692.
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Pero, tanto unoscomo otros, tienenunoslímites de uso por encimade los cualesel

aditivo se consideratóxico.

«No existe ningún aditivo cuya inocuidad sea total - constataFranQois Custot,

director del LaboratorioCooperativopara la Defensadel Consumidor-,debemos,

pues, considerarsu empleo como un riesgo calculadoque hay quereducir lo más

posible,mientrasse pueday hay que sopesarlas ventajasquepresenta.»18

Actualmente,la mayoría de los aditivos seobtienenpor síntesisquímica, ya que

resultamuchomáseconómico,aunque,en contrade lo quecree cierto sectorde la

poblaciónque asociaNATURAL conSANO y ARTIFICIAL conPELIGROSO,los

compuestos“naturales” y sus equivalentes “químicos”sólo sedistinguenen que«los

obtenidosde fuentesnaturalestienenun contenidode t4C mayor que los obtenidos

por síntesis,usualmentecon el petróleo comomateriaprima. El ‘4-C es un isótopo

radiactivodelcarbono,por lo quelas sustanciasnaturalesseríanmásradiactivasque

las artificialesy, rizando el rizo de la escrupulosidad alimentaria,“menos sanas”.

Evidentemente,la radiactividaden amboscasoses totalmentedespreciabley forma

parte del “fondo” natural al que todos estamosexpuestos».’9«La ciencia de la

toxicologíase basa enla premisade que todoslos compuestosson tóxicos a alguna

dosis. Lasal, el agua,el azúcar, e incluso elamor de una madreproducenefectos

nocivos encantidadesinadecuadas>~.20

‘~ Revista 50 millions de consommateurs,n0 66, citado en Guía de aditivos,
conservantesy colorantesen alimentación,

1a ed,, Barcelona,Obelisco, 1985 (5a

ecl. 1988>, p. 15

19 CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios. Propiedades,

aplicaciones yefectossobre la salud, Zaragoza,Mira, 1991, p.10

20 STEINK, L.D., FoodTecknol,1987, p. 119. Citadoen CALVO REBOLLAR,
Miguel, Aditivos alimentarios. Propiedades,aplicacionesy efectossobre la salud,
Zaragoza,Mira, 1991, p. 11
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1-lay que tener presenteque, paraque un aditivo sea seguro, no debe contener

componentesnocivosprocedentesde susfuentesnaturaleso de reaccionesquímicas

que surjanduranteel procesode fabricación. Coneste fin, los gobiernos detodos

los países exigen que las sustancias utilizadas como aditivos alimentarios,

independientementede la fuente y de la forma mediantela quese hayanobtenido,

cumplanuna normativade purezaquímicay microbiológicamuy estricta.

En Europa,el desarrollode las leyes reguladorasdel comerciode los alimentosse

inició entre1860 y 1870, según lospaises, y estableceunasbasescientíficaspara la

autorizaciónde uso de un aditivo:

«Las industriasque solicitan la autorizaciónde un aditivodebenpresentar,a los

organismoscompetentesun informe quecomprende:

- La justificación tecnológica,

- Los criterios de purezaquímicay el informe analítico,

- Los datostoxicológicos».2’

Es fundamentalqueun aditivo puedaser obtenidotan puro como seaposible; las

impurezasson a menudofuente de toxicidad. Si resulta imposible garantizaruna

purezasatisfactoria durantela fabricaciónindustrial, el producto sometidoa examen

toxicológico debe ser exactamenteel que se venderá, no se puedeestudiar un

productopuro y autorizarun productoquecontengaimpurezas.

21 CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los aditivos alimentarios y el
consumidor. Comisión de las ComunidadesEuropeas 1980, Madrid, Instituto
Nacionalde Consumo,1981, p. 44
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11.1.3.-DOSIS

Los estudiostoxicológicos han permitido establecer, cantidadespor debajode las

cualesse considera,quela ingestiónde unasustanciano tieneefectosnocivos sobre

la salud delconsumidor.

La dosisse delimitacuandoun productotiene un efecto cancerígenoen unanimal.

Comose dijoanteriormente,productosmuy anodinos(sal)puedentener, adosismuy

elevadas, unatoxicidad real. Estaes la razón por la que, todos los estudiosde

toxicidad,se basanesencialmentesobrelas dosisen las queaparecenlos accidentes,

y se admite que un producto no es tóxico cuandola dosis en que se producesu

toxicidad es muy elevadaen relacióncon la dosis habitualde utilización.

Las condicionesde uso deun aditivo «se definen por la llamada “Ingesta Diaria

Admisible (IDA.)” quees la cantidadmáximade aditivo quepuedeser consumido

diariamentepor una persona,durantetoda suvida, sin que puedaproducir riesgo

algunoparasu salud.Se expresaen mg/kg de pesocorporal>~~

La IDA. también seconoce comoDosis Diaria Admisible (D.D.A.), según

definición de Truhaut23.

Para elaborar la D.D.A. de cada aditivo se han establecidounas condiciones

extremas,con el fin de tenertodas las garantíasposibles.

“MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO,A.B.C. de los Aditivos, U’ ecl.,

Madrid, Instituto Nacionaldel Consumo,1989, p. 14

23 Citado por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, en Los Aditivos

Alimentarios y el Consumidor. Comisión de las ComunidadesEuropeas 1980,

Madrid, Instituto Nacionalde Consumo,1981, psl6
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~<Estevalorse calcula, a partir de la dosis sin efecto, en la más sensiblede las

especies animales estudiadas.Se divide por un factor de seguridad, quees

habitualmente100 (primeropor 10, ya quese suponequeel hombrees 10 vecesmás

sensibley de nuevo otravez por 10, puesto que las poblacioneshumanasson

heterogéneasy puedehaberindividuos 10 vecesmássensibles queotros.»24

Los valoresde la D.D.A. paracada productolos fija internacionalmente uncomité

conjunto de expertos de la FAO/OMS25 (Comisión del Códex Alimentarius), a

partir de las informacionesaportadas porlos fabricantes,las instituciones decontrol

de diversos paísesy los resultadosde experienciasrealizadaspor investigadores

independientes.Cuandoel comité considerainsuficientela información disponible,

puedeindicar o no unaD.D.A. provisional,y eventualmenterecomendarlos nuevos

experimentosnecesarios.En los casosde sustanciasreconocida-scomo totalmente

seguras, muchasde ellas presentesde forma natural en los alimentos,no se fija

D.D.A. limite.

Una vez fijada la D.D.A., quedapor fijar la dosisde incorporacióna los alimentos.

Se han hechovarios acercamientosen este problema: todos topan con un índice

variable, aún hoy mal conocido: el consumo alimentario en las poblaciones

involucradas.

Esta faltade metodologíada lugar a múltiples errores.Se puede fijar unadosisútil

24 CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, LosAditivosAlimentariosy el

Consumidor. Comisión de las ComunidadesEuropeas 1980, Madrid, Instituto
Nacionalde Consumo,1981, p. 46

25 Organizaciónde las NacionesUnidaspara la Alimentación y la Agricultura

(FAO = Food and Agriculture Organization),OrganizaciónMundial de la Salud
(OMS)
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y autorizar esta dosis (puestoque unadosis inferior no seríaútil) y tranquilizarse

admitiendoque el consumopor habitantees débil. Esta situaciónes cómoda,pero

no seria.

Es absolutamentenecesario llegar a conocermejor el consumoindividual de los

sujetos, o por lo menos, el reparto en grupos de consumo diferente: así, la

experienciamuestra que los niños son consumidorespreferencialesdc ciertos

productosy estoes muy importantepara la dosisde aditivos quepuedanautorizarse

paraestassustancias.
¼

Los hechos se complican, más aún, cuando un aditivo es autorizadoen varios 1productosa la vez, lo cual sucedea menudo.Es entoncesnecesarioqueel consumoglobalde los productosque contienenel aditivo seaaproximada~nenteidénticoen los

distintosgrupos.

«A falta de un conocimientosuficiente de los consumos,se divide la D ,D.A. en

varias fracciones. Por ejemplo,recientemente,para ciertos aditivos utilizablesen

panadería(entreotros), el Comité científico de la alimentaciónhumanade la CE.,

ha estimado“que no seríadescabelladopermitir que alrededorde un 10% de la

D.D.A., seadedicadaa la dosisprocedentede artículosde panaderíafina”. Perosi

la D.D.A. es pequeña,ha lugar a prever cuidadosamenterestriccionesde uso.»26

Debevigilarse que la multiplicidad de las autorizacionesindividuales,alimentopor

alimento,no conduzca,sin darsecuenta,a sobrepasarla dosisdiaria admisible.Esto

debetenerseparticularmenteen cuentacuandose trata degrupos fisiológicamente

26 CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los aditivos alimentarios y el

consumidor,Madrid, Instituto Nacionalde Consumo,1981, p. 48
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másdébiles,por ejemplo niños en la primeraedad,cuyos mecanismos enzimáticos - :

aúnno estána punto.

Ciertos estadísticosproponenque toda publicaciónde una dosis sin efecto vaya

acompañada porlos resultadosdel cálculo estadístico,mostrandola probabilidadde

las hipótesis tenidas encuentacon unaprecisión suficiente.Todos los equiposde <4

investigaciónutilizan ahorala estadísticay éstos datosdebencomunicarse,

Conel fin de valorar la aceptabilidadde aditivos, una vezestablecidala D.D.A. de ;jFui.’

cadasustancia,hay que asegurarse quela D.D. potencialde cadauna de ellas, por

ingestión de diversos artículos, no sea demasiadoelevada con relación a esta

-vD.D.A.. «La D.D. potencialse ha obtenidomultiplicandoel porcentajemáximo deaditivo por la cantidadmediaconsumida porpersonay día.»27

Estasmismas variacionesde consumoson las queexplicanlasdivergenciasexistentes

entrelas autorizacionesde diferentespaíses.

La mayoría de los paísesconcedeautorizacionespara un aditivo en un número

ilimitado de productos.Seconcedentambién algunasautorizaciones paratodo uso”.

11.1.4.- LEGISLACIÓN -

La legislación, en el caso de los aditivos, pasapor dos tipos de aprobaciones, una

global, en la que se autoriza una lista de productos, y otra, la legislación

27 CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los aditivos alimentarios y el
consumidor,Madrid, InstitutoNacionalde Consumo,1981, p. 58
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correspondientea cadaalimento,en la queseindicaunalista de aditivos autorizados

que pueden utilizarseen el alimentoconcreto.Estedoblecriterio hacequealgunas

sustanciasteóricamenteautorizadasen unalista global no puedanusarseen realidad

al no haberningún alimentoal quepuedanafladirse.

La lógicay la prudenciaexigenqueseanfavorecidosaquellosaditivos cuyaeficacia

seareal y cuya D.D.A, seabaja,de forma que se alcancenlos propósitosdeseados

con un mínimo de producto, tan pocotóxico como sea posible,

Las basescientfficasparala autorizaciónde un aditivo son igualesen todoslospaíses

pertenecientesa la CE., aunque los procedimientos de autorización varian

ligeramentesegúnlas legislacionesde cadanación,

Todo aditivo autorizadodebecontener lasiguienteinformación:

- Tipo de Aditivo.

- Productosen los cualesestáautorizado.

- Dosis permitidas.

- Modo de empleo.

- Su acción.

- Informacionesde ordentoxicológico.

Las opinioneselaboradaspor el Comité Científicode la Alimentación Humanase

puedenconseguiren los despachosde ventahabitualesde las publicacionesde las

Comunidades Europeas.

El Tratadode Roma,quecreó la CE., prevé quelas legislacionesnacionalesdeban

ajustarsede maneraquepermitan,sin dificultades,la librecirculaciónde productos

alimenticiosen el senode la Comunidad.
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11.1.5.-DESIGNACIÓN DE LOS ADITIVOS
PS

Paradesignarlos aditivos seutilizan una seriede claves,establecidassegún los usos

a quese destinany los efectos queproducenen los alimentos.

La totalidadde los aditivos tienen un númerode identificacióna través del cual el

consumidorpuede,en todo momento,saberde qué productose trata, Aunqueen esta

informaciónhay algunasvariantes.

«La numeracióndefinitiva asignadapor la CE. va precedidapor la letra E. Lacifra

de las centenasindica el tipo de función fundamental querealiza un aditivo, de

acuerdocon la siguientelista:

1.- Colorantes

2.- Conservantes.

3.- Antioxidantes.
4. Estabilizantes.

5.- Sustanciasminerales.

6.- Potenciadoresdel sabor.

9,- Otros.

Solamentelos cuatroprimeros grupostienenasignacionesdefinitivas. En Españase

incluyen además algunasdesignacionesque empiezanpor 14-, y que designan

sustanciasque no han sido aún consideradasen las normativasde la CE. como

aditivos alimentarios»28, aunque se utilizan, pero no tienen asignada su

identificaciónnuméricanormalizada,

28 CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos Alimentarios, Propiedades>

aplicacionesy efectossobre la salud, Zaragoza,Mira, 1991, p. 13
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Si la numeraciónaparecesin letra, está pendientede asignaciónla letra “E” por la

C.E,.

11.2.- COLORANTES ALIMENTARIOS

Desdela prehistoria,el hombreha sentido la necesidadde adornary embellecer

multitud de objetosde uso corriente, comunicándolescolores más o menosvivos, <y

para lo que se valía de materiascolorantesnaturales procedentestanto del reino Ji
animal, comovegetalo mineral. Paradesempeñaresta actividaddecorativa, había

de tener cubiertas sus necesidadesbásicas, porlo que, cuando los alimentos

imprescindiblesestaban asegurados,surgió la necesidadde presentarlosde la forma

másatractiva posible.Así se puedever como la prácticade colorear los alimentos

tieneunalarga tradición.

Haciendoun rapidísimorecorridopor la historia se observacómo, estapráctica, se

ha empleadodesdela antigUedad:los egipciosutilizabancolorantesalimentarioshace

3.500 años y el “candy” (colorante rojodulce) fue introducidoen Europa por

AlejandroMagno, a su vuelta de la India. El vino era, por ejemplo,coloreadocon

bayasde arándano.Plinio dice: «Añadimosmateriascolorantesparateñir nuestros

vinos.»29

El reverdecimientode las verdurasya se conocíaen el siglo 1. Plinio señalaqueel

nitro de Calastrao nitro de Egipto es utilizado en varios alimentosy que da a los

repollosun color másverde.

29 PLINIO EL VIEJO (23-79), Historia Natural. TraducciónLittré 1851
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El azafrán,colorantevegetalde color amarillo,ya erautilizadopor los egipciospara

colorearlos alimentos.En el siglo XII eraobjeto de comercio intensoenProvenza,

dondehabía sido importadode Asia por los Foceos30.

En el siglo XVIII se coloreabala mantequilla “con barbottesy azafrán”. También

se utilizaban, con el mismo fin, flores amarillas de renúnculo, que ya entoncesse

considerabanpeligrosas.

En los siglos XVIII y XIX se practicabaampliamenteen Europael reverdecimiento

de las verduras, del que Remerescribe: «Varios alimentos son más apreciados

cuando poseen un hermoso color verde, en particular, las judías verdesy los

pepinillos. Sucede quelos vendedoreslos hiervenen recipientesdecobreconvinagre

paradarles estecolor verde, lo cual los hacemuy venenosos,»3’

Estudioscientíficoshan demostrado,posteriormente,que el cobrees menosnocivo

de lo que entonces se creía. Actualmente, en muchos países, las verduras se

reverdecenmediantesalesde cobre.

Hasta mediados del siglo XIX, se usaron exclusivamente materiascolorantes

procedentesde la naturaleza,pero, a partir de este momento, secomenzarona

modificar artificialmente, cambiandopor completo la industria y la economíade

estosproductos.Fuecuandose descubrieronmoléculascolorantes:la primera fue la

anilina, halladaen 1826por el químico alemánUnverdorbenentre los productosde

30 FORBES, R. 1., Estudiossobre la antigua tecnología, 2” ed., LeibenE.J.

Brilí, 1965, vol.7 cap. 6

~‘ LECLERC, H.,LasespeciasMasson& Cia., citadoenPequeñashistorias del
reverdecimientode las verduras, 1929
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-descomposicióndel índigo32. Estamolécula iba a servir comobasepara la creación

de toda una serie de colorantesartificiales, fue inicialmente explotadade forma

comercialpor William Perkins~hacia1856, al descubrirla mauveina,obtenidapor

oxidación de la anilina impura, y así se inició una nuevaera de los colorantes

sintéticos. Al descubrimientode la mauveina siguió el de la fucsina (de gran

intensidadde color), realizadopor Verguin en 1859. Poco más tarde P. Griess34

descubrió la reacciónde diazotacióny de copulación, y con ello encontró los

colorantesazoicos, que marcaronuna nueva eraen la síntesisde los colorantes,

Alrededorde 1880 Baeyer35sintetizópor primeravez el índigo, queerael colorante

másimportantede la época, consiguiendoun índigo sintético mucho más puro y

barato que el natural, por lo que este último quedódesplazadorápidamentedel

mercado,Esto ocasionóunadepresióneconómicaen la India y Japón, queeran los

32 Materiacoloranteazul que seextraede varias especiesde las indigoferasy

otrasplantas.Originaria de La India, es uno de los tintes másantiguos.Su fórmula
es C

6H4NH(CO>C = C(CO)NHC6H4.
Plaza& Janes.DiccionarioEnciclopédico,Tomo 4, Barcelona,Plaza& Janes,1989.

~ Perkins (Sir William Henry), químico británico (Londres 1838 - Sudbury,
cerca de Harrow, 1907). Era ayudantede I-Iofmann (1856) cuandocomenzó a
trabajar con el primer colorante artificial a base de anilina. En 1874 fundó una
fábrica de colorantessintéticosen I-Iarrow.

~ «GRIES (Reacciónde). Quím. Reacciónquesirve para descubrirla presencia
del ácido nitroso. Se funda en la formación de materiasazoicosde gran poder
colorante.El reactivo primeramenteempleadoporP. Griesses la metafenilendiamina
o metadiamidobenzol,El ácido nitroso se descubreen las aguas, porejemplo,
medianteesta reacciónpor la apariciónde unacoloraciónamarilla.»
Enciclopediauniversalilustrada. EuropeoAmericana , EspasaCalpeS.A., tomo 26

~ l3aeyer (Juan FedericoGuillermo Adolfo), químico alemán(Berlín 1835 -

Stanberg1917). Descubrióvarios colorantes orgánicos.Desde 1866 seocupóen el
estudiodel grupo índigo, consiguiendola síntesisdel azul de índigo en unaforma
tan prácticaqueha permitido prepararlo engrandescantidades. Fue PremioNóbel
de Químicaen el año 1905 por sus trabajossobrecolorantes orgánicos.
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paises que suministrabanal mundo este colorante. La fabricación del índigo
A

constituyóhasta 1920, aproximadamente,el proceso clavede toda la gran industria

química.

La importanciadel descubrimientode los colorantessintéticosseapreciaconstatando

que a mediadosdel siglo XIX, todos los colorantes añadidoseran de origen natural

(azafrán, orceina, cochinilla, caramelo, curcuma, rojo de remolacha), por el

contrario, en la actualidad,el 90% de los colorantesempleados sonsintéticos,

11.2.1.-DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN y
«Los colorantesson aditivos queseutilizan para darcolory embellecerlos alimentos ¿
o sus superficies. Su objetivo es simplemente el de proporcionar un aspecto

agradablea la vista, que llamela atención,que abra el apetito, estimulandoasí la

venta.»~

Estafunciónpsicológicade atracciónes el único móvil para el empleode colorantes

en alimentación,por lo que no estájustificado su uso, bajo ningún concepto,si no

es de forma totalmenteinocua.

«La clasificaciónde los colorantespuede hacersede diferentesformas:la mássimple

es la que se hacea partir de su característicafundamental,lo quelleva a establecer

una clasificaciónsegúncolor. Perose puede tambiénteneren cuentala naturaleza

química,lo quepermite agruparlosen función de su solubilidad o de su reactividad;

se tendránasí, por ejemplo, los colorantesazoicos, los derivadospolifenólicos, las

36 GUÍA de aditivos, conservantesy colorantes en alimentación, 1 a ed.,
Barcelona,Obelisco,1985 (5” ed. 1988), p. 12
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estructurastetraprirrólicas,etc. En fin, sepuedeconsiderarsu origeny distinguir los

colorantesnaturalesy los colorantessintéticoso artificiales.»37

Dado que el objetivo del presentetrabajo es el color de los colorantes,en la parte

experimentalse emplearáprincipalmentela clasificacióncorrespondienteal color de

los mismos, agrupandolos colorantes relativosalos tres coloresmateriabásicos,por

lo que se dividirán en tres bloques: colorantes amarillos, colorantes rojos y

colorantesazules. Perotambiénse tendránen cuentalas clasificaciones basadasen

su origeny su naturalezaquímica,puestoque se consideramuy importanteconocer

la procedenciade cadauna de las sustanciasempleadas,así como sus propiedades

químicas para una mayor facilidad a la hora de estudiar su comportamiento:

reaccionesen el soporte, estabilidad,etc.

En los diversospaísesindustrializados,estánautorizadosalrededorde 125 colorantes

diferentes.Sin embargo,en la CE., su número ha sido reducidoa una veintenay

puede modificarse regularmente,de acuerdo con los progresos de los estudios

toxicológicosy clínicos.

11.2.2.- LEGISLACION

Al igual que el origen de los coloranteses muy antiguo, también lo es el uso

incorrectode sustanciascolorantespeijudicialespara la saludy su denunciapública.

«Ya en 1820, F. Accum publicó en Londres un libro denunciandoel uso de

compuestosde cobre, plomo y arsénico, que son evidentementetóxicos, para

“ MULTON, J.L., Aditivos y auxiliares de fabricación en las industrias

agroalimentarias,Zaragoza,Acribia, 1988, p. 280
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colorearfraudulentamentelos alimentos,

U

Dada la toxicidad de algunas de las sustanciasque se utilizaban y el poder

cancerígenode otras, se ha desarrollado,en la actualidad,una legislación muy

estrictaque regula los colorantesautorizadospara su uso en alimentos, lo queha

hecho desaparecer,por motivos de seguridad, muchos colorantes utilizados

anteriormente39.Estoabarcatanto a los colorantes naturalescomo a los artificiales,

ya que no por ser natural un productoes inofensivo,

No hay queasociar naturala bueno y artificial a malo. Muchos productosde la

naturalezasondañinospara el hombre,puesla extracciónde colorantesde productos

naturalesdeja algunasimpurezasquehande tenerse encuenta.Por estoexistenunas

normasde pureza,para los colorantesautorizados,queseutilizan enla elaboración

de diversosproductosalimenticios40,ademásde la obligaciónde respetarlas dosis

establecidaspara cadacolorante, comoen el resto delos aditivos, La D.D,A.4’ se

especificaal hablarde cadacoloranteen particular.

~ CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios, Propiedades,
aplicacionesy efectos sobrela salud, Zaragoza,Mira SA,, 1991, pp. 18 y 19

~ Real Decreto de 14 de Septiembre de1920, Puesto al día por Orden
Ministerial de 5 deOctubrede 1954. La Dirección Generaldesanidad,segúnapunta
la Orden,darácuentaen el “Boletín Oficial del Estado”, de las materiascolorantes
autorizadas,Periódicamentese publicaránlas nuevamenteaprobadas,así comolas
modificacionesa que hubieralugar.

40 Recogidosen la Ordende 13 de octubrede 1988, del Ministerio de Sanidad

y Consumo. Mediante estadisposición se armoniza nuestra legislación con la

comunitaria.

“‘ La normativa relativa a la D.D.A. (Dosis Diaria Admisible) o I.D.A.
(Ingestión DiariaAdmisible) se especificaampliamenteen el capítulosobre Aditivos
de estemismo trabajo.
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11.2.3.- COLORANTES NATURALES

Son los colorantespresentesde forma espontáneaen los alimentosy extraibles de

ellos. Tambiénse consideran naturales los colorantes obtenidos demateriales

biológicos no alimentarios,insectospor ejemplo, y aquellosque puedenañadirseo

bien formarse espontáneamenteal calentar un alimento, como en el caso del

caramelo.

Hasta mediadosdel siglo pasado, todos los colorantes añadidoseran de origen

natural: azafrán(obtenido de la planta del azafrán),orceina (extraído de ciertos

líquenes),cochinilla (obtenidode ciertosinsectosde la familia Coccidae,parásitode

algunoscactos), caramelo(pasta de azúcarhechoalmíbar), curcuma (extraído del

rizoma, llamado curcuma, procedentede La India), rojo de remolacha (extracto

acuosode la raíz de la remolacharoja), la alizarina (obtenidaa partir de maderas

tropicales)y el índigo (de la plantadel índigo o del glasto,arbustoeuropeo).

Los colorantesnaturalespermitidossonconsiderados,en general,comoinofensivos

puesto que, al ser su uso tan antiguo, se han ido eliminando los colorantes que

causabantrastornos,permaneciendosolamentelos inocuos -o los que tenían bajo

índicede toxicidad.Consecuentemente,laslimitacionesespecíficas,ensuutilización,

son menoresquelas que afectana los colorantesartificiales, muchomás modernos

y, por lo tanto, susefectos estánmenosexperimentados.

Las industrias alimentariasque utilizan los colorantes son, principalmente: la

confitería, la pastelería,la industriade las bebidas,la industrialechera,la chacinería

y los salazones.

Los colorantesnaturalespermitidosactualmenteen la C. E. se especificanen la tabla
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n0 6 que aparecea continuación,confeccionadaen basea los siguientesdatos:

- N0 de la CE.42,

- Nombredel colorante,

- Color.

I7~\ c

42 La numeración definitivaasignadapor la CE. va precedidapor la letra E.

La cifra de las centenasindicael tipo de funciónfundamentalquerealizael aditivo,
en este casoel 1: colorante.
Las decenasy las unidades indicanel color:

- del 100 al 110 amarillo,

- del 120 al 129 rojo,

- del 130 al 139 azul,

- del 140 al 149 verde,

- del 150 al 159 marróno negro,

- del 160 al 169 amarillo , rojo o naranja.

“It
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TABLA N0 6: COLORANTESNATURALES PERMITIDOS EN LA C.E.

N0 DE LA
C.E.

NOMBRE DEL COLORANTE COLOR

E-lOO
E-1Ol

Curcuinina
Riboflavina

Amarillo
Amarillo

E-120 Cochinilla, ácido carmínico Rojo

E-140
E-141

Clorofila
Complejosde clorofilas y
clorofilinas

Verde
Verde

E-15O
E-153

Caramelo
CarbónMedicinal vegetal

Marron
Negro

E-160
E-160a
E-lÓOb
E-160c
E-160d
E-160e
E-160f

E-161a
E-lólb
E-lálc
E-161d
E-lóle
E-161f
E-lólg

Carotenoides
Alfa, betay gammacaroteno
Hixina, norbixina (Rocou, Annato)
Capsantina,capsorrubina
Licopeno
Beta-apo-8- -carotenol
Esteretílico del ácido
beta-apo-8tcarotenoico

Xantófilas43:
Flavoxantina
Luteina
Criptoxantina
Rubixantina
y loloxantina
Rodoxantina
Cantaxantina

Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Annrillo anaranjado

Amarillo anaranjado-
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado
Amarillo anaranjado

E-162 Rojo de remolacha,betanina,

betalaina

Rojo

E-163 Antocianos Rojo, azuladoso violeta

‘~ Derivadosoxigenadosde los carotenoides.Abundanen los vegetales, siendo
responsables desuscoloracionesamarillasy anaranjadas,aunque muchasvecesestán
enmascaradospor el color verde de la clorofila.
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No seconsideranaditivos los extractosvegetalesy de frutas (zumo de zanahoria,de

sauco,extractosde sándalo,de amapola,de fresa,deortiga, de arándano,de perejil,

de cereza, delimón...), quea la vez aportancolor y aroma.

Los colorantes naturales, generalmente,son poco estables, esto es debido a la

variabilidad dela propia naturaleza.

11.2.4.- COLORANTESARTIFICIALES

El coloreadoartificial de los alimentoses una práctica que data de la AntigUedad, Y
pero alcanzó su apogeo conel desarrollo,en el siglo XIX, de la industria de los

colorantes orgánicosde síntesis.

Como se señalóen el apartadosobre colorantesalimentarios,en el siglo XIX se

descubrenmoléculascolorantes: laprimerafue la anilina, halladaen 1826 por el

químicoalemánUnverdorbenentrelos productosde descomposicióndel índigo. Iba

a servir como base para la creación de toda una serie de colorantesartificiales

(fucsina, rosalinao magenta...),y fueinicialmenteexplotadadeforma comercialpor

William Perkins hacia 1856. En 1869 se coloreabael vino en Franciacon fucsina;

másadelantese colorearonlos macarronesy la mantequillacon dinitroceso...

A pesarde esto,a mediadosdel siglo pasado,prácticamentetodos los colorantes

añadidoserande origen natural,peroen la actualidad, el90% de los colorantesson

sintéticos, aunquela presiónde los consumidoresha llevado a muchasempresasa

sustituir, cuandoes tecnológicamentefactible, los colorantesartificiales por otros

naturalesllevadospor la creenciade que lo naturales más sanoque lo artificial y,

como se vio con anterioridad,generalmenteun producto natural solamentees más

caro que su correspondientesintético, puestoquela composiciónquímicade los
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colorantes naturaly sintéticoes similar.
‘¼ a

Precisamente,la preocupaciónpor la seguridad ha hecho, quelos colorantes Y

artificiales, hayan sido estudiadosen forma exhaustiva,por lo que respectaa su

efecto sobrela salud, muchomásque la mayoríade los colorantesnaturales. Elloha

llevado a reducir cada vez más el número de colorantesutilizables, aunque al

contrario de lo que sucedeen los otros grupos de aditivos, existen grandes

variacionesde un paísa otro. Por ejemplo,en los PaísesNórdicos,estánprohibidos

prácticamentetodos los artificiales, mientras queen Estados Unidos,no están

autorizadosalgunosde los que se usanen Europa,pero silo estánotros que no sc
0 ~“

utilizan aquí. ‘: 2

~cEnEspaña,la cantidadtotal de colorantesartificialesestálimitada,en general,entre

100 y 300 ¡ng/Kg. en cualquierproductoalimentario sólido, dependiendode cual

sea,y a 70 mg/l en bebidasrefrescantes. Además,cada colorantetienepor sí mismo

un límite que varía, segúnla sustanciade que se trate y del alimentoen que se
— ‘—, It

utilice. La tendenciaactual es a limitar, más aún, tanto los productosutilizables, ‘~ - -

como las cantidadesque puedenañadirse.s04

Dentro de los colorantesartificiales, los colorantesazoicos«formanpartede una

familia de sustanciasorgánicas,caracterizadaspor la presenciade ungrupopeculiar,

quecontienenitrógenounidoa anillos aromáticos.»45

Todos se obtienenpor síntesis química,no existiendo ningunoen la naturaleza.131

~“ CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios. Propiedades,
aplicacionesy efectos sobrela salud, Zaragoza,Mira SA., 1991, p. 31

~ CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios, Propiedades,

aplicacionesy efectos sobrela salud, Zaragoza,Mira S.A., 1991, p. 38
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número de colorantes,autorizado, de este grupo, actualmentees pequeño en

comparacióncon los existentes,muchosde los cualesseutilizaron antiguamentey

luego se prohibieron, por su efecto potencialmenteperjudicial para la salud. Los

colorantesazoicos, que se utilizan actualmente,tienen como característicageneral

la de absorbersemuy poco en el intestino, siendodestruidos ensu mayoríapor la

flora bacteriana intestinal. Los fragmentosde colorante que son asimilados se

eliminanpor la vía urinariay/o biliar.

Estafamilia comprendealrededorde 600 colorantesdiferentes, fabricados porla

industria, algunosde los cualesestánactualmenteautorizadosen la alimentación:

Algunos de estos colorantes: la tartracinay la eritrosina, en particular, ocasionan

alergias.

En la tabla n07, que aparecea continuación,se relacionanlos colorantessintéticos

permitidosactualmenteen la CE.
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TABLA N0 7:

EN LA C.E.

COLORANTES SINTÉTICOS PERMITIDOS ACTUALMENTE

N0 DE LA

C.E.

NOMBRE DEL

COLORANTE

COLOR

E-102

E-104

Tartracina

Amarillo de quinoleina

Amarillo

Amarillo

E-Ib Amarillo anaranjadoS Naranja

E-122

E-123

E-124

E-127

Azorrubina

Amaranto~’~

Rojo cochinilla A

Eritrosina

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

E-U1

E-132

Azul patentadoV

Indigotina

Azul

Azul

E-142 Verdeácido brillante B5~> Verde

E-151 Negro brillanteBN Negro

NOTAS

(1) «Estecoloranterojo seha utilizadocomoaditivo alimentariodesdeprincipios de

siglo. Sin embargo,a partir de 1970 se cuestionóla seguridadde su empleo.En

primer lugar, dos gruposde investigadores rusospublicaronqueestasustanciaera

capazde producir en animalesde experimentación,tanto cáncercomodefectosen

los embriones,Esto dio lugar a la realizaciónde diversos estudiosen los Estados
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Unidos, llegandoa resultadoscontradictorios;sin embargo,sí que quedéclaro que

uno de los productos de la descomposiciónde este colorante porlas bacterias

intestinaleseracapazde atravesaren cierta proporciónla placenta.Por otra parte,

tambiénse ha indicadoque este colorantees capazde producir alteracionesen los

cromosomas.Aunque no se pudieran confirmar fehacientementelos riesgosdel

amaranto,la administración estadounidense,al no considerarlotampocoplenamente

seguro,lo prohibió en 1976.En la C.E. estáaceptado suuso, pero algunospaíses

comoFranciae Italia lo hanprohibidodehechoal limitar suautorizaciónúnicamente

a los sucedáneosde caviar, aplicaciónpara la que no es especialmenteútil y en la

quesueleusarseel rojo cochinilla A (E-124).»

CALVO REBOLLAR, MiguelAditivos alimentarios. Propiedades, aplicacionesy

efectossobrela salud, Zaragoza, MiraSA., 1991, p. 35

(2) «Su uso no estáautorizadoen los PaísesNórdicos,Japón,EstadosUnidos y

Canadá.En Españasólose autorizaen bebidasrefrescantes(70 mg]l), productosde

confiteríay chicles y caramelos(300mg/kg). fj.] Unade las razones fundamentales

para la actual limitación desu usoes la falta de datosconcluyentessobre sueventual

toxicidad.»

CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios Propiedades,aplicacionesy

efectos sobrela salud, Zaragoza,Mira SA., 1991, p. 38. -
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III.- PROYECTO DE TRABAJO Y

OBJETIVOS



t

*

h.

El objetivoprimordial, de estainvestigación,es analizarla utilidad que tienenlos 4
di

colorantesalimentarios corno material para uso artístico,tantocii el simbito de

la enseñanzaen cualquier nivel -como para el estudio dc distintos aspectosde la -

plástica. r A

1.

Para la consecuciónde este fin se realizaráun estudioexperimental,basadoen los

datosbibliográficos,conunaseriede pruebasespecíficas, dirigidas expresamentea

evaluar las posibilidadesplásticas de estos materiales,estructuradasdel modo 4

siguiente:

1O.~ Selecciónde los colorantesa emplearen basea:

A. Normativade la CE.

B. Coloresprimarios

C. Hidrosolubilidad

2v.- Visión bibliográfica específicade cadauno de los colorantesseleccionados.

30 Determinaciónde las concentracionesidóneasqueseemplearánen la confección

de cadacolor.

4O~.. Selecciónde los colores primarios.

50~ Estudio de las característicasplásticasbásicasde los colorantesalimentarios

seleccionados:

A. Solubilidady concentración
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13. Catalogacióncromática

C. Poderde fijación

D. Resistenciaa la luz (fotosensibilidad)

E. Transparencia-opacidad,capacidad cubriente

F. Capacidadde sfntesis

6~.- Estudiode las posibilidadesplásticasde los colorantes alimentarios.
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IV.- MATERIAL Y MÉTODOS



IVA.- SELECCIÓN DE LOS COLORANTES A EMPLEAR

Parallevar acaboestainvestigaciónno seutilizarántodos loscolorantesalimentarios

queexisten, sinoque únicamentese emplearáunapartede ellos. Esta selecciónse

realizaráen basea los siguientes criterios:

- Colorantesautorizadospor la CE..

- Colorantesrelativosa los colores primarios.

- Colorantes hidrosolubles.

IV.1.1.- COLORANTESAUTORIZADOS PORLA C.E..

Dado quese va a trabajaren estepaís, se han elegido solamenteaquelloscolorantes

alimentarios permitidospor la CE,. Esta selecciónse realizarábasándonosen los

datos obtenidosdel estudio bibliográfico.

IV.1.2.- COLORANTES RELATIVOS A LOS COLORESPRIMARIOS.

Para realizar esta selección se partirá de ¡os colorantes,tanto naturales como

artificiales, permitidospor la C.E., desechandolos que no se refierana los colores

primarios. Elobjetivo es encontrarel Amarillo primario, el rojo Magentay el azul

Cyan.
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IV.1.3.- COLORANTES HIDROSOLUBLES.
JI.

Debido a que se pretendetrabajarcon material de fácil manejo y por lo tanto, que

no ocasionecomplicacionesañadidasen cuantoal medium,sesolicitaránsolamente

coloranteshidrosolublesen el momentode su adquisición.

IV.2. - VISIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA DE CADA UNO

DE LOS COLORANTES SELECCIONADOS

Unavez se hayan seleccionadolos coloranteshidrosolubleses necesariorealizarun

primer acercamientoa cadaunodeellos en particular.Dado quelos antecedentes de

esta investigación seencuentranen la bibliografíaquesemanejaen la primeraparte

del trabajo, y con el fin de obteneruna orientaciónglobal sobreel origeny otros

datos de interés de cada uno de los colorantes, se realizará un compendio

bibliográfico, expuestoen una tabla para cadacolorantealimentario.

Conello separtedeunosdatosdocumentalescientíficamentedemostrados,en lo que

se refierea:

- Origendel colorantealimentario

- Fórmula o composiciónquímica

— Historiay comentariosrelativos al mismo

- Aplicacionesen alimentación

- Nivelesde toxicidad

- Ingestióndiariaadmisible

- Descripcióndel color



‘4’

Permanencia

- Porcentajede purezacon que se comercializa

- Preciodel Kg.

Como material,seutilizaránlos textosbibliográficos que se presentanen la sección

bibliográfica dentro del apartado de bromatología, así como el informe del ‘4”

proveedor.

IV.3.- DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

IDÓNEAS QUE SE EMPLEARÁN EN LA CONFECCIÓN DE

CADA COLOR.

Unavez quese tenganya los datosbibliográficosbienestablecidosparacadaunode

los colorantes,se procedea la determinaciónde las dosis idóneasqueseemplearán

en la confecciónde cadacolor,

Partiendode los colorantesseleccionados,se inicia el estudio desucomportamiento

al disolverlos en agua. Lareacciónque interesaen estemomentoes la cromática,

por lo que se realizaráun muestreode diferentesconcentracionespara obtenerlas

variacionescromáticas de cada colorante en concentraciones que vandesde la

máximasaturacióna una disolución que no coloreaal pintar.

Los resultadosse presentaránen unatabla elaboradaen basea la estructuraque se

muestraen la tabla n0 8, que aparecea continuación, teniendoen cuentaque el

númerode muestrasdependerá delpoderde tinción de cadauno de los colorantes.
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TABLA N0 8: TABLA DE CONCENTRACIÓN

Muestras Concentración: g. de colorante/cede disolución acuosa

1

2

3

4

5

-6

7

8

9

Etc.

Parapintar con las muestras conseguidasseempleapapel de acuarela,Guarrode 240

gs/nV ~ y pincelesde acuarelade los números1, 2, 4, 14 y 16. Así seutilizará

un soporteparatodos los colorantesamarillos, otro para todos los colorantesrojos

y otro paratodos los colorantes azules.

Cadauno deestospapelessedividirá verticalmenteen tantaspartescomocolorantes

del color correspondientehayay, a su vez, se realizantantasdivisiones horizontales

comoconcentraciones(una para cadamuestrade color>. Se colorearáen cadauna

de las casillas resultantes,segúnse consiganlos diferentescoloresy tonos de las

muestras,siguiendo el orden del colorante y la disolución que proceda, así se
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obtendránunaseriede muestrasde color. Estasmuestrasseutilizaránmásadelante

para realizarel estudiocromáticode los colorantes.

IY.4.- SELECCIÓN DE LOS COLORES PRIMARIOS

Habiendodeterminadolas concentracionesy obtenidoel conjuntode los tonos46de

cadacolorante, espreciso estableceruna clasificación de los mismos y excluir

aquelloscolorantescuyo colorno seacerqueal de los primarios, siendoésteuno de

los objetivosprincipalesde la investigación.Se trata de ver qué colorantesson los

másinteresantes,en cuantoa color se refiere, para trabajara niveles plásticos.Para

ello se realizaráncuantascatalogacionesseannecesarias,utilizando el método de

comparación47,según sedetallaen los apartadossiguientes.

~ «Los colores base y los colores compuestos (obtenidoscon su mezcla) se
llaman tonos(.,.) Conestadenominación seindica la sensación primordialdel color.
Por tanto: tono -y tambiéntinta, color-, es la variacióncualitativa delcolor, y tal
conceptoestá ligado directamentea le longitud de onda desu radiación.
Segúnla diferente tonalidad,se dice que un color es rojo, verde, amarillo,azul,
etc.»
FABRIS 5., GERMANI R. , Color proyectoy estéticaen las Artes Gráficas, (3”
cd.), Barcelona,Edebé.1973, pSi.

~ «Métodosde comparación:Estossistemassebasan sobretodo en los álbunes
de coloresde referencia,máso menosperfeccionados.El primerofue realizadopor
Chevreul en 1838; químico, se interesó en el problema llevadopor su empleo de
director de tinturas en la ManufactureRoyalede Gobelins,A continuación llegaron
los sistemasaditivosde tres luces:color ‘máximo” + cantidadesconocidasde blanco
y de negro. Es la base delos sistemasde Ostwald y Ridgway. Y los sistemas
sustractivosde mezclade pigmentos:sistemasde Hickethier y Villalobos».
LEBLANC, Bernard, luz, color y compañía,Revista de la imaRenZOOM,n”17

,

p.94, Editada por Photoimagen, SA,, Madrid,
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[V.4.1,- CATALOGACIÓN EN BASE A LAS TABLAS DE KÚPPERS

Para catalogarcadauno de los colores, se comenzaráempleandoel Atlas de los

coloresde Harald KÚPPERS,confeccionadoen basea los sistemassustractivosde

mezclasde pigmentos.

Este Atlas es muy interesante porel procedimiento tan claro que utiliza para

denominara cadauna de las muestras,basadoen establecerla proporciónde cada

uno de los coloresprimarios empleadospara realizar las mezclascorrespondientes

a cadatono.

Al presentarlos resultados,teniendoen cuentaque siemprese hablade partesde

cadacolor referidasal conjuntode materiacon la queestamostrabajandoen cada

momento,hay quetenerpresenteque, como las seleccionesse llevarána cabosobre

diferentesdiluciones, la materia varíaen cadauna de las muestrasque vayamos

presentando.De estemodo,unasvecesel conjuntodemateriadel quepartimospara

establecerla proporción constaráde 300 partes, y, como a medida que se van

aumentandolas muestrasla masadel color es menor, las partesdel conjuntovan

siendocadavez menores,por lo queel conjunto de materia final puedeconstarde

20 ó 30 partesúnicamente.

Con el fin de evitar “los efectosde los colores limítrofes” y poder apreciarcada

color de una forma más imparcial, se utilizarán ocultadores~para aplicarlossobre

~ La COMPAÑÍA MUNSELL, en su Munseil Book of Color Deflning,
Explaining, andlllustratingtheFundamentalCharacteristicsofColor A Revision and
Extensionof “The Atlas of the MunselíColor System” by A: 1-1. Munselí, Library
edition volume 1, Baltirnore. Mariland, MunselíColor Company,1929, Nos indica
la utilidad del ocultador,diciendo quelos resultadosmássatisfactoriosse obtienen
usandoocultadoreso plantillashechasde cartón gris,quedebenprepararsecortando
agujeros de cartón gris y tienen como fin exponer iguales áreas demuestray
estándaral mismo tiempo.
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las muestrasde color conseguidasen el apartado3, relativo a la determinaciónde

las concentracionesidóneasque se emplearánen la confecciónde cadacolor, para

lo cual se necesitaencontrarun papelcuyo colorseaun gris neutro, a fin de queno

afecteal color queseestáestudiando,Una de las marcas que ofrecemayor gamade

grises es MECANORMA, por lo que se emplearáel papel grisNORMACOLOR
‘Y --

SPATIAL SYSTEM N 25600PMECANORMA.

La catalogaciónse llevará a cabo porcomparación,tapandocon el ocultador gris

todos los colores limítrofes al que se está catalogandoy buscandoel color más

similar en la tabla de Ktippers, cubriendotambiénel resto de los colores estándar

con elocultadorgris. Es decir, secomparael color de cada casillaconel color más

próximo de la tabla de Ktippers utilizando la misma terminología que emplea

Kúpperspara denominarcadamuestrade color conseguida.

Los resultadosse recopilaránen tres tablas.Cadaunaenglobael grupode colorantes

relativo a los coloresrojo, amarillo y azul, con el objeto deexaminarla totalidadde

los colorantesde fonna comparativay así poder asegurarsede seleccionarlos

colorantesmáscercanosa loscoloresprimarios AMARILLO, MAGENTA y CYAN

que estamosbuscando,~<Objetivamente,el amarillo para ser un Amarillo base,debe

tenerla máximasaturación-o sea,no contenerblanconi negro-,ni tampoco Magenta

ni Cyan y, por tanto, no debeser ni calienteni frío.

El Magenta,a su vez, no debecontenerni Amarillo ni Cyan y, poresto, no debeser

ni calienteni frío.

El Cyan no debe contenerni Amarillo ni Magentay no ser ni calienteni frío>’.49

Los resultados obtenidosen estaselecciónsepresentaránenuna tabla,señalando en

‘“> FABRIS,5., GERMANI, R., Color. Proyectoy estéticaen las ArtesGráficas,
(3” ed.), Barcelona,Edebé,1973, p. 45.
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negrita la ¡nuestraconsiderada cornomáspróximaal primario.

La tablan0 9, nosda una ideadel diseño de tablageneralque seemplearáparacada

color. El número de casillas horizontales dependerádel número de colorantes

seleccionadosde cada color, mientras que el número de casillas verticales

corresponderánal númerode muestrasque seestablezcaen la tabla de concentración.

TABLA N0 9: COLORANTES AMARILLOS, ROJOSO AZULES

N0 del colorante N0 del colorante Etc

ia

2”

3a

4a

Etc.

IV.4.2. - CATALOGACIÓN SEGÚN LA. TABLA PANTONE

Con el fin de cotejar la catalogaciónrealizadaenbasea las tablas de Ktíppers, con

otras tablas,serealizaráunanuevacatalogaciónen relaciónconla tablaPANTONE,

Color FormulaGuide1000, queesunaguíade 1000coloresempleadahabitualmente

en diseño. La catalogaciónse llevará a cabo siguiendoel proceso de utilización

expuestocon la tabla de Kúppers.
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~ ESCALAS CROMÁTICAS -r

Unavez seleccionadoslos coloresprimarios,en basea las catalogacionesanteriores

se realizaráun estudio de las escalascromáticasde los colorantesseleccionados

mediantela confecciónde nuevasmuestrasde colorcuyos tonos varíenen basea una

progresiónaritmética, paraobtenerasíuna degradaciónmás lenta, y poderapreciar

mejor las vadacionesrelativasa cada tono saturado.

IV.5.- CARACTERÍSTICAS PLÁSTICAS BÁSICAS DE LOS

COLORANTES ALIMENTARIOS SELECCIONADOS

Determinadosya aquellos colorantes que van a funcionar como primarios y

centrándonospues, única y exclusivamente,en este gruporeducidode colorantes,

serealizaráun estudiode las característicasplásticasbásicasde cadauno de ellos,

con el fin de establecerqué cualidadesreúnen estos colorantespara su posterior

empleoen experienciasplásticas.

IIV.5.1.- SOLUBILIDAD Y CONCENTRACIÓN:

El desarrollodeestapruebase expusoen el apartado3 de materialy métodos,p.45,

relativo a la determinaciónde las concentracionesidóneasquese emplearánen la

confección de cada color, En él se explica cómo se han hallado las diversas

concentracionesde los colorantesal disolverlos en agua, exponiendolas técnicas

empleadaspara la obtenciónde las diversasmuestras.
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IV.5.2.- CATALOGACIÓN CROMÁTICA:
‘--‘---4

Los métodosempleadosparala catalogacióncromáticadelos colorantesalimentarios -‘ • -

4seexponenen el apartado4 dematerialy métodos,p.p.47a 51, al explicarel modo

de efectuarla seleccióncíe los colores primarios.

IV.5.3.- PODER DE FIJACIÓN:

Paraaveriguar el poder de fijación de cadauno de los colorantesseleccionados,

comenzamos exponiendoel materiala condicionesextremas utilizandosoportescuya

capacidadde absorciónsea mínima,corno por ejemplo el vidrio.

El comportamientode los colorantesalimentarios sobre este tipo de soporte, se

contrastarácon los resultadosobtenidosal pintar sobresuperficiesabsorbentes,cuyos

resultadosse conseguiránal realizar las pruebaspara la catalogacióncromática,

donde setrabajarásobre papel de acuarela, ‘‘>

El estudio se realizará colocandouna pinceladade cada coloranteen diferentes

concentracionessobre portas de cristal. Las concentracionesde las disoluciones -‘

dependeránde los resultadosde las pruebasanteriores,partiendode la concentración

máxima hastallegar a la concentraciónmínima que nos interesepara trabajar a

nivelesplásticos.

El poder de fijación de las muestrassevalorarásegdnla tablan010 queaparecea

continuación,
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TABLA N0 10: ESCALA DE VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓN

PODER DE FIJACIÓN COMPORTAMIENTO AL RASCADO

NULO Si secuarteay no seadhiereal soporte

BAJO Si al intentar levantarlocon la espátula

saltaen forma de polvo

MODERADO Si al intentar levantarlocon la espátulase

desprendeen trozos

ALTO Si al intentar levantarlocon la espátulase

desprendeen forma de película

IV.5.4.- RESISTENCIA A LA LUZ (FOTOSENSIBILmAD):

La pruebade resistenciaa la luz la realizaremossegúnindica Doerner«Se ensaya

un color respectoa su resistenciaa la luz aplicandouna capamuy fina, preferible

con agua de goma, sobre papelblanco, que no se vuelva amarillo, y tapandola

mitad, por ejemplo, entre las páginas deun libro. Expuestaal sol durantealgún

tiempo, no debe mostrarla pintura alteraciónalguna’>50.

Teniendoen cuentala observaciónde Ray Smith de que«. . .el medioacuosoofrece

menos protecciónal pigmento que el medio oleaginoso»~.Y dado quenosotros

~ DOERNER, Max, Los materialesde pintura y su empleo en el arte,
Barcelona,Reverté, 1975, p.52,

~‘ SMITH, Ray,El manualdel artista, Madrid, HermannBlume, (la ed. 1987)
4” ed. 1991, p. 12
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estamostrabajandocon colorantes hidrosolubles,hemosde teneren cuentaque,

probablemente,serán muy fotosensibles,por lo cual evitaremosen lo posible la

exposición directaal sol escogiendoun lugar muy bien iluminado pero siempre

orientadoal norte,

Pararealizarla pruebase pinta sobrepapel de acuarelaunasolacapaconcadauno

de los colorantesalimentariosseleccionados,disueltosen aguadestilada y se tapa

la mitad de la prueba,dejando la otra mitad a la luz norte durante3 meses,

IV.5.5.- TRANSPARENCIA-OPACIDAD: CAPACIDAD CUBRIENTE:

4

Transparenciaes la «propiedadde los cuerposque permitenel pasode los rayos

luminososa travésde su masa(...). El cuerpotransparenteescontrapuestoal opaco

porquea travésde él sepuedeobservarun objetocontantamayornitidez cuantomás

perfecta sea su transparencia.Ésta viene determinada porla cantidad de luz

transmitidaa través delcuerpo»52.
0.-

En base a esta definición, para llevar a cabo la prueba de transparenciade estos

colorantes alimentarios,se utilizarán dos soportes diferentes. Papelblanco de

acuarelaGuarrode 240 gs/m2y papel negroCanson,sin ácido,

Se han seleccionadaestosdos soportespor la cualidadde reflejar la luz que recibe,

que tiene el papel blanco, y por la de absorbertodas las radiacionesluminosas que

llegan hastaél, que tiene el papel negro.De estemodo se puedever claramentela

transparenciadel colorantepuestoque, si un colorantees opaco,al pintar sobrela

52 Diccionario enciclopédicoPlaza& Janes,Espluguesde llobregat(Barcelona),

Plaza& Janes 5.A., 1989.
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superficienegra,no debe perderel colorquepresentaen la superficieblanca. Cuanto

menos afinidad haya entrelas dos muestras,más transparenteserá el colorante,

puestoque trabajamoscon filtros de color.

Con estosdos papelesse confeccionaráun soportepara cadaunode los colorantes,
- VI

pegando sobre cartnlinablancados franjas verticalesdel mismo ancho,una de cada - -,

papel. Sobreellas se realizaránseis divisioneshorizontales,paraconfeccionarotras

tantasmuestras pintando concolorantes,corno seexplicaen la tablan”1 1: capacidad

cubriente.

TABLA N0 11: CAPACIDAD CUBRIiENTE

1” Una capade colorante

20 Dos capasde colorantepintandosobre seco

30 Tres capasde colorantepintandosobreseco

En el casode queestoscoloresresultasenmuy transparentes,tendríamosque valorar

la transparencia por comparación, utilizando para ello un material que

tradicionalmentese ha considerado muytransparente:la acuarela.

Paraello disolveremoscadauno de loscolorantesen aguaen la proporciónadecuada

y realizaremossus espectrosde absorción.Cuantomás seasemejena los espectros

de reflexión complementarios,mástransparentesserán los colores,puesto quelos

espectrosde absorciónnos muestranla curva espectralde la parte de color no

reflejada(absorbida)quecoincidejustamenteconel espectrode reflexiónde sucolor

complementario.
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Del mismomodo se realizaránlos espectrosde los coloresprimarios cíe acuarela

líquida conel fin de compararloscon los espectrosde absorciónde cadauno de Los

colores respectivosde los colorantesalimentarios.

•ú -~

IV.5.6. CAPACIDAD DE SÍNTESIS: 7$ &

Unavez seleccionadoslos colorantesalimentariosque funcionaráncomolos colores
O 4primarios, hay queconseguirlos secundariosy terciarios.

«Si con ayudade tres primarios que, en el mejor de los casos,serántres colores

espectrales puros, pretendemos recrear todos los colores, observaremos

experimentalmenteque no es posible conseguir ninguno de los demás colores

espectrales puros,comotampocola mayoríade los muy saturados,Habráqueañadir

a este color puro una cierta cantidadde uno de los primarios para equilibrar la

mezcla conayudade los otros dos. Se considerará, portanto, que cualquiercolor

espectrales siempre obteniblea partir de una mezcla de tres primarios si se .

.4
establece lacondiciónde que las cantidadesde tos mismospuedanser tantopositivas
corno negativas...»~

Si unavez seleccionadoslos primarios contamos solamentecontres colorantes(uno

por cadaprimario) serámuy sencillo conseguirlas proporcionesadecuadasde cada
1

uno de ellos paraefectuarlas diferentescombinaciones que denlugar a los colores

secundarios,puessolamentees necesarioaveriguarla proporción idónea,de cada

colorante, necesariapara combinarcon cualquierade los otros dasparaque resulte

~ LEBLANC, Bernard,Luz, colory compañía,Revistade la Imagen, Zoom, n0

17, p. 95, editadapor PHOTOIMAGEN, S.A., Madrid
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un secundarioequilibrado, esdecir, que no esté saturado de ningún color en

particular, sino que contengaa los dos primariosen proporcionessimilares. V ..

Y’

0

Esto se complicaríasi existiesemásde un colorante que pudiera funcionar corno

color primario. En estecasohay que teneren cuentaque, ademásde hallar la dosis
6’’ ~

decadacolor idóneaparaconseguirla mezcla adecuada,hayque establecertodaslas
combinacionesposiblesentrelos colorantesseleccionadosde cadacolor.

Así parahallar las proporcionesadecuadas, partiremosde las muestrasdelos colores -~ ji-’

que se hayanseleccionadocomo primarios ( o próximosa los primarios) segúnlos 1
resultadosobtenidosmediantela selecciónde los coloresprimariosy comenzaremos

tomandoun 75% de uno de ellos, añadiéndoleel 25% de cualquierade los otros dos

lib:colores.

Una vez elaboradoeste tono, se mezclan los dos colores al 50% y despuésel
Y-primero en un 25% y el segundo en un 75%. Así se obtienen los tonos más O

importantesde cada secundario. De este modo será másfácil seleccionarel
1%

secundariomás limpio, que estaráconfeccionadopartiendode los dos coloresmás ¡

cercanosal primario.

0%

Seleccionadoslos colorantesalimentariosy las proporciones quese utilizarán para

la elaboraciónde los secundariosseconfeccionaránlos coloresterciarios. Paraello

partimosde paresde complementarios«El círculo de los colores(...) indicalos pares

de complementarios, situados en posiciones opuestas». ~ mezclándolos

proporcionalmentehastaobtenerlos tonosmásimportantesde marrón, grisy violeta.

La proporción a emplear viene condicionadapor los resultados obtenidos-en la

54RALPH MAYER, materialesy técnicasdel arte, U’ cd. 1991 (5fl ed, 1993),
Madrid, TursenHermannBlurne Ediciones,Pag.184
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elaboraciónde los secundarios.

Gráfico n01: Elaboraciónde los coloressecu¡idar¡as.(Círculo Cromático),

rl ~

f

“0

<ti

Y-Y
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IV.6.- POSIBILIDADES PLÁSTICAS DE LOS COLORMJTEs

ALIMENTARIOS

El objetivo de este estudio es el análisis de las posibilidadesde los colorantes

alimentarioscomomaterialplástico.Por lo que, una vezrealizadostodoslos estudios

relativos a las característicasplásticas básicas,es precisopasardirectamentea la
utilizaciónde estematerial, teniendoen cuentalos datosde proporción,color,etc.,

obtenidosen las pruebasanteriores,

Dado que con este estudio se pretendenvalorar las capacidadesplásticasde [os

colorantesalimentarios, tanto para ser empleadosen experienciasplásticas como

creativas,se trabajaráen tres niveles diferentes:

A. Niños

E. Adultos, no profesionales

C. Profesionalesdel arte.

Empleandodiversastécnicas,acordesconlas capacidadesdel material.
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Y. - RESULTADOS



Comenzamosestecapítulosiguiendoel procesodc selecciónreseñadoen el apartado

1 de materialy métodos,p.43.

VA.- SELECCIÓN DE LOS COLORANTES A EMPLEAR

V.1.1.- COLORANTES AUTORIZADOS POR LA CE..

Corno se señaléen el punto 2 del estudio bibliográfico, no todos los colorantes

alimentariosqueexisten estánautorizadoscornoaditivoscii todo el mundo,sino que

cadapaís serige por unalegislaciónpropiaqueregulasu empleo.Multon apoyaque

existen alrededor de125 colorantesdiferentesentresintéticos y naturales,pero en

la CE. su número ha sido reducido a la veintena de acuerdocon los estudios

toxicológicosy clínicos realizados~. Al pertenecer Españaa la C.E., la primera

seleccióncomienzaprecisamenteal utilizar únicamentelos colorantesalimentarios

permitidosen la CE., consignadosen las tablasn06, p.33, y n07, p.37, relativasa

colorantes naturalesy sintéticosrespectivamente.

~ MULTON, J.L., Aditivos y auxiliares de fabricación en las industrias
agroalimentarias.Zaragoza.Acribia, 1980.
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V.1.2.- COLORANTESRELATIVOS A LOS COLORES PRIMARIOS.

Basándonosen la selecciónrealizadaen el apartadoanterior, y teniendoen cuenta

que el objetivo es encontrarel Amarillo primario, e] Magentay el Cyan, podemos

excluir los colorantes:verdes, naranjas,marronesy negros.Por lo que solamente

nos quedarnos conlos colorantesalimentariospermitidospor la CE. amarillos, rojos

y azules,detalladosen la tabla n012, que aparecea continuación,donde se han

aglutinadolos colorantessintéticosy naturales.

TABLA N0 12: COLORANTESRELATIVOS A LOS COLORES PRIMARIOS

N0 DE LA
C.E.

NOMBRE DEL COLORANTE COLOR

E-lOO
E-lOt
E-iDi
E-104

Curcurnina
Riboflavina
Tartracina
Amarillo de quinole!na

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

E-120
E-tU
E-123
E-124
E-127
E-162

Cochinilla, ácidocarminico
Azorrubina
Amaranto
Rojo cochinillaA
Eritrosina
Rojo de remolacha,betanina,
betalaina

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo

E-131
E-132

E-163

Azul patentadoV
Ind’gotna

Azul
Azul

A toe anos Rojo, azuladoso violeta
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V.1.3.- COLORANTES HIDROSOLUBLES.

Unavez realizadaestasegundaselecciónseacudióa Riesgo,C/ Desengaño,Madrid

(es una drogueríaque coinercializala mayor partede los productosnecesariospara

los procedimientospictóricos y para química). Al no tener todos los colorantes

solicitadosme remitieron a su proveedoren Barcelona:AromáticosMetayer. Se le

envió la relaciónde los colorantesamarillos, rojos y azules quenecesitabacon la

condicióndeque enviaranúnicamentelos colorantesalimentarioshidrosolubles,pues

sepretendetrabajarconmaterialde fácil manejo,paraevitarposiblescomplicaciones

debido a un medium o a un disolventeextraño. Con ]o cual la tercera selecciónla

realizó Aromáticos Metayer al enviar solamentelos colorantes alimentarios

h¡drosolubles amarillos,rojos y azulespermitidos por la CE..

Entre los colorantesremitidos porAromáticosMetayer seencuentrandos amarillos

anaranjados,el (E-lIC) Amarillo anaranjadoS y el (E-160-b) Bixina, Norbixina

(Rocou, Airnato). Como únicamentese habían pedido colorantes amarillos,y

pensandoque el hechode incluirlos posiblementeindicara que elcontenidode rojo

en estoscoloranteseramínimo y por lo tanto queen algunadilución podríaaparecer

un amarillo similar al primario, se opté por utilizar estos dos colorantesen las

primeras pruebas,aunqueno aparecenrelacionadosen la tabla n012, por incluirse

únicamentelos colorantesrelativosa los Colores Primarios.

La relaciónde los coloranteshidrosolublesse refleja en la tabla n0 13, queaparece

en la página siguiente.
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TABLA N0 13: COLORANTES HIDROSOLUBLESSEGÚN AROMÁTICOS

METAYER, S.A.

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

COLORANTE

RIBOFLAVINA 18032 (E-101-a)

TARTRAZINA K 1544 (E-102)

AMARILLO QUINOLEINA K 1543 (E-104)

ANARANJADO K 1580 <E-lb)

CARMÍN COCHINILLA 26089 (E-120)

AZORRUBINA K 1654 (E-122)

ROJO PUNZEAU K 1620 (E-124)

ERITROSINA K 1620 (E-127)

AZUL PATENTE K 1510 (E-131)

AZUL INDIGOTINA K 1506 (E-132)

ANATO 17060 (E-160-b)

ENOCIANINA CII 2262 (E-163)

ROJO REMOLACHA SR (E-162)

Hechasestas selecciones,noscentramosúnicamenteen trececolorantesalimentarios,

de los cualescinco son amarillos,seis rojos y dos azules.En torno a todosellos se

van a establecerlos resultadosde esta investigación.

La designaciónde estoscolorantesse haceen base a la normativade la CE. corno

seexpusoen el punto 2 del estudio bibliográfico, cita n042, p.32, De tal modo que

el nombredel colorantevieneprecedidopor la letra E seguida.del númerode laCE.
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TABLA N0 14: COLORANTES EMPLEADOS

COLOR

AMARILLO

COLORANTE

- (E-i01-a)Ribofiavina - 5 - Fosfato

- (E-102) Tartracina

- (E-104) Amarillo de Quinoleina

- (E-lío) Amarillo anaranjadoS

- (E-160-b) Carotenoide:Norbixina, también

llamado Anato

- (E-131) Azul patentadoV

AZUL - (E-132) Incligotina

ROJO

- (E-120)

- (E-122)

- (E-124)

- (E-127)

- (E-162)

- (E-163)

Cochinilla, ácido carminico

Azorrubina

Rojo cochinilla A, tambiénllamado

Rojo Punzeau

Eritrosina

Rojo de remolachay betanina

Antocianos, también llamadoEnocianina
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V.2.- VISIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA DE CADA UNO

DE LOS COLORANTES SELECCIONADOS

Centrándonosen estos13 colorantes,y conel fin de conocer todoslos datosposibles

de cadaunode ellos, para poder comenzarlas experienciasplásticas,se ha realizado

un estudio bibliográficoespecíficode cadauno de los colorantes.

Los resultadosdel mismo se presentansegúnla estructurageneral expuestaen la

tabla n0 15, pág. 67. en la que se citan además,las fuentesbibliográficasde donde

se han obtenidolos datospara la confecciónde las diversastablas.

Paraexponerlos resultados,se utiliza una tabla para cadauno de loscolorantes

alimentarios.
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El orden de presentaciónde las tablas de los colorantesserá correlativo según

numeración de la C.E.:

Colorantes Amarillos

Tabla n0 16 pág. 70:

Tablan0 17 pág. 71:

Tabla n0 18 pág. 72:

Tabla n0 19 pág. 73:

Tabla n0 20 pág. 74:

Colorantes Rojos

Tabla n0 21 pág.

Tabla n0 22 pág.

Tabla n0 23 pág.

Tabla n0 24 pág.

Tabla n0 25 pág.

Tabla n0 26 pág.

76:

77:

78:

79:

80:

81:

Colorantes Azules

Tabla n0 27 pág. 83:

Tabla n0 28 pág. 84:

(E- 101-a) Riboflavina-5-fosfatO

(E-102) Tartracina

(E-104) Amarillo de quinoleina

(E-lic) Amarillo anaranjado8

(E-160-b) Carotenoide: norbixina

(E-120)

(E-122)

(E-124)

(E- 127)

(E-162)

(E-163)

Cochinilla, ácido carmínico

Azorrubina

Rojo cochinilla A

Eritrosina

Rojo de remolachay betanina

Antocianos

(E-131) Azul patentado V

(E-132) Indigotina
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V.3.- RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES

EMPLEADAS EN LA CONFECCIÓN DE CADA COLOR

Una vez centrados en los colorantes seleccionados y con los datos bibliográficos,

relativos a cada colorante, bien establecidos, comenzamos a realizar las pruebas de

concentración orientadas a determinar las dosis idóneas que se emplearán en la

confección de cada color.

La realizaciónde las pruebasselleva a cabodiluyendo los colorantes en agua, ya

que utilizamos únicamente colorantes hidrosolubles.

Con el fin de hacer un estudio comparativo de los resultados, se han unificado las

proporcionesde aguaquese hanido añadiendoa loscolorantes.Por lo que, después

de comprobarcuál era la cantidadmínima de aguaqueadmitíacadacolorante,se

establecióla proporciónde 1 g. de colorante/1ce de agua,ya que, paraconseguir

unamasauniforme, la práctica totalidadde los colorantes empleadoscumplíanesta

proporción. Los colorantes que admiten menos cantidad de agua se han tratado,en

un principio, de la misma forma.

A continuación se exponen las lineas generalesseguidascon cada uno de los

colorantes.El comportamientoparticularde los mismos seexplica, másadelante,al

estudiarcadauno de ellos, en los resultadosobtenidos.
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1v.- Se parte de una solución de 1 g. colorantc/1 cc de agua56, con lo que en

general,se forma una masauniforme y espesaque apenasse puedeextendercon el

pincel y asíse obtienela primeramuestra.Es pues, la cantidadmínimade aguaque

admite el colorante,

2o.~ Las muestras restantes son el resultado de ir añadiendoconcentracionesde agua

a la mitad, partiendo de la primera solución57, Así se establece una progresión

geométrica de razón 2, consiguiendo una serie de 16 coloresintermedios,obteniendo

las variaciones de color del colorante a diferentes concentraciones, de tal forma que

a partir de esta última concentración (muestra 16) ya no se obtiene color al pintar.

Es, pues, la cantidad máxima de agua que admite el colorante para que coloree cl

~ Seutiliza aguadestiladacon la finalidad de queno contengani cal, ni ningún
elementoextraño, es decir, que sea lo máspura posible para que no tenga lugar
ningunareacción conel coloranteque puedaafectaral color.

~Comolo quese pretendees averiguar la cantidad máximade aguaque admite
cadacolorante, partiendode esta primeramuestra(1 g/cc), se va añadiendo agua
hasta conseguir una disolución que no coloreeal pintar, El procedimiento seguido
consiste en duplicar el volumen de agua en cada iteración, es decir, que si partimos
de la solución 1 g/cc y añadimosel doble de agua,estamosdividiendo por dos la
concentración de colorante/agua y así obtendríamos la segunda muestra:

lg =0,5g/cc—--y— ~ =5000O10-~
2cc 10 100000

La muestra n0 3 se obtiene al dividir la concentración1 g!2 cc a la mitad:

0,5g 0 25g/cc ~ 25000 .-250004o5
2cc 100 100000

Y así sucesivamentehastaun total de 16 muestras.
El hechode presentartodas las proporcionesmultiplicadaspor iO~ espara unificar
los resultadosy ver másclaramente,de forma comparativala progresión.
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soporte.

La tabla n0 29 que aparecea continuación,es explicat¡vadel procesoseguidocon

cada colorante, teniendo en cuenta que las proporciones de colorante/agua empleadas

son siempre las mismas para cada una de las pruebas.

La tabla se halla dividida en 16 partes, cada parte corresponde a una muestra,por

lo que se obtienen 16 concentraciones diferentes de cada colorante.

A partir de la concentración16, en ningúncasoexistíaun valor cromáticoapreciable

al pintar.
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TABLA N0 29: TABLA DE CONCENTRACIÓN

Muestras Concentración: colorante/disoluciónacuosa

1 1 g/cc

2 50000 iO~ g/cc

3 25000 1O~ g/cc

4 12500 1O~ g/cc

5 6250 10~ g/cc

6 3125 10~ g/cc

7 1562 10~ g/cc

8 781 1C~ g/cc

9 390 i&~ g/cc

10 195 iW g/cc

11 97,6 1W g/cc

12 48,8 1W g/cc

13 24,4 1W g/cc

14 12,2 1Wg/cc

15 6,1 IW g/cc

16 3,05 1W g/cc
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Estaspruebasse llevana cabomediantemuestreo,tomando,a partir de la muestra

lic 4, solamenteuna parte de solución y añadiendo la parte proporcional de agua,

paraevitartrabajarcon volúmenesexagerados,por lo que puedenaparecerpequeñas

variaciones entre las concentraciones reales y las muestras. Estas posibles variaciones

no son significativas pues no modifican los resultados obtenidos, ya que el objetivo

de estas tablas es observar el tono general de cada colorante.

Como resultados se obtienen las diferentes concentraciones de producto/agua que

admite cadacolorante, así corno las diversasgamas de color que surgen como

consecuencia de las mismas.

Los resultados de los estudios de concentración y color de las muestras de cada uno

de los colorantes, vienen expresados en 16 puntos a través de los que se estudia el

comportamientode dicho coloranteen cada momento.

Para dar una visión más precisa del color en cada fase se ha utilizado el “atlas de los

colores” de Ktippers, ~ por lo tanto se emplea la nomenclaturaque utiliza el

autorparadenominarcada tonoen las diferentesmuestrascromáticas,

Los resultados de los colorantes están ordenados según la numeración de la C.E..

A. Colorantes Amarillos

(E-1C1-a) Riboflavina-5-fosfato

(E-102) Tartracina

(E-104) Amarillo de quinoleina

(E-1 10) Amarillo anaranjadoS

(E-160-b)Carotenoide:norbixina

~ KÚPPERS,Harald, Atlasde los colores. Barcelona,Blume, 1979
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B. ColorantesRojos

(13-120) Cochinilla, ácido carmínico

(E-122) Azorrubina

(13-124) Rojo cochinilla A

(E-127) Eritrosina

<13-162) Rojo de remolacha y betanina

(E- 163) Antocianos

C. ColorantesAzules

(E-131) Azul patentado V

(E-1 32) Indigotina
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V.3.1.- PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE

CONCENTRACIÓN Y COLOR DE LAS MUESTRAS DE LOS C.

AMARILLOS

(E-1OL-a) RIBOFLAVINA -5- FOSFATO. Para poder valorar los resultados

desplegarla p. 96 (Figura n0 14>,

JO Se disuelvefácilmenteformando una pastaespesay uniforme de color naranja-

amar¡llento,que se quedapegadaen las paredesdel vaso

Al pintar: Es difícil de extendersobreel papel. Al secaroscureceligeramente(A90

M50 COO).

A las 24 horas: La soluciónse espesa,aunquepermanecede color naranja.

2O.~ La solución siguesiendo uniformeaunque,en un principio,esdifícil de integrar

la pastacon el agua; al final semezclabien incluso conla partede producto queya

habíasecadoy permanecía pegadaa las paredesdel vaso,

Al pintar: Es de color naranja-amarillo brillante.Al secar oscureceligeramente

perdiendobrillo y acentuándoseel color rojo (A90 M50 COO).

A las 24 horas:La soluciónno varia,

30.. Aunqueal principio cuesteun poco, el aguase integracompletamentecon la

soluciónanterior, La soluciónesopacaapreciándosepequeñaspartículasde colorante

sin disolvera pesarde haberloagitado.

Al pintar: Es de color naranja-amarillento.Al secarva oscureciendoligeramente

perdiendobrillo (A90 M50 COO).
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A las 24 horas: La solución precipua quedando el Soluto59 de color naranja

amarillento Y la solución~ de color naranja rojizo muy intenso. Al agitar se

integran con facilidad las dos partes.

40,.. Se integra rápidamente el agua añadida a la solución.Continúasiendoopacacon

pequeñas partículas sin integrar.

Al pintar: El color es amarillo-naranja y al secar parecequeno oscurece(A90 M40

COC>.

A las 24 horas:La solución precipita siendode color naranjarojizo. El solutoesde

color amarillo naranja.

50 - Se integrancon muchafacilidad el aguay la solución, incluso en las zonas que

se ha pegado en las paredes del vaso, consiguiendo que éstas queden prácticamente

limpias. La solucióncontinúa siendode color naranjay opaca,

Al pintar: Es de color amarillo ligeramente anaranjado, al secar oscurece ligeramente

(A90 M30 COO).

A las 24 horas: La soluciónprecipita siendode color naranjarojizo. El soluto es de

color amarillo naranja.

6v.- La solución resultantees completamentetransparentede color rojo-anaranjado.

Al pintar: El color es amarillo peroal secaroscurece,como las muestrasanteriores,

y subenlos tonos rojos quedandoun color amarillo-anaranjado(A90 M20 COO).

A las 24 horas: La solución no varía.

~ Soluto: partede colorantesobrantequequedaen e] fondo.

~ Solución: colorantey agua disueltos.

93



70~ Ya no hay partículas en suspensión, es una solución completamente transpareme

de color rojo anaranjadointenso.

Al pintar: El color es amarillo intenso ligeramenteverdoso,pero al secarpierde

totalmente los tonos azules y aparecentonos rojizos formando un coloramarillo-

naranjaclaro (A70 M20 COO).

A las 24 horas: La solución no varía.

8 0<~ La solucióngana transparenciacon relacióna las muestrasanteriorespero el

color apenasvaría, siguesiendorojo anaranjado.

Al pintar: Es de color amarillo verdoso,perosegúnva secandopierde totalmentela

tonalidadazul y se vuelve amarillointenso ligeramentenaranjaen los bordes.Una

vez completamente seco es de color naranjaclaro (A60 M20 CCC),

A las 24 horas: La solución no varia.

90•.. Continúa siendorojo anaranjadomuy transparente,aunquesube la tonalidad

amarilla.

Al pintar: Es de color amarillo-verdosoque va perdiendoel tono azuladoal secar,

volviéndose completamente naranja claro (A60 MiO COO>.

A las 24 horas: La soluciónno varía.

100... La solución es de color naranja-amarillento,muy transparente,

Al pintar: Se forma una veladurade color amarillo verdosoque, como las anteriores

pruebas,pierdeel tono azul y se haceamarillo-naranjamuy claro (entreA40 MOC

CCC y A40 MíO COO).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

110... Soluciónmásclara que la anterior.

Al pintar: Colorea muy poco con un tono amarillo-verdoso, al secar pierde la

coloraciónazul y es amarillo-naranjaclaro (entre A30 MOO COD y A30 MíO COO).
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A las 24 horas:La soluciónno varía,

120.~ Al trasluz la solución es de color amarillo ligeramente verdoso,

Al pintar: Apenas colorea aunqueal secarsubede color apreciándoseunaveladura

amarillo-naranjamuy tenue (entreAlO MOO COD y AtO MIO COO).

A las 24 horas:La soluciónno varía.

I3~.- Continúa viéndose ligeramente verdoso al trasluz.

Al pintar: Casi no colorea, cuando seca se aprecia una veladura de color ligeramente

marfil. Comparadacon la muestran0 12, el color se aclara, luego la proporciónde

amarillo seríamenor que AlO y se vuelve ligerísimamenterosáceo,con lo que la

proporciónde Magentaseríamayor queMOO y menorqueMIO.

A las 24 horas: La solución no varia.

140,.. Al trasluz se ve amarillo verdoso.

A] pintar: No colorea,pero al secarse ve un tono marfil muy claro, Con relación

a la muestraanterior, continúa aclarándoseel tono generaly se hacemas rosáceo.

A las24 horas: La soluciónno varía.

150 y 16~.-La solucióncontinúasiendode color amarillo verdosointenso,

Al pintar: No colorea y al secarapenassi se apreciauna veladuraligerísimarnente

marfil.

A las 24 horas: La soluciónno varía.
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(E-102) TARTRACINA. Para poder valorar los resultados desplegarla p. 101

(Figura n0 15).

j0 El agua yel colorante se integran fácilmente, formando una reacción que hace

quese calienteel tubo de ensayo.La pastaresultanteesuniforme,de color naranja

roj izo muy pegajosa.

Al pintar: Es muy difícil de extender(A99 MÓO COO).

A las 24 horas:La soluciónno varía.

20... El aguase integra condificultad con la solución 1, pero luegose consigue una

pastauniforme de color naranja intenso,con la que se pinta con facilidad.

Al pintar: Se extiende fácilmente,es de color naranja rojizo que va aclarándose,

ligeramentehaciael amarillo, al secar(A99 M60 COO).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

30•.. La solución se vuelvede color rojo anaranjado,ya es muy líquida.

Al pintar: Es de color naranjarojizo, oscureciendoligeramentehaciael rojo, al secar

(A99 M60 COO).

A las 24 horas: La solución precipita.El soluto seha carbonatadopor la reacción

del aguay el colorante. Esto se puedeevitar haciendola solución a la inversa

(añadiendoal coloranteel agua)para que el calor de la reacciónse reparta.

40• La disolución es de color rojo intenso, ligeramente anaranjado y algo

transparente.

Al pintar: Es de color amarillo-anaranjado, que oscurece ligeramente hacia el rojo

al secar(A99 M50 COO>,

A las 24 horas:La soluciónno varía.

ÚOEBELq

50•. Soluciónnaranja-rojizo, transparente.
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Al pintar: Es de color amarillo intenso bastantepuro, oscureciéndosehaciael rojizo

poco a poco al secar,hastaquedarde color naranja intenso (A99 M40CCC>.

A las 24 horas: La solución no varia.

60... esunasoluciónmuy transparentede color naranjarojizo.

Al pintar: Pareceun amarillo un poco verdoso pero, al secar,va tornandopoco a

poco un tinte más anaranjado, desapareciendo el azul totalmente, hasta aparecer un

color naranjabrillante (A99 M30 CCC>.

A las 24 horas: La solución no varía.

70.. La solución continúa teniendoun color anaranjado-rojizo,muy parecidoal 40

de la escalaque se está realizando.

Al pintar : El color parece amarillo-verdoso,pero al secar se va volviendo

anaranjado(A99 M20 CCC).

A las 24 horas:La solución no varia.

80... Amarillo ligeramente anaranjado,muy similar a la muestra6 del papel.

Al pintar: Parece amarillolimón, que como los anteriores,pierdela tonalidad azul

al secar(A99 MCC CCC) Amarillo primario.

A las 24 horas: La solución no varía.

90. Amarillo ligeramenteanaranjado,muy transparente.

Al pintar: Resulta un amarillo-verdoso muy claro, que se hace más intenso y pierde

completamenteel tinte azuladoal secar(ASO MCC COC).

A las 24 horas: La solución no varía.

10.- Soluciónamarilla, ligerísimamenteanaranjada.

Al pintar: Colorea muy poco con un amarillo-verdoso, que se intensifica al secar

haciaal amarillo intenso.Pierdepor completoel tono azul (A60 MOO CCC).
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A las 24 horas: La solución no varía.

110... Amarillo intenso ligerísimamente anara¡4ado,muy parecidoal ~0 de la tabla

que se estáconfeccionando.

Al pintar: Resultaun amarillo muy claro, casi no se ve pero va subiendode tono al

secar,haciael amarillo (ASO MCC CCC).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

12~.- Amarillo intenso.

Al pintar: Pareceque no colorea el papel, pero, poco a poco, se va viendo la

tonalidadamarilla (A3C MCC CCC>.

A las 24 horas: La soluciónno varía.

130... La solución continúasiendode color amarillo intenso,muy transparente.

Al pintar: Apenas coloreapero va subiendode tono al secar formándoseuna

veladuraamarilla (A20 MCC CaO),

A las 24 horas: La soluciónno varía,

140... Amarillo ligerísimamente verdoso.

Al pintar: Prácticamenteno colorea, cuando secael color, se ve una veladura

amarillenta(AlO MCC CCC>.

A las24 horas: La soluciónno varía.

15O.~ Amarillo ligerísimamenteverdoso,

Al pintar: Pareceque no estácoloreado,una vezsecose apreciael tono amarillento

con ciertadificultad. Con relacióna la muestra n0 14 continúaaclarándose,luego

la proporciónde colorserámenor que (AlO MCC CCC),

A las 24 horas: La solución no varía.
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Lét- Amarillo ligerísimamente verdoso, muy claro y transparente.

Al pintar: No colorea absolutamentenadael papel, unavez seco apenasse aprecia

tono amarillento.

A las 24 horas:La solución no varía.
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(E-104) AMARILLO DE QUINOLEINA. Para poder valorar los resultados

desplegarla p. 105 (Figura n0 16).

l0.~ Se disuelve con mucha facilidad, formando una pasta espesa y uniforme, de

color amarillo ligeramente anaranjado.

Al pintar: Es difícil de extender. El color es (A99 M40 CíO), en las zonas con más

materia.

A las 24 horas:La solución no varía,

20.~ Se integran con dificultad el agua y la solución 1, hasta formar unamasa

uniforme de color amarillo-anaranjado.

Al pintar: Es amarillo-anaranjado con algún reflejo verdoso. El tono verdoso

desapareceal secar,volviéndose másanaranjado(A99 M30 Cío).

A las 24 horas: La solución no varía.

30.. El aguay la pastase integranperfectamente,aunqueen unaconcentraciónmuy

elevada,puestoque la solución es opaca.El color es naranja-rojizo,másoscuroque

las concentracionesanteriores.

Al pintar: Se trabaja con facilidad siendode color amarillo intensoque al secar

oscurecey adquiereun tono anaranjado(A99 M30 CíO).

A las 24 horas: La soluciónprecipita.

4% La soluciónse haceligeramentetransparente,decolor rojo-anaranjado.

Al Pintar: Es de color amarillo-verdoso,pero al secar,pierdeenparteel tono verde

haciéndoseligeramenteanaranjado(A99 M20 CíO).

A las 24 horas: La solución no varía,

50~ Se haceun poco más transparente,pero todavía se ve turbio el color rojo-

anaranjado.
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Al pintar: Es de color amarillo-verdoso, Al secar pierde en parte el tono verdoso

quedandode color amarillo intenso ligerísimamenteanaranjado(A99 MIO CíO).

A las 24 horas: La solución no varia,

6~.- Es unasoluciónde color naranja,que todavíano es totalmentetransparente.

Al pintar: Es de color amarillo-verdoso. Al secar queda de color amarillo

ligerísimamenteverdoso(A99 MCC Cío),

A las 24 horas: La solución no varía.

70> Solución transparentede color naranjaclaro,

Al pintar: Resulta uncolor amarillo-verdosoclaroquesubede tono, ligeramente,al

secar (A80MCC CíO),

A las 24 horas:La solución no varia.

8~.- Soluciónamarilla ligeramenteanaranjada.

Al pintar: Amarillo claro ligerísimamente verdoso, Al secar sube de tono

acentuándoseel tono verdoso(A70 MOO Cío>.

A las 24 horas:La soluciónno varía.

90• - Soluciónde color amarillo intenso,muy transparente~

Al pintar: Es amarillo claro, ligerísimamenteverdoso.Sepronunciael tono al secar

(A70 MOO C20>.

A las 24 horas: La soluciónno varía.

1O~.- Soluciónamarillo intenso.

Al pintar: Amarillo ligerísimamente verdoso, muy transparente continúa

acentuándoseal secar(A60 MCC C20).

A las 24 horas: La solución no varia.
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1 10.~ Solución amarilloclaro, ligerísimamenteverdoso.

Al pintar: Amarillo clarísimo, al secar amarilloverdosomuy claro (ASO MCC C20).

A las 24 horas: La solución no varía.

120 Continúasiendo amarilloclaro ligerisimamenteverdoso,

Al pintar: Es de color amarillo clarisimo, apenas se aprecia. Al secar sube de tono

(A40 MCCC20),

A las 24 horas: La soluciónno varía.

t3~.- Amarillo clarísimomuy transparentey algo verdoso.

Al pintar: Apareceuna veladuraamarillenta,quese apreciabien al secar (A30MCC

C2C).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

14o.~ El amarillo es cadavez másclaro y el tono verdosose apreciamenos.

Al pintar: Es una veladura amarillentamuy clara, queseaprecialigeramente,una

vez seca (A20 MCCC20).

A las 24 horas:La solución no varía,

15t- Amarillo-verdoso muy claro.

Al pintar: Apenasse apreciacolor, aunqueal secar,sí seve un tono amarillentoen

el papel. Comparado con la muestra n0 14, cl color amarillo se aclara, siendo menor

que AlO y el Cyan es menor que CíO.

A las 24 horas:La solución no varía,

160.~ Amarillo-verdosomuy claro.

Al pintar: No seaprecia coloralguno, unavez secose ve una veladuraamarillenta

clarísima,prácticamenteigual a la ¡nuestrano is.

A las 24 horas:La soluciónno varía.
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<E-hO) AMARILLO ANARANJADO 5.. Para poder valorar los resultados

desplegar la p. 109 (Figura n0 17).

1v,- Se forma una solución espesa,peromenoscompactaque la de los colorantes(E-

101-a), (E-102> y (E-1C4), lo que indica que admite menosagua. Se integra con

facilidad y es de color rojo oscuro,

Al pintar: Parececarmín, pero cuando seca, se hace ligeramente anaranjado

perdiendopartede azul,por lo que pareceuna tierra roja (A90 M99 C60).

A las 24 horas: La solución es de color naranja intenso.

2o.~ El agua y la solución se integran con dificultad, quedando, a pesar de agitarla,

bastantesgrumosde colorante.La soluciónse aclaramucho tomandoun color rojo

vivo.

Al pintar: Parecebermellónpero al secarse oscureceligeramente(A9C M99 C3C>.

A las 24 horas: La solución es de color naranja intenso.

30 Ya se han disuelto todos los grumosy la soluciónesdel mismocolor quela 20.

Al pintar: Parecerojo bermellónque oscureceligeramenteal secar{A90 M99 C2C>.

A las 24 horas:La solución es de colorrojo anaranjado.

40< La soluciónes de color rojo anaranjadomuyoscuro,tantoque elcolor rojo sólo

se aprecia en los bordes, puesto que el líquido parece casi negro.

Al pintar: Es de color naranja muyvivo, cuandosecaparecebermellónmuy intenso

(A90 M 80 C20).

A las 24 horas:La soluciónprecipita, siendoel solutode color naranjay la solución

cte color rojo sangrede toro. Al agitar seintegra con facilidad, aclarándose haciael

rojo anaranjado.

5o,~ Se aclara ligerisimamente,haciéndoseun poco transparente~Al trasluz parece
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de color rojo violeta oscuro.

Al pintar: Es cíe color rojo-anaranjado brillante muyintenso, que oscurece

ligerísimamente al secar (A9C M80 Cl O>.

A las 24 horas: Suben los tonos amarillos y la solución se aclara ligeramente hacia

el naranja.

6o.~ Es transparente,de color rojo intensocon maticesamarillosy violetas,

Al pintar: Tenemos un rojo ligeramente anaranjado muy vivo y brillante (A90 M70

CCC).

A las 24 horas: La solución no varía.

‘70< Solución muy transparente de color rojo vivo, con reflejos amarillos.

Al pintar: Es de color naranja intermedio muy brillante (A9C M60 CCC).

A las 24 horas: La solución no varía.

5O,~ La solución es de color rojo bermellón intenso.

Al pintar: Es un naranja-amarillento, muy parecido al 30 del (13-102). Al secar el

color rojo se intensifica oscureciendo ligeramente (ASO M60 CCC)

A las 24 horas: La solución no varía.

90 El color es rojo bermellón claro.

Al pintar: Es de colornaranja-amarillentoclaro. Cuandosecaesligerísimamentemás

claro que la prueban0 8 (A70 M60 CCC).

A las 24 horas: La soluciónno varia.

10O,~ La solución es de color rojo intenso claro.

Al pintar: Es naranja-amarillentoclaro. Al secarsehacemás intensoy rojizo (A60

M50 CCC)

A las 24 horas: La solución no varía.
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1tO.~ Naranjaclaro ligeramentemásamarillo que el 100,

Al pintar: Naranjaintermedio claro, que se intensifica alsecar(ASO M50 CCC).

A las 24 horas: La solución no varia.

120< Naranja claro amarillento,

Al pintar: Naranja rosáceo muy claro. Sube de tono al secar, pero continúa siendo

rosáceo (A30 M30 COO).

A las 24 horas:La solución no varía.

13v.- Naranjaamarillentoclaro.

Al pintar: Es naranjarosáceomuy claro (A20 M20 CGO).

A las 24 horas: La solución no varía.

14~.- Naranjaamarillento claro.

Al pintar: Se forma una veladurarosácea conreflejos azules y amarillentos(AlO

MiO CCO),

A las 24 horas:La soluciónno varía.

150... Naranja amarillento. Al comparar esta disolución con las concentraciones

anteriores, se puede apreciar que la tonalidad amarilla ha subido considerablemente,

de una fonnagradual.

Al pintar: Pareceuna veladura rosácea muy clara, quesube de tono al secar.

Comparadacon la muestrano 14 el color sería más claro que (AlO MIO CGO).

A las 24 horas:La solución no varía,

160<La disoluciónes prácticamenteamarilla.

Al pintar: Apenasse aprecia tonalidad alguna,sólo donde la cargadel pincel es

mayor vernos irisaciones rosáceas.Al secarel color rosáceo seapreciaclaramente.

A las 24 horas:La soluciónno varía.
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(E-160-b) CAROTENOIDE: NORBIXINA. Para poder valorarlos resultados

desplegarla p. 114 (Figura n0 18).

1%- Es una solución ligeramentefluida, de color rojo pardo (rojo inglés) que,

aunqueen un principio parece que no se va a integrar, se mezcla fácilmente,

reaccionando y calentándose ligeramente el tubo de ensayo.

Al pintar: Seextiende conmuchafacilidad.El coloresnaranjarojizo, un poco pardo

(A99 M70 C20>.

A las 24 horas:La soluciónse carbonatadebido a la reacción,quedandode color

carameloanaranjado.

2~. Al agitar la solución se forma espuma.Es muchomas fluidaque las anteriores,

puesya no se quedapegadaa las paredesdel vaso, comoel testode los colorantes

amarillosestudiadoshasta ahora, porlo tanto, es el quemenosagua admite.Es de

color rojo ffierte parduzco.

Al pintar: Se aprecianpartículassin integrar. Es de color naranja-rojizoligeramente

pardo(A99 M70 CíO).

.A las 24 horas:La solución se carbonata,formándosecristalesde color caramelo.

30< Se sigue formando espumade color naranja-amarillento.La soluciónes muy

oscura,parecenegra.

Al pintar: Ya no se ve ninguna partícula sin integrar. Es de color naranja-

amarillento,algo pardo(sucio) al secarse aclaraligeramente haciael amarillo (A99

M50 Cío).

A las 24 horas:La soluciónno varia.

40< Continúala espumaamarilla,aunqueen menorproporción.Es muy fluido y el

color parecenegro.

Al pintar: Es de color naranja..amarillento,cuandosecase aclaraligeramentehacia
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el amarillo, haciéndosemáslimpio (A90 M50 CíO)

A las 24 horas: La soluciónno varía.

50< Apareceya muy pocaespuma.El color de la soluciónsiguesiendomuy oscuro,

casi negro.

Al nintar: (Este color no aparece en la tabla). Esta omisión no parece significativa

puesto que el objeto final es conocer el desarrollo del color en su totalidad, por lo

queno seve la necesidadde repetir las pruebas.

A las 24 horas: El color se aclara ligeramentehacia el rojo.

6~< (50 en la tabla). Continúa formándose espuma. La solución se ha aclarado un

poco, apreciándosetonalidades rojasmuy oscuras.

Al pintar: Es de color amarillo-anaranjadointenso. Al secar se aclaraperdiendo

brillo (MO M40 CíO),

A las 24 horas: El color de la solución se aclaraligeramente.

70< (60 en la tabla),Apareceespumasólo en los bordesdel vaso. La soluciónes de

color rojo oscuroligeramenteanaranjado.

Al pintar: Es de color naranja amarillento, cuando seca se aclara perdiendo amarillo

(A40 M30 CíO>.

A las 24 horas: El color de la solución se aclaraligeramente.

80< (70 en la tabla>. La solución aparecemucho más clara, es de color rojo

anaranjado, algo más pardo que el bermellón, se forma ya muy poca espuma.

Al pintar: Es de color amarillo ligeramente anaranjado, muy claro. Al secar pierde

amarillo y suben los tonos rojos, aclarándose (A30 M20 CíO>

A las24 horas: El color no varía.

90< (8~ en la tabla). Es de color rojo anaranjadoclaro y brillante. Ya no aparece
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espuma.

Al pintar: Tiene un tono muy amarillento,pero es pálido. Cuandosecapierde, en

parte, los tonos amarillos, apareciendo de color naranja claro. (AIG M20 CíO).

A las 24 horas: El color no varía.

i0o.~ (90 en la tabla>, La soluciónes transparente,de color naranjaclaro.

Al pintar: Aparececomouna veladuraamarillenta.Cuandosecapierdeamarillo. La

coloraciónAmarilla es ¡tenor queAlO, la MagentaesMiO y la Cyan es menorque

CíO,

A las 24 horas: El color no varia.

11v.- (1O~ en la tabla>. Naranjaclaro.

Al pintar: Sólo se ve color en las zonas que tienen más carga.Es de color

amarillento,que pierdeal secar, apareciendounavez seco, decolor naranja rosáceo

muy claro. Se aclaraen relacióna la muestran0 10.

A las 24 horas: El color no varia.

12o,~ (11~ en la tabla). Coloramarillo claro, ligerísitnamenteanaranjado.

Al pintar: Es incoloro. Una vez seco es una veladura ligerísirnamentenaranja-

rosáceo.Continúaaclarándoseen relación a la muestran0 11.

A las 24 horas: El color no varía.

L3~.- (120 en la tabla). La soluciónes de color amarillo brillante,

Al pintar: Es totalmente incoloro,incluso en las zonasde máscarga delpincel. Al

secarya no se apreciatono alguno.

A las 24 horas: El color no varía.

140 La soluciónesde color amarillo muy claro.

A las 24 horas: El color no varía.
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150 La soluciónes de color amarillento,casi incoloro.

A las 24 horas: El color no varía.

160 La soluciónesprácticamenteincolora,

A las 24 horas: El color no varía.

113







V.3.2.- PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE

CONCENTRACIÓN Y COLOR DE LAS MUESTRAS DE LOS C. ROJOS

(E-120) COCHINILLA, ÁCIDO CARMINICO. Para poder valorar los resultados

desplegar la p. 119 (Figura n0 19).

10<Los doscomponentes(aguaycolorante)se integranbien, formándoseuna pasta

muy espesay pegajosa.Admite más agua que los colorantes amarillospuesla

solución sequedapegadaen las paredesdel vaso. Es de color carmínoscuro.

Al pintar: Se extiendecon muchadificultad y es delmismo color que La solución

(M99 A80 C90),

A las 24 horas: La soluciónno varía.

2~< El aguase integra,con la solución 1% con dificultad, apareciendogrumosmuy

difíciles de disolver, hastaformar unacrema muy oscura de colorcarmín.

Al pintar: El pincel corre sin dificultad, pudiéndosepintar de forma muy suelta. Es

de color carmín oscuro que cuando secapierde ligeramentela tonalidad azulada

(M99 ASO C80).

A las 24 horas: La soluciónprecipita,siendo el soluto decolor rojo claro parecido

al bermellón.La soluciónesde color carmín,casi negro.

30< En principio se disuelve con dificultad, pero luego quedabien integrado

formándoseuna cremalíquida de color carmín.

Al pintar: Es de color carmín, al secarse vuelve ligerísirnamentepardo (M99 ASO

C’70).

A las 24 horas: La soluciónno varía,

4O~ Se integrabiendisolviéndose rápidamente.El color es rojocarmín,muy oscuro.
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Al pintar: Es rojo transparentecon irisacionesvioletasy amarillas(M99 A70 C70).

A las 24 horas: La solución no varía.

50< La soluciónes de color rojo muy oscuro,casi negro, por lo que sólo se aprecia

el color rojo en la parte superiorde las paredesdel vaso.

Al pintar: Es de color rojo vivo, con irisacionesvioletas, parecidasal magenta.

Cuandoseca pierdeazul y se oscurece(M99 A70 C40).

A las 24 horas: La soluciónno varia.

60... El colorde la soluciónesmuy oscuro,casi negro.

Al pintar: Se aclara apareciendouna tonalidad magenta,cuando seca oscurece

ligeramente(M99 A60 C40).

A las 24 horas: La soluciónno varía,

70< Soluciónde color muy oscuro,casi negro.

Al pintar: Parecede color magenta(M99 ASO C20).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

80< Siguesiendo casinegro

Al pintar: Es de color rosavioláceo.Cuando secapierdepartede la tonalidadazul

(M60 A20 CCC).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

90< La solución continúa viéndosecasi negra.

Al pintar: Es de color rosa-violáceomuy claro. Cuando seca sube de tono (M50AlO

COC).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

100< La soluciónse aclaramucho, viéndosede color rojo oscuro.
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Al pintar: Es de color rosa claro, muy transparente.Al secar subede tono

apreciándose un rosa azulado (M40 AGOCCC).

A las 24 horas: La solución no varía.

11~< Es decolor rojo oscuro,ligerísimamenteanaranjado.

Al pintar: Es de color rosa clarísimoque subede tono al secar(M30 ACO CGO).

A las 24 horas:La soluciónno varía.

120< Color rojo con algún reflejo amarillo,

Al pintar: Quedauna veladurarosamuy aguada.Cuandoseca elcolor subede tono

y se apreciaclaramente(M20 AGO CCO).

A las 24 horas:La soluciónno varía,

l3o.~ La soluciónes de color rojo transparentecon irisaciones violetasy naranjas.

Al pintar: Es un rosamuy tenue y transparente,que, corno los anterioressubede

tono al secar (MiOACO CCC>.

A las 24 horas: La soluciónno varia,

14v,- Soluciónde color rojo violáceo, muy claro.

Al pintar: Apenasse apreciael color rosa (entre MiOAGO CCC y MCC ACO CCC>.

A las 24 horas:La solución no varía.

150< Rosa violáceo muy claro y transparente.

Al pintar: No se aprecianinguna tonalidad,inclusouna vez seca la muestra.

A las 24 horas:La soluciónno varía.

160< Rosa violáceo palidísimo.

Al pintar: Parecesólo agua.

A las 24 horas:La soluciónno varía.
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(E-122) AZORRUBINA. Para poder valorar los resultadosdesplegarla p. 123

(Figura n0 20).

1~.- Al mezcíarse,el agua y el colorante, reacciona calentándose, Se integra

fácilmenteformandouna pastapegajosade color rojo oscuroligeramente parduzco.

Al nintar: Se extiendecomo si fuera unacrema.Es de color carmín oscuro(M99

A99 C90).

A las 24 horas: La solución no varía,

20< Al añadir aguaa la solución1¼se forman grumosy se aclara el color (rojo

inglés) formándoseuna pasta.

Al pintar: Se extiendecon muchafacilidad y es de color carmín. Al secartoma una

tonalidad ligeramente parda (M99A99 C90).

A las 24 horas: Precipitasiendoel soluto de colorcarmínpardo oscuroy la solución

de color rojo muy oscuro,parecenegro.

30< Despuésde agitarmuchola solución,se forma un fluido cremoso,muy oscuro

de color rojo.

ALpintar: Es de colorrojo carmínmuy oscuro, Cuando secase torna ligeramente

pardo (M99A9C C90).

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color carmín y la solución de color rojo

muy oscuro,parecenegro.

40< La soluciónesmuy oscura,perecenegra.

Al pintar: Esde color rojo oscuro,que tornauna tonalidadligeramentepardaal secar

(M99 A90 C80>,

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color carmíny la solución de color rojo

muy oscuro,parecenegro.
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50< La soluciónes muy oscura,parecenegra,

Al pintar: Es de color rojo brillante, que pierde brillo y oscurece al secar (M99 MO

C70).

A las 24 horas: La solución no varia.

6~< Sigue siendo una solución muy oscura, casi negra.

Al pintar: Es rojo brillante que oscureceal secar(M99 ASO C6O).

A las 24 horas: La solución no varia.

70< Sigue pareciendo negro.

Al pintar: Es de color rojo muy intensoy brillante. Al secarpierdebrillo y oscurece

ligeramente(M99 A70 C50>.

A las 24 horas: La soluciónno varía.

8~< La solución siguesiendomuy oscura,aunquese puedeapreciarun ligerísimo

tono rojizo.

Al pintar: Es de color rojo ligeramentevioláceo.El rojo se intensificaal secar(M99

A6O C30>,

A las 24 horas: La solución no varía.

90< Se va aclarandola solución, viéndoseahorade color rojo, aunquemuy oscuro,

Al pintar: Parecede color magenta (M99A30 CíO).

A las 24 horas: La soluciónno varia.

100< La soluciónes de color rojo intenso oscuro.

Al pintar: Es de color magentaclaro que oscureceintensificándoseal secar(M99

A20 ClO).

A las 24 horas: La soluciónno varía.
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110< Rojo intenso algo transparente.

Al pintar: Es de color rosa ligeramentevioláceo, que se intensificaal secar<M70

AIG CCC).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

120< La soluciónes de color rojo muy intensoy transparente.

Al pintar: Es de color rosa,que se hacemuy fuerte al secar<M50 AQO CCC).

A las 24 horas:La solución no varía,

13~< Rojo intenso.

Al pintar: Quedauna veladurarosáceaque va subiendode tono al secar(M40 AOO

CGO).

A las 24 horas:La soluciónno varía.

140< Es rojo muy brillante, conun tono ligerísimarnenteamarillento.

Al pintar: Se formauna veladuramuy clara y transparente.Cuandosecasehacemás

intensoel color rosa(M2C ACO CCC).

A las 24 horas:La solución no varía.

15~< Rojo brillante, ligeramenteanaranjado.

Al fintar: Se forma una veladuramuy transparenterosa, que como las demás

muestrassubede tono al secar(entreMiO ACO COO y MOO AQO CGO).

A las 24 horas:La solución no varía,

160< Rojomuy claro, casi rosa.

Al pintar: Prácticamenteincoloro con un tono rosáceo.Al secarse ve el color con

bastanteclaridad.

A las 24 horas:La soluciónno varía.
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(E-124) ROJOCOCHINILLA A. Parapodervalorar los resultados desplegarla p.

127 (Figuran0 21).

10< Sedisuelveconmuchafacilidad formándoseunacremamuy líquida, de color

rojo parecidoal carmín, como unalaca carmín,

Al pintar: Se extiendemuy bien conel pincel, es de color rojo intenso, ligeramente

anaranjadoque oscureceal secar(M99 A90 C50).

A las 24 horas: La solución no varía.

20< El aguay la solución 1» se integranmuy fácilmente,sin grumos.

Al pintar: Es de color rojo intenso,muy brillante, queoscurecey pierdebrillo al

secar(M99 A90 C50).

A las 24 horas:Precipita.El solutoes decolorcarmínclaroy la soluciónesde color

carmínmuy oscuro,parece negro.

30< La solución es líquida de un color muy oscuro,parecenegro.

Al pintar: Es de color rojo brillantemás claro que la solución n0 2, queoscurece

ligeramenteal secar(M99 A90 C40>.

A las 24 horas:La soluciónno varía.

40< La solución continúasiendomuy oscura,casi negra.

Al pintar: Parece bermellón,que oscureceal secar(M99 ASO C40),

A las 24 horas: La soluciónno varía.

50< Muy oscuro,casi negro.

Al pintar: Parecebermellón,cuandosecaoscureceligeramente(M99 A80 C30).

A las 24 horas:La soluciónno varía.

60< Continúa siendomuy oscuro.Al trasluz, seapreciaun tono rojo carmín.
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Al pintar: Es de color rojo muy fuerte, ligeramenteanaranjado.Al secar parece

bermellón(M99 ASO C2C)

A las 24 horas: La soluciónno varía.

70• - Es de color rojo intensooscuro.

Al pintar: Es de color rojo-anaranjadomuy brillante (M99 AlO CCO).

A las 24 horas: La solución no varía.

80.~ Rojo intenso,transparente.

Al pintar: Es de color naranjaclaro, que oscureceperdiendoamarillo (M99 A6G

CGO).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

90< Rojo brillante.

Al pintar: Es rosaanaranjado, seintensificaal secar(MSC A40 COO).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

lOa.- Rojo brillante.

Al pintar: Esrosaligeramente anaranjado,al secarsehaceun rosamásintenso(M6C

A30 CGO),

A las 24 horas: La solución no varía,

11v.- Rojo muy brillante y transparente,parecebennellón,

Al pintar: Rosapálido. Cuandoseca subede tono (entreM40 AlO COO y M4C AGO

CGO).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

12v.- La soluciónes de color rojo muy brillante e intenso(bermellón).

Al pintar: Rosa pálido, se continúaintensificandoal secar(entre M30 AlO CGO y
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M30 ACO CCC).

A las 24 horas: La solución no varía.

13~< Rojo brillante.

Al pintar: Rosaclaro, al secaroscurece(entreM20 AlO COO y M2G AGO CGO).

A las 24 horas: La solución no varía.

140< Rojobrillanteclaro.

Al pintar: Rosamuy pálido (entreMíO A1C CCC y MíO ACO CCC),

A las 24 horas: La solución no varía,

15~.- Rojo claro.

Al pintar: Rosamuy pálido, al secarsubede tonoligeramente(entreMIO AGO CGO

y MOG ACO CCC),

A las 24 horas:La solución no varía.

160< Rojo claro, ligeramenteanaranjado.

Al pintar: Es una veladurarosaquecasi no tienecolor, aunquesubeligeramentede

tono al secar.

A las 24 horas:La solución no varía.
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(E-127) ERITROSINA. Para poder valorar los resultados desplegar la p. 131

(Figuran0 22).

10< El aguay el colorantese integranrelativamentebien, formandouna solución

fluida decolor rojo intenso,

Al pintar: El pincelcorreconfacilidad. Es decolor rojo queal secarsevuelvepardo

(M99 A99 C6C>.

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rojo intenso, casi Magenta. La

soluciónes de color caramelo.Al agitar se integranfácilmente,

2o.~ El rojo ganaen claridadhaciéndosemás vivo.

Al pintar: Es de color rojo pero al secar tiene matices pardo-verdosos (M99 A99

C50).

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rojo intenso, casi magenta. La

soluciónes de color caramelo.Al agitar seintegranfácilmente,

3V.. Se sigue mezclandomuy fácilmente,aunquela solución todavía es opaca,el

rojo siguesiendomuy intenso(parecidoa la muestran0 7 del (E-124).

Al nintar: Tieneun tono rojo muy vivo, peroal secarse siguevolviendo pardo(M99

A99 C40).

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rojo intenso, casimagenta. La

soluciónes de color caramelo.Al agitar seintegranfácilmente.

40.. La solución roja va oscureciéndose,acercándose alcarmín, pero con algún

reflejo pardo

Al pintar: Resultaun color rojo parecidoal bermellón,cuandoseca parece pardo-

anaranjadobrillante (M99 A99 C20).

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rojo intenso, casi magenta. La

soluciónes de color caramelo.Al agitar seintegranfácilmente,
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color marrón muy50< La solución roja sigue oscureciéndose,volviéndose de

oscuro,casi negro.

Al pintar: Es de color rojo brillante, ligeramenteazuladopor

secapierde porcompleto los tonos azules, apareciendo tonos

(M99 A80 CíO).

A las24 horas:Precipitaligerísimamente,apenashaysoluto. La

carmínoscuro.

los bordes.Cuando

ligeramentepardos

soluciónes de color

60< Siguesiendomuy oscuro,parece negro,pero ya es ligeramentetransparente.

Al pintar: Es de color rojo brillante-amarillento,que tiene tonos magentaen los

bordes.Al secar pierde coloramarillo y oscurece(M99 A70 CíO>.

A las 24 horas: Precipita, apenashay soluto. La solución es de color carmín

transparente.

70< Se aclara ligeramentey se hacealgo mástransparente,el color es rojo muy

oscuroalgo pardo.

Al pintar: Rojo brillantecon reflejosmagenta.Al secaroscureceligeramente(M99

A60 CíO).

A las 24 horas: La solución no varia,

8~< Es de colorrojo transparente,con reflejosmagentaen los bordesdel recipiente.

Al pintar: Es de color magenta-azuladobrillante (M99 A40 Cío).

A las 24 horas: La solución no varía.

90< La soluciónes de color rojo muy brillantey transparente.

Al pintar: Es de color moradoconmuchorojo (fucsia) (M90 AlO CCC>.

A las 24 horas:La solución no varia.

1O~...Solución roja (parecelaca bermellón,muy transparente>.
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Al pintar: Rojo fucsia que pierde fuerzaal secaraclarándose(entreM6C AlO CQC

y M60 ACO CCC).

A las 24 horas: La soluciónno varia.

110< Color parecidoa un bermellón-anaranjado claro,

Al pintar: Fucsia claro(entreM50 AlO CCC y M5C ACO CCC).

A las 24 horas: La soluciónno varia.

120... Soluciónde color naranja transparente.

Al pintar: Es de color rosa violáceomuy transparente(entre MSO ACO CCC y M40

ACO CGO>.

A las 24 horas:La soluciónno varia.

130< Naranja rojizomuy claro.

Al pintar: Rosavioláceo claro (entreM40 ACO CCC y M30 AGO CGO),

A las 24 horas:La soluciónno varía,

140.~ Naranjarojizo muy transparente.

Al pintar: Rosaclaro (entreM30 ACO CCC y M20 ACO COO).

A las 24 horas: La solución no varía.

l50.~ Pierdealgo de amarillo.

Al pintar: Es rosamuy claro, comouna veladura(entre MiO AGO COO y MGO AGO

CGO).

A las 24 horas:La solución no varía.

16v.- Rojo claro.

Al pintar: Es una veladurarosa,con muy poco color.

A las24 horas:La solución no varía,
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(E-162) ROJO DE REMOLACHA Y BETANINA Para poder valorar los

resultadosdesplegarla p. 135 (Figura n0 23).

it- El colorante esuna soluciónmuy pastosa y pegajosa a la que comienzo

añadiéndolelcc de aguapor 1 g. de solución,como al resto delos colorantes.La

soluciónresultantees pegajosay transparente,aunqueesdecolor rojo muy oscuro,

casi negro.

Al pintar: Es de color rojo violáceo. (M70 ACO C30).

A las 24 horas:La soluciónno varía.

A la semana:Se aprecianmohos.

20< La solución es de color oscuro,casi negro.

Al pintar: Es de color rojo-violeta transparente(M7G AOC C20).

A las 24 horas: Precipita, siendoel soluto de color ocre. Lasoluciónes de color

muy oscuro,casi negro.

A la semana:Se aprecian mohos.

30< Color rojo muy oscuro.

Al Dintar: Se aclaraligeramenterespectoa la muestran0 2 (M60 ACO C20>.

A las 24 horas:Precipita. El soluto es de color ocre y la soluciónrojo muy oscuro,

parecenegro,

A la semana:Aparecenmohos.

40< Es de color rojo, casi negro.

Al pintar: El color prácticamenteno varía respectoa las muestras anteriores,

solamentese aclara(M50 AGO C20>.

A las 24 horas: Precipita. El soluto es ocre debido a que está carbonatado.La

solución es de color rojo oscuro.

A la semana:Se aprecian mohos.
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50< Rojo oscurocon reflejos marrones.

Al pintar: Es violeta muy claro (M4C ACO C20).

A las 24 horas:Precipita. El solutoes de color rosa,estáenpartecarbonatado.La

solución es de color rosa fuerte,

A la semana:Se aprecianmohos.

60< Rojo oscuroligeramenteamarronado.

Al pintar: Es rosavioláceo (M30 AOC Cia>.

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rosacasi blanco, pero seve algo

carbonatado.La soluciónes rojo intenso.

A la semana:Aparecenmohos.

70< Rojo terroso, algo turbio.

Al pintar: Es rosa violáceo muy claro, cuando seca se aprecian reflejos

ligerísimamenteamarillentos(M20 AGO CíO).

A las 24 horas: Precipita. El soluto es rosa claro y la solución es rosa fuerte.

A la semana:Se aprecianmohos.

8~< Rosaligeramenteanaranjado,algo turbio.

Al pintar: Pareceunaveladurarosa-violácea,cuandosecase apreciaalgún reflejo

algo amarillento (entreMiO ACO ClO y MIO AQO CCC>.

A las 24 horas: Precipita. El soluto esrosa claro. La solución es de color rosa

violáceo.

90 Rosavioláceo.

Al pintar: Unaveladuraligerísimamenterosa(entreMíO ACO CGO y MCC ADO CGO).

A las 24 horas:Precipita.El soluto es de colorrosablanquecino.La soluciónes rosa

violáceo muy claro y transparente.
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1G~< Rosavioláceo muy transparente.

Al nintar: Es prácticamenteincoloro, aunquecuando seca se ve una veladura

ligeramente naranja.

A las24 horas:Precipita.El solutoesde color rosa,casi blanco.La soluciónes rosa

violáceo muy transparente.

110< Rosa muy claro.

Al pintar: Apenasse ve, Cuandosecasubede tono.

A las 24 horas: Precipita. El soluto es rosa casi blancoy la solución es rosa muy

claro.

12o.~ Rosaclarísimo,casi no se apreciael color.

A las 24 horas: Precipita.

13v.- Prácticamente incoloro.

140,150,160... Incoloros.
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(E-163) ANTOCIANOS. Para poder valorar los resultados desplegar la p, 139

(Figura no 24).

10< Se disuelvecon dificultad formandouna pastapegajosaroja, muy oscura, casi

negra.

Al pintar: Es de color carmín muy oscuro, No seca por completo,pasadauna

semana,todavíamanchaal tocar la muestra(M99 MO C80).

A las 24 horas: No varia.

20... Es menospegajoso,aunque siguesiendode colorrojo muy oscuro.

Al pintar: Es rojo violáceo (M99 MO CSO).

A las24 horas:Precipita.El solutoes de color carmínclaro y la soluciónes de color

rojo muy oscuro,parece negro.

30< Muy oscuro,casi negro. Es muy pocopegajoso.

Al pintar: Es de color violeta muyrojizo oscuro(M99 A60 CÓO).

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color carmín claro y la solución es de color

rojo muy oscuro,parece negro.

A. la semana:Se aprecianmohosen la superficie.

40,.. La solución es fluida, muy oscura,casi negra,

Al pintar: Es de color violeta ligerísimamentegrisáceo(M99 A40 C60).

A las 24 horas:Precipita.El solutoes de color carmín claroy la soluciónesde color

rojo muy oscuro,parece negro.

A. la semana:Seaprecianmohosen la superficie.

50< Solucióncasi negra.

Al pintar: Es de color violeta-grisáceoclaro (M60 AlO C50>.

A las 24 horas:Precipita.
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A la semana:Se aprecianmohosen la superficie.

60< Muy oscuro,casi negro.

Al pintar: Pareceunaveladuramuy clara, queoscureceal secar,es de color rosa-

violáceo agrisado(M4C A2C C30>.

A las 24 horas: Precipita.

A la semana:Seaprecian mohosen la superficie.

70.. Continúasiendomuy oscuro.

Al pintar: Es de colorrosamuy transparente,pero al secarse vuelve más azulado

(M3C A20 C30).

A las 24 horas:No varía.

A la semana:Se aprecianmohos,

~ Muy oscuro,casi negro.

Al pintar: Rosamuy claro. Cuandosecapierdeel rojo y se quedade colorgris claro

(M20 AGO C3C).

A las 24 horas:No varía.

A la semana:Se aprecianmohos.

90,.. La soluciónes de color rojo muy oscuro,

Al pintar: Es de colorrosa muyclaroy transparente.Al secarse vuelvegris azulado

perdiendotodo el rojo (entreMiO ACO C20 y MCC AOC ClO),

A las 24 horas:No varía,

A la semana:Se aprecianmohos.

100... Soluciónde color rojo-carmín,ligeramentetransparente.

Al pintar: Es de color rosa,pero apenasse aprecia elcolor. Cuandosecapierdeel

rojo y quedade colorgris claro.
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A las 24 horas: No varía.

A la semana:Se aprecianmohos.

1I~,- La solución es de color rojo-violáceo transparente,con algún reflejo

anaranjado.

Al pintar: Es totalmenteincoloro, aunque cuandosecase ve unaligerísima veladura

grisácea.

A las 24 horas: No varía.

A la semana:Se aprecianmohos,

120... Solución decolor rojo muy claro.

Al pintar: Resultaunaveladuratotalmenteincolora.

A las 24 horas: No varia.

A. la semana:Se aprecianmohos,

130... Rosa muy claro.

A las 24horas: No varia.

140... Rosa,prácticamenteno se aprecla elcolor.

150,160<Incoloros.
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‘¿.3.3.- PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE

CONCENTRACIÓN Y COLOR DE LAS MUESTRAS DE LOS C. AZULES

(E-131) AZUL PATENTADO V. Para poder valorar los resultados desplegar Ja p.

145 (Figurau” 25).

1”.- El aguay el colorantese mezclanconfacilidad formando unasoluciónde color

verdedorado,parecidoa la pátinadel bronce. Es una cremaespesay uniforme.

Al pintar: Seextiende con facilidadresultando unverdemuy oscuro,Al comenzar

a secarseforma un color pardo (marrónoscuro),Una vez secopor completo esde

color azul violáceo con reflejos dorados (C99 M99 AEO).

A las 24 horas:La solución no varía

2%- Al añadir el agua se mezclacon mucha facilidad y el verde comienza a

transformarseen azul ultramar.

Al pintar: Resultaun verde esmeraldaoscuro,cuandocomienzaa secares de color

pardo (marrónoscuro), perocuandosecacompletamenteesde color azul violáceo

oscurocon reflejosdorados (C99M99 A60).

A las 24 horas:La soluciónno varía,

3”,- La soluciónsiguesiendode colorverde-dorado,aunqueen lasparedesdel vaso,

por dentro, apareceun azul ultramar claro con irisacionesverdesal trasluz,Ya es

bastantefluido.

Al fintar: Pareceazul ultramaroscuro.Al secarse repite el mismo procesoqueen

la muestraanterior (C99 M99 A60),

A las 24 horas: Precipita.La solución es de color azulmuy oscuro,parecenegro.

El soluto es dorado,como unapurpurina.Al agitarsese integralentamente.
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40< La solucióncontinúasiendode color verde muy oscuro,pero al trasluz, las

paredesdel vaso se ven de color azul, casi cobalto.

Al pintar: Es de color azul ultramaroscuro. (Estoyobservandoque elcolor verde

en húmedo,al secar,se vuelve rojo violáceooscuro.Cuandoestá seco,es de color

azul ultramarcon algúnreflejo azul-verdoso claro)(C99 M99 ASO).

A las 24 horas:Precipita.La solución es de color azul muy oscuro,parece negro.

El soluto es dorado,como una purpurina.Al agitarlo se integra lentamente.

50 La soluciónes negro-verdosa,aunquelas paredesdel vasose vendecolor azul

cobaltotransparente.

Al pintar: Es de color azul cobalto. Al secarforma irisacionesvioletas(entre C99

M8C A20 y C99 M70 A2C).

A las 24 horas:PrecipUa. La solución es de color azul muy oscuro, parece negro.

El soluto esdorado,como una purpurina,Al agitarlo se integra lentamente,

6”.- La soluciónsiguesiendonegro-verdosa.

Al pintar: Es de color azul cobaltocon tonos ligeramentevioletas (entre C99MEO

A20 y C99 MSC A20).

A las 24 horas:Precipita. La solución es de color azul muy oscuro,parece negro.

E! solutoes dorado,como una purpurina.Al agitarlo se integralentamente.

‘7”.- La soluciónes muy oscura,casi negra

Al pintar: Es de colorcobaltomuy brillante, cuandoseca oscurece(C99MSO AlO).

A las 24 horas:PrecipUa. La soluciónes de color azul muy oscuro,parecenegro.

El soluto esdorado,como una purpurina.Al agitarlo seintegra lentamente,

80< Es decolor azulmuy oscuro.

Al pintar: Es azul cobaltomuy brillantey transparente.Cuandoseca oscurece(09

M30 Alo).
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A las 24 horas:Precipita.La solución es de color azul muy oscuro,parecenegro.

El solutoesdorado, como una purpurina.Al agitarlo seintegra lentamente,

90< Azul muy oscuro, ligeramentevioláceo, peroparece negro.

Al pintar: Es de colorazul cobaltoun pocoamarillento,muy brillante y transparente.

Al secaroscurece considerablemente.(El coloraparecemásoscuro queen la prueba

anterior, porquetiene mayorcarga>(entreC99 MOC AlO y C99 MOO MO).

A las 24 horas:La solución no varía.

10”.- Azul muy oscuro,casi negro.

Al pintar: Es azul ligerísirnamenteamarillentomuy claroy transparente.Al secares

azulverdosoclaro <entreC90 MGC AlO y C90 MCC ACO).

A las 24 horas:La soluciónno varía.

11”.- La soluciónes de color azulultramaroscuro.

Al pintar: Es de color azul turquesaclaro (entre C80 MOO AlO y 080 MCC AGO>.

A las 24 horas:La soluciónno varía,

12v.- Azul ultramaroscuro,

Al pintar: Es de color azul celeste,que amarillea al secar(entre 070 MCC AlO y

070 MOO AOl».

A las24 horas:La solución no varia.

13”.- Azul ultramarclaro, muy transparente.

Al pintar: Es azul celesteclaro. Al secar apareceun azul claro amarillento (entre

C60 MCC AlO y CEO MOO AOl».

A las 24 horas:La soluciónno varía.

14”.- Azul, similar al cobalto, transparente.
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Al pintar: Veladura azul celeste queamarilleaal secar(entreC50 MCO AlO y CMI

MCC ACO).

A las 24 horas:La soluciónno varía.

150< Solución de color azul cobalto.

Al pintar: Es unaveladuramuy transparenteazul grisácea. Cuandoseca pierdeel

tono grisáceo(C30 MCC ACC).

A las 24 horas: La soluciónno varía.

160... La soluciónes de color azul cobalto transparente.

Al pintar: Es una veladura muy transparente, casi no se ve. Cuando seca se ve de

color azul ligerísimamenteamarillentomuy claro,

A las 24 horas: La solución no varia.
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(E-132) INDIGOTINA. Para poder valorar los resultados desplegarla p. 149

(Figura n” 26).

1%- El aguay el colorantese integrancon facilidad, formando unamasapastosay

pegajosa,muy espesa,de color azul violáceooscuro.

Al pintar: Parecenegro-violáceo,cuandoseca se vuelve pardo, muy oscuro (C99

M99 A90).

A las 24 horas:No varía.

20... La solución i a y el agua añadida, se integran con dificultad, formándose una

crema espesacon algunosgrumosde color violeta muy oscuro.

Al pintar: Parececompletamentenegrocon un ligerísimo colorpardo (C99 M99

A90).

A las 24 horas: No varia.

30< Aunque ya es algo líquido, todavía aparecengrumos de color violeta muy

oscuro,conun tono ligeramentepardo.

Al pintar: Es prácticamentenegro(C99 M99 A90),

A las 24 horas: No varía.

40.. Es unasolucióncompletamentelíquida, de color pardomuy oscuro.

Al pintar: Es de color negromuy intensocon algúnreflejo azul (C99 M99 A90).

A las 24 horas:No varía.

5”< Soluciónde colornegroconun ligero tono violáceo

Al pintar: Es azulultramaroscuro (C99 M90 ASO).

A las 24 horas:No varía.

6”< Negromuy oscuro. En las paredes delvasoes azul ultramar, que al secarse
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Vuelve violáceo.

Al Pintar: Es azul ultramar (C99 M7C MC).

A las 24 horas: No varia.

70.. Azul muyoscuro, parece negro.

Al pintar: Es azul ultramar transparente,el color se intensificaal secar(CSO M30

ACO).

A las 24 horas:No varía.

Azul muy oscuro,casi negro.

Al pintar: 13s azul ultramarclaro muy transparente(C70 M20 AGO).

A las 24 horas:No varía.

90,.. Azul muy oscuro,casi negro,

Al pintar: Azul ultramarclaro y transparente(C60 MiO AGO).

A las 24 horas: No varía,

1O~...La solucióncontinúasiendode colorazul muy oscuro,casi negro.Todavíano

es transparente.

Al pintar: Está muy rebajado(parece una aguada), sigue siendo de color azul

ulwarnarmuy claro, que oscureceal secar(entreCSO MIO ACO y C50 MOO AOO).

A las 24 horas: No varía.

11%- Soluciónmuy oscura,casi negra.

Al pintar: Pareceunaveladurade color azul claro, cuandosecaoscurecey el color

se hacemás intenso(entreC30 M1C ACO y C30 MiCO AOO).

A. Las 24 horas: No varía.

12”.- Azul ultramarmuy oscuro,casi negro.
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Al pintar: Pareceunaveladurade color azulclaro, cuandosecaes de color azulmuy

claro (C20 MCCACO).

A las 24 horas: No varía.

130< La solución es de color azul ultramarmuy oscuro.

Al pintar: Es una veladuramuy clara decolor azul (entreC20 MOO ADO y CIO MCC

MO).

A las 24 horas:No varía.

14”< Azul ultramar transparente.

Al pintar: Es una veladuramuy clara, azulada(CíO MOO AQO).

A las 24 horas:No varía,

150.. Azul ultramarclaro, muy transparente.

Al nintar: Casi no se apreciala veladuraazul clarísima, que se haceevidenteal

secar,

A las 24 horas:No varía,

160< La soluciónes de color azul muy claro y transparente.

Al pintar: No se apreciacolor, una vez seca,seve una veladura azulada.

A las 24 liaras: No varía.
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VA.- RESULTADOS EN LA SELECCIÓN DE LOS COLORES

PRIMARIOS

Segúnlo establecidoen el apartado4 de material y métodos (p.47), relativo a la

selecciónde los colores primarios,analizaremoslos resultadosobten¡dosen cadauno

de los apartadosallí reseñados:

Catalogaciónen basea las tablasde Ktippers (p.48).

Catalogación segúnla tabla Pantone(p.5O).
Escalascromáticas(p.5l).

V.4.1.- CATALOGACIÓN EN BASE A LAS TABLAS DE KUIPPERS.

Estos resultados,obtenidos enbasea las catalogacionesefectuadasen el apartado3

(p.85),relativo a los resultadosde las concentracionesempleadasenJa confección

de cada color,sepresentanen las siguientestablas:

- Tablan0 30 : Tabla generalde los colorantesamarillos(p.l53).

- Tabla n0 31: Tablageneralde los colorantesrojos (p. 156).

- Tabla n0 32: Tablageneralde los colorantesazules (p. 158),

En ellas aparecentodos los tonos relativosa cadauno de los colorantes,expresados

segúnla terminologíade KÉ¡ppers, empleando:A paradenominarel porcentaje6’de

61 El n0 queprecedea cadacolor, nos indica las partesde color empleado enla

confeccióndel tono,como seexplica enel apartado4.1 de materialy métodosp. 48,
relativo ala catalogaciónen basea las tablasdeKúppers.
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Amarillo quecontieneel color, M para expresarla cantidadde Magentay C para

denominarel porcentajede Cyan. El orden de colocaciónde cadauno de los tres

colores dependedel color principal, correspondiendo AMCpara los colorantes

amarillos,MAC paralos colorantesrojos y CMA para los colorantesazules.

COMENTARIOS A LA TABLA GENERAL DE LOS C. AMARILLOS.

Al comparar las tonalidades de los colores conseguidoscon los colorantes

alimentariosamarillospresentadosen la tablano 30 (p. 153), seobservalo siguiente:

- El amarillo (E-102)Tartracina,presentacoloraciónMagentahastala muestran08,

en la que desaparecepor completo. Al quedar con99 panesde Amarillo y sin

coloraciónMagentani Cyan. Se podría decir que es el Amarillo primario, por lo

que, apartir de ahora,secontinuarátrabajando conestecolorante.

- El amarillo (E-1O1-a)Riboflavina - 5 - Fosfato,presentaen todas las muestras

grandesconcentracionesde Magenta,desapareciendoprácticamente estecolor enla

muestran0 10, en laqueel tono Amarillo es ya muy bajo (A40). No tienecoloración

Cyan,por lo tanto presentaun tono completamentenaranja.

- El amarillo (E-104) Amarillo de Quinoleina,en altas concentraciones>contiene

coloracionesMagentay Cyan.En la muestran0 6 pierdepor completola coloración

Magentay prácticamentela coloraciónCyan, pero al reducir la concentraciónel

color evolucionahaciael amarillo verdoso, por lo que se excluye en las pruebas

sucesivas pues.Al podercontarcon el(E-102) enunaconcentraciónmuchomás baja

(muestran08, concentración781 iO~ g/cc) sobrela concentración3125~ 10~ g!cc

del <E-i04) muestran06, no se consideraútil puesse ha pensadoque, a nivel de

toxicidad, ofrecemuchosmenosriesgosel (E-102).
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TABLA N0 30: TABLA GENERAL DE LOS COLORANTESAMARILLOS
E

E-lOba

a
f’ A90 M5C CCC

E-102 E-104 E-líO E-160b

A99 M6C CGO A99 M40 CíO A90 M99 C60 A99 M7C C20

2~ A9C M50 CGO A99 M60 CCC A99 M30 CíO A9C M99 C30 A99 M70 dO

33 A90 M50 CCC A99 M6C CGO A99 M30 CíO A90 M99 d20 A99 M50 diC

43 A90 M40 CCC A99 M50 CCC A99 M20 diO A90 M8C C20 A90 M50 dio

~a MO M30 CGO A99 M4C CCC A99 MíO CíO A90 MSC diO A60 M40 dio

6” ASO M2C CCC A99 M30 CCC A99 MCO CíO A90 M70 CGO A40 M30 diC

7a A70 M20 CCC A99 M2C CGO A80 MCC diO A90 M60 CCC A30 M20 diO

~“ A60 M20 CCC A99 MOO COO A70 MCC diO ABC M60 CCC AlO M20 diO

9a AÓO MiO CCC A80 MCC CCC A70 MCC C20 A70 M60 CCC AlO MiO CíO

ioa A40 MCC CCC A60 MCC CCC A60 MCC C20 A60 M50 dOC

A40 MiO CCC

11a A30 MCC CCC A50 MCC CCC A5C MCC d20 ASO M50 CCC

A30 MiO CCC

l2~ AlO MCC CCC A30 MCC CCC A40 MCC C20 A30 M3C CCC

AlO MiO CCC

l3~ A20 MCC CCC A3C MCC C20 A20 M20 CGO

14” AlO MCC CCC A2C MCC C2C AlO MíO CCC
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COMENTARIOSA LA TABLA GENERAL DE LOS C. ROJOS.

En la tabla n0 31 (p. 156), se presentanlos resultadosobtenidosen la catalogación

cromáticade los colorantesrojos conel fin de obtenerel colorantemáspróximo al

Magenta.Observamoslo siguiente:

- En lasprimerasmuestrasla mayorconcentraciónde Amarillo apareceenel (13-127)

Eritrosina,desapareciendo progresivamentehastala muestranúmero8, a partir de

la cual la coloracióncomienzaa virar hacia el Magenta,siendo la muestran09,

concentración390 iC~ g/cc, la que másse aproxirna.

- El (13-124) Rojo cochinilla A presenta tambiéntonos naranjas, sobretodo a partir

de la muestranúmero6, en la queha perdidocasi por completolos tonos azulesde

las primerasconcentraciones,pero mantiene muyalta lacoloraciónAmarilla por lo

que se rechazarácomoprimario.

- El (E-163) Antocianoses muy neutro,puestieneuna coloración grisáceaen todas

las muestrasquedandoasí descartado.

- Los colorantes(E-12C) Cochinilla, ácidocarmínico, (E-122) Azorrubinay (13-162)

Rojo de remolachay betaninatienenmayor tendenciaa coloracionesvioletas:

El (13-120) apartir de la muestran08 pierdela coloración Cyan,peroconservaparte

dc Amarillo, esto unidoa que la coloraciónMagentaes ya muy baja, no lo hace

interesanteparasu empleo comoprimario.

El (13-162), aunqueno presentecoloraciónAmarilla, tiene muy baja coloración

Magenta alperderlos tonosdyan,puesenla muestran06,dondela coloraciónCyan

es 10, presentasolamente30 partesde Magentalo quelo hace muypocointeresante.

El (13-122), posiblemente, esel color que másse adaptea los tonos Magentaque

estamosbuscando(muestran0 iC, concentración195 iC~ g/cc) aunque enesta
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TABLA N0 31: TABLA GENERAL DE LOS COLORANTESROJOS
a a a a a — —

E-IZO E-122 E-124 £421 £462 E163

— a a a a a —

1” M99 ASO 090 M99 A99 090 M99 A90 050 M99 A99 060 M7O AOO 030 M99 A70 CSO

¡ 20 M99 ASO 080 M99 A99 090 M99 A90 050 M99 A99 050 MíO AOO 020 M99 A60 080

30 M99 ASO 070 M99 A90 090 M99 A90 040 M99 A99 040 M60 AOO 020 M99 MO 060

40 M99 A70 070 M99 A90 080 M99 ASO 040 M99 A99 020 MSO AOO 020 M99 A40 060

5~ M99 A70 040 M99 A90 070 M99 ASO 030 M99 ASO 010 M40 MO 020 M60 AlO 050

Q M99 MO 040 M99 A80 060 M99 ASO 020 M99 AlO 010 M30 AOO 010 M40 A20 030

70 M99 ASO 020 M99 A70 050 M99 AlO 000 M99 MO 010 M20 AOO 010 M30 A20 030

MIO MO 010

8~ M60 AZO 000 M99 MO 030 M99 A60 000 M99 A40 010 MIO AOO 000 M20AOO 030

MIO AOO 000 MIO AOO 020
90 MSO Alo 000 M99 A30 cío M80 A40 000 M90 AlO 000 MOO MO 000 MOO AOO 010

M6O AlO 000

100 M40 AOl? 000 M99 AZO 010 M60 A30 000 MGO AOO 000

M40 AlO 000 M50 AlO 000

110 M30 AOO 000 MíO AlO 000 M40 AOO 000 M50 AOO 000

M30 AlO 000 MSO AOO 000

i2~ M2Q AOO 000 M50 AOO 000 M30 AOO 000 M40 AOO 000

M20 AlO 000 M40 AOO 000

130 MIO AQO 000 M40 AOO 000 M20 AOO 000 M30 AOO 000

MIO AOO 000 MIO AlO 000 M30 AOO 000

140 MOO AOO 000 M20 AOO 000 MiO AOO 000 M20 AOO 000

MIO AOO 000 MIO AOO 000 MIO A00 000

15’ MOO AOO 000 MOO AOO 000 MOO AOO 000

160

— a a a a a
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TABLA N0 32: TABLA GENERAL DE LOS COLORANTES AZULES

U

E-131 E-132

C99 M99 A60 C99 M99 A9C

20 C99 M99 AÓC C99 M99 A90

30 C99 M99 A6C C99M99 A9C

40 C99M99 ASO C99M99 A90

50 C99MSO A2C

C99 M70 A20

C99 M9C A5C

60 C99 M6C A2C
C99 M5C A20

C99 M7C AlO

70 C99 M50 AlO C80M30 ACO

C99 M30 AlO C7CM2C ACO

90 C99 MOO AlO

C99 MOO AOO

C60 M1C ACO

100 C90MCC AlO
C9C MCC ACC

C5G MiO ACO
C50 MCC ACO

110 C80 MCC AlO
C8C MCC ACO

C3CMiO ACO
C30 MCC ACO

120 C7C MCC AIG
C7CMCC ACO

d2C MCC ACO

130 C60 MCC AiG
C6CMCC ACO

C2C MCC ACO
diC MCC AOC

140 C5C MCC AiG

C5CMCC ACC

diC MCC ACO

150 C3CMCC AGC

160
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V.4.2.-CATALOGACIÓN SEGUN LA TABLA PANTONE

Mediante los resultadosobtenidosen la catalogacióncromáticade los colorantes

alimentariossegúnla terminologíade la tabla PantoneColor Formula Guide1000,

no esposibledeterminarla cantidadde Amarillo, Magentay Cyan quecontiene cada

muestrade color, puesestesistemano emplealos coloresprimarioscomobase para

la identificaciónde cadacolor, sino que utiliza una denominaciónpropiaparticular

paracadacolor básico.

El sentidoprácticode estanuevacatalogaciónradicaen la posibilidadde reconocer

a posteriori,visualmente,cadauna de las muestraspor medio de la tabla. 1-lay que

apuntarque, a la horade identificar las muestras,son másexactaslasapreciaciones

realizadasen basea la tabla Pantoneque las llevadasa cabomediantela tabla de

Ktppers, pues, al emplear iCCO muestrasde color, el cambio entre los diversos

tonosno es tan bruscopor lo que el cotejo es másviable.

Los resultadosde la catalogaciónse recogenen tablasconidénticaestrucWraqueen

la clasificaciónefectuadaen base a las tablas deKQppers, aunqueutilizando dos

tablaspara cadacolor, la primeraidentifica la muestradel colorantecon el número

de la muestracorrespondiente enla tablaPantone,la segundaindicacadauno de los

componentesasí como elporcentajeempleadoen la confecciónde cadamuestra:

- Tabla n0 33: Colorantesamarillos,segúnla terminologíaPantone(p.160),

- tabla n0 34: Colorantesamarillos. Coloresempleadosen la tabla Pantone(p. 161)

- Tablan0 35: Colorantesrojos, segúnla terminologíaPantone(p.l62).

- Tabla n0 36: Colorantesrojos. Coloresempleadosen la tabla Pantone (p.i63>.

- Tabla n0 37: Colorantesazules,segúnla terminologíaPantone(p.164>.

- Tabla n0 38: Coloranteazules.Coloresempleadosen la tablaPantone(p. 165).
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TABLA N0 33: Colorantes amarillos, según la terminología de Pantone

E-LOta E-102 £404 E110 EdóOb

1375c
l37c

entre 151c y
l375c

123c con
irisaciones l235c entre 1815cy

¡SIc

130u con
irisaciones 144u

20 ¡TIc con
irisaciones 1375c

3” ¡Tic con

irisaciones 1375 e

1375c
1 Wc con

irisaciones 123c 485c
129u con

irisaciones t30u

1375c

116c con

irisaciones123c

muy próximo a

485c

128u con

irisaciones 129u

42

1235c 137c próximo a 109c

muy próximoa

172c

14k con

irisaciones12%

50 I23ccon

irisaciones1235c

l235ccon

reflejos 1 16c entre 102 y lOSc 172c 14k

6’ llóc llóc 3945c 1655c 1345u

120u 109c

más claro que

3945c [SOSe 155u

SI,

128u
PANTONE

Yelow e 394c [SIc
másclaro que

155u

entre 128u y

cercano, pero
tiene menos rojo

11” 1205u es el más
cercana, pero

con menos rojo

¡2” no sc puede
catalogar

entre 102u y
lOlu

394u 137u
no se puede

catalogar

bOu entre39311y

386u

¡365u
no scpuede

catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar 149u

no se puede
catalogar

no se puede

catalogar

no se puede

catalogar

no se puede

catalogar 712u

¡30 no se puede

catalogar

no se puede

catalogar

no se puede

catalogar entre726u y

691 u

no se puede

catalogar

14” no se puede

catalogar

no se puede

catalogar

no se puede

catalogar

no se puede no se puede

catalogar catalogar

no se puede no se puede
catalogar catalogar

no se. puede no se puede
catalogar catalogar

15’ no sepuede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

16’ no se puede
catalogar

no se puede
catalogar
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TABLA N0 35: Colorantesrojos, segúnla terminologíade la tabla PANTONE

FAlO E-hl E124 E-127 F.-152 E-163

entre 5040
y

4900
con irisaciones

muy oscuras

entre 4975 0
y

46950

entre 1870
y

¡8070

¡805 0
con irisaciones

1140

entre 207 u
y

21911
504 0

1’ entre 5040
y

4900
con irisaciones

muy oscuras

4695 0
entre 1810

y
¡8070

1805 0
con irisaciones

16850

entre 207 ti
y

2I8U
505 0

4920
cora ,r,saciones

4900
muy oscuras

4760 18070
18050

con irisaciones
16750

entre 2041]
y

2181]

entre 2220
y

5060

4* entre 492 0
y

18150

483 0 18050 entre 1670
y

1730

203 u entre 4950
y

51350

entro 187 0

y
18070

entre 491 0

y
4990

17970 179 0 2365 U entre 5005 0

y
51450

entre 2070
y

2000

4920 11950 ¡7880 no se puede
catalogar

entre 50150
y

51550

RutAste red U entre 1945 0
y

201 0

¡85 0 entre ¡850
y

1920

no se puede
catalogar

entre SOIS O
y

51550

entre 211 U
y

218 U

entre ¡935 0
y

1945 0

17870 191 0 no so puede
catalogar

no sepuede
catalogar

9” 203 U entre 207 0
y

Rutaine red U

17770 entre 2120
y

211 0

no sepuede
catalogar

no sepuede
catalogar

•

10’

11’

entre 203 U
y

230 U

2050 1830 catre lii 0
y

2240

no sc puede
catalogar

no se puede
catalogar

entre 217 U
y

2365 U

2040 ¡890 211 0 no sc puede
catalogar

no se puede
catalogar

12’ no se puede
catalogar

2100 18950 entre 2300
y

211 0

no se puede
catalogar

no•~ puede
catalogar

¡3’ no se puede
catalogar

203 0 entre 7060 203 0 no se puede
catalogar

no. se puede no sc puede
catalogar catalogar

no se puede no se puede
catalogar catalogar

no se puede
catalogar

14’ no se puede
catalogar

2365 U entre 6700
y

no se puede
catalogar

15’ no se puede
entalogar

no se puede
catalogar

no sc puede
catalogar

no se puede
catalogar

16* no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se ptíede
catalogar

no sepuede
cusnlogár

no se puede
catalogar

no so puede
catalogar
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TABLA N0 37: ColoranteSazules,segúnla teríninologíade la tabla PANTONE

1~

2’

3’

4*

5*

SISO

SISO

SISO

541 0
con IriSaciOnes

5180

30150

con ¡rísaclOneS
5180

3015 0
con irisaciOnes

5180

cnt re
51850

y
4975 0

n,ás oscuro

entre
51850

y
4975 0

más Oscuro

entre
5185 0

y
4975 0

más oscuro

entre
51850

y

49750

entre

2127 0
y

5255 0
con irisaciOnes

51850

etitre
652 0

y

2727 0

entre 300 U

y

2935 U

2925 U

2915 U

E
E-131 E-132

a

IP

¡2’

3110 no se puede
catalogar

3100 nosepuede

catalogar

13’ 31050 nosepuede
catalogar

14’

15’

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se pttede
catalogar

16’ no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

18

8*

9.

LO’

3015 0

entre
¡‘roce» Bltte O

y

3130

entre
¡‘roces> RUte O

y
3130

3120 2905 U
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V.4.3.- ESCALAS CROMÁTICAS.

En vistade los resultadosobtenidosen las catalogacionesanterioresy puesto queno

sepuedeasegurarconcertezaqueexistaun colorantequecontengael color primario

puro en alguna dilución,se ha pensadoen la convenienciade realizar un nuevo

estudiocromático,sobre la modulación62del color de cadacoloranteseleccionado,

conel fin de comprobarsi seaprecianmatices63de otros colores.

Paraello se realizaráuna escalade saturaciónmonocromáticade cadauno de los

colorantes seleccionados a partir del color más saturadoTM, mediante una

degradaciónmás lenta ya que, en las muestrasobtenidas anteriormente,nos

encontramoscon pasosmuy bruscos en la obtenciónde cada tono, debido a la

progresióngeométricautilizada paradeterminarlas concentraciones.

62 “Llamamosmodulacióndel color a las gradualesy armónicasvariacionesy
mezclascon que se modifican el tono y la intensidadde uncolor{,.) Cuandola
modulación de una, de dos o de tres constantesse efectúa con sucesionesde
intervalosregularesy continuos,se dicequela modulaciónseproducepor escala,”
FABRIS S., GERMANI R., Color. Proyectoy Estéticaen las Artes Gráficas, (3~
edición), Barcelona, Edebé,1973, páginas51 y 67.

~ Matiz: cadauna de las gradacionesque puederecibir un color sin perderel
nombreque lo distinguede los demas.
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española,
Decimonovenaedición, 1970.

~ “Cuando un color tiene su máxima frerza y pureza, esto es, cuando
corresponde a la propia longitud de onda determinada en el espectro
electromagnético,y careceabsolutamentede blancoy de negro,sediceentoncesque
tiene la máximasaturación.
La saturaciónvaría en relacióna la cantidadde blancoañadidaal tono. Por eso,en
el campopictórico y en el gráfico se varía la saturación de un pigmentocoloreado
aliadiendoblancoal tono.”
FABRIS 5., GERMANI R., Color. Proyectoy Estéticaen ZasArtes Gráficas, (3 a

edición), Barcelona, Edebé,1973, p.56.
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Partimosde los colorantesseleccionadoscomomás próximosa los primariosen las

tablasgeneralesde los colorantesamarillos, rojos y azules,pero variandola forma

de realizar las diferentes diluciones. En este caso se interpolan 126 muestras

intermediasentrelos dos extremosde los que partimos(muestras8 y 13 de la tabla

de concentración,tabla n029) p.S8, variando el vohíínen de la disolución en

progresiónaritméticade diferenciad = 31,2 ce.

Estastablas se realizan utilizandotodo el volumende disolución, conlo quese evitan

posibles variacionesen las tonalidadesde las concentraciones,obteniéndoseasílas

diferentes escalasde saturación monocromáticas(unapara cadacolorante).

Como se dijo anteriormente,se ha consideradocomo extremo la muestra n08

(concentración781 10’ g/cc) de la tablan029: tablade concentraciónp.88,puesto

que, apartir deella, el color adquiereun tono muypocovariableya queúnicamente

seaclaraal disminuirsu concentraciónsin variar,prácticamenteen ningúncaso,por

lo que se consideracomo la muestra límite que nos aproxima a la máxima

saturación.

Se tomacomootro extremola muestran013 de la mismatabla (concentración24,4
1O~ g/cc) porque,apartir deésta, las muestrasseaclaran excesivamente,al pintar

sobreun soporte,perdiendo prácticamentetodala importanciacromática.

Para confeccionarla tabla n039 (escalade saturaciónmonocromática),en la que

aparecen losvolúmenes empleados parala disoluciónde 1 g de colorante,con elfin

de obtenerla escalade saturaciónde cadacolorante,se ha procedidode la siguiente

forma:

• Comolo quesepretendeesconseguirla mayorcantidadposiblede tonosintermedios

queexistenentrelas muestras8 y 13 de la tabla deconcentración,partiendode la
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muestran08 se va añadiendoaguahastallegara la proporci6n de la muestran0 13

en la tabla11029. Estaoperaciónserealizaen 128 muestras,coincidiendolan0 1 con

la concentraciónn08, y la n0128con la concentraciónn013.

La concentraciónde colorante/aguade la muestran08 es 781 1O-~ g/cc.

781 1W g/cc = 781 1C2 gil = 7,81 gil

‘[~81 ~ }1/7>81 0,1281(volumende la muestrano ~>

La concentraciónde colorante/aguade la muestran013 es24,4 10~ g/cc.

24,4 10) g/cc = 24,4 1W gil = 0,244gil

0,244g-fl
1/0,244 4,0981 (volumende la muestran0 13)

1 g-xJ

Por lo tanto hemosde partir de un volumende 0,128 1 de disoluciónparallegar a

un volumen igual a 4,098 1 en 128 muestras,lo que representauna diferenciade

3,97 1 repartidaen 127 ¡nuestras,por lo que la diferencia encadamuestraes de

0,0312 1, cantidadque se sumaráa la inmediatamenteanterior para conseguirel

volumenempleadoen la confecciónde cadanivel de saturación.
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1.

Una vez conseguidos los diferentes grados de saturación de los colorantes

seleccionados,liemos de señalarlos lugaresde la tablaque coincidencon los tonos

principales de colorconseguidosal realizarlas pruebas deconcentración,muestras

n09, n010,n011 y n012 de la tabla de concentración(p.88). Sabemos queel lugar

1.0 en la escala desaturaciónmonocromáticacorrespondea la muestran08 de la tabla

deconcentraciónde la quehemospartido. El lugar 128 correspondea la muestran0

13 de la misma tabla. Para conocer los volúmenes,de cada unade las restantes

¡nuestras,se procededel mismo modo que para el de las muestras 8 y 13, así

tendremos:

La concentraciónde la muestran09 en la tabla n029, p.88, es:

390 10~ g/cc = 390 1O~ g/l = 3,90 gIl

3,90g - 1

1/3,90 0,25641 volumende la muestra n0 9

lg

Si acudirnosa la tabla n039, p.169, podemosver que el volumende la muestran05

es 0,25281 y el de la muestran06 es 0,284 1, por lo que el máspróximo esel de

la muestran05.

Podernos decir que la concentraciónn09 está representadapor la muestra nos.

La concentraciónde la muestran010 en la tablan029,pS8, es:

195 10) g/cc = 195 . 1O~ gil = 1,95 g/l

1,95 g - 1

1/1,95 = 0,5128 1

íg -x)

En la tabla n039, p.l69, vemosque elvolumende la muestra n012 es 0,47121 y

el de la n013 es 0,50241, por lo que elmáspróximo es el de la muestran013.
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Podernosdecir que la conceíítraciónn010estárepresentada porla muestra n013.

La concentración de la muestra n011 en la tabla n029, p.88, es:

97,6 iO~ gico = 97,6 1W gil 0,976 g/l

0,976g

1/0,976 = 1,024591

1 g -- ~)

En la tabla n039, p.169, vemosqueel volumende la muestra n029es 1,00161 y la

n030 es 1,0328 1, por lo que el máspróximo es el volumende la muestra n030.

Podernosdecir quelaconcentración¡1011estárepresentada porla ¡nuestra u¡~30.

La concentraciónde la muestran0 12 en la tabla n0 29, p. 88, es:

48,8 10) g/cc = 48,8 1W g/l = 0,488 g/l

0,488 g

-11 1/0,488 = 2,04918¡

1 g -xJ

En la tabla n039, p.169,vernos que elvolumende la muestran0 62 es 2,03121 y

el de la muestran0 63 es 2,06241, por lo queel más próximo es e] de la muestra

n0 62.

Podernosdecirquela concentraciónn012estárepresentada porla muestran%2,

En la tablan040,p. 172, vienenreflejadoslos lugaresqueocupanlasmuestras8, 9,

10, 11, 12 y 13 de la tabla de concentración en la escala de saturación

monocromática.La cantidad queapareceen primer lugar es el volumen real

empleadopara realizar la muestra, la segundacantidades el volumenempleadoen

la muestrade la tabla de n” 29.
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V.5.- RESULTADOS DE LAS CARACTERISTICAS PLASTICAS

BÁSICAS DE LOS C. ALIMINTARIOS SELECCIONADOS

V.S.1.- SOLUBILIDAD Y CONCENTRACIÓN.

Las pruebasnecesariasparaobtenerlos resultadossobresolubilidady concentración

de los colorantesalimentarios,se desarrollaronen el capftuloy apartado3 relativo

a resultadosde las concentracionesempleadasen la confección de cada color, En

líneas generales podemos apuntar lo siguiente:

- En concentracionesmuy elevadas(1 g/cc) el agua yel colorantese mezclancon

cierta facilidad,aunqueen la segundamuestra(concentración50000 l0~ g/cc) los

colorantes(E-102), (E-122) y (E-132) ofrecenciertaresistencia enla integracióndel

aguacon ladisoluciónprimera.

- Los colorantes(E-127) y (13-131) se mezclandesdela primera muestra muy

fácilmente.

- A partir dela muestran~ 3 (concentración25000 i0~ g/cc) todos los colorantes

se comportande modo similar, realizándoselas disolucionescon muchafacilidad.

Las concentracionescon las que se consiguen disoluciones diluidas varían

dependiendode los colorantes,siendoel (13-102) y el (13-132), a partir de la cuarta

muestra (concentración12500 i0~ g/cc> los colorantesque antesse disuelven,

seguidosdel (E-122) apartir de la quintamuestra(concentración6250 1W g/cc),

el (E-127) a partir de la séptima muestra(concentración1562 1W glcc) y el ~E-
131) a partir de la novenamuestra(concentración390 ‘ iW g/cc)
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Con el fin de establecer unarelaciónentrelas cantidadesautorizadasen alimentación

y las queestarnosempleandopara la confecciónde las pinturas, se lía realizadouna

tabla cii la queaparecenreflejadaslas concentracionesutilizadasen cadacaso,

TABLA N0 41: DOSIS COMPARADAS

COLORANTE

Y PUREZA

DOSIS MÁXIMA

AUTORIZADA EN

ALIMENTACIÓN

I.D.A.

en g/kg de

pesocorporal

DILUCIONES

IDÓNEAS EN

PINTURA65

(E-102)

Tartracina

86+1-3%

Conservas:lOOmg/kg

Ahumados: 200mg/kg

Bebidas:7otng/1

Salsas: lOOmg/kg

Yogurt: l8íng/kg

0.0075gfkg de 1.990 gIl

a 1.594 gil

(E-122.)

Azorrubína
88+1-5%

Yogurt: llOmg/kg

Salsas:SOmg/kg

0002g/kg de 3.955 gIl

a 1.990 gIl

(E-it?’)

Eritrosina

87+ /3%

Yogurt: 27mgfkg

Mermeladas:lOOmgIkg

Caramelos:300rngIkg

0.0025g/kg de 7.8125g/l

a 3.955 g/l

(E-131)

Azul patentadoY

87+1-4%

Entre 100 y 300mg/kgen

conservasy. mermeladas,

pasteleríay bebidas

0.0025g/kg de 3.955gIl

a i.990 gil

(E-132)

lindigotina
85+12%

Yogurt: 6mg/kg 0.0025 g/kg 3.955 g/l

65 Estosvaloresse han calculadoa partir de la tabla n039: Escala

monocromática,p.169.
de saturación
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Como se puede apreciar, los volúmenesque se emplearánen pintura son muy

superioresa los autorizadosen alimentación,aunque hayqueteneren cuentaque la

IDA estábasadaen colorantes con unapurezadel 100% y en el presentetrabajose

empleanúnicamentecolorantes queno superanel 88%. Esta comparaciónserealiza

únicamentea título informativo pues, a efectosprácticos,no es necesariaya quela

ingestiónde estos productos seráúnicamenteaccidentalpuesel fin essu utilización

parafines plásticos;por lo que, encondicionesnormales,solamente seabsorberáuna

mfnimapartepor la piel durantesu manipu]aci6n,lo queno implica ningún riesgo.

V.5.2.- CATALOGACIÓN CROMÁTICA.

Basándonosen las pruebas realizadasen apartadosanterioresy teniendoen cuenta

que estos colorantes sufren variacionescromáticas muy dispares que pueden

condicionarsu empleo, liemos de realizardos catalogacionescromáticas:

- Sobrelos colorantesen disolución.

- Sobrelos resultadoscromáticosde estoscolorantesal pintar sobreun soporte.

A.- RESULTADOS CROMÁTICOS DE LOS C. EN DISOLUCIÓN.

Estos resultados se valorarán mediante daspruebascomplementarias.La primera>

basada en los resultados obtenidos mediante el desarrollo de las pruebas

pertenecientesa las concentraciones empleadasen la confección de cada color>

correspondientesal apartado3 del capítulo y, que llamaremosdisoluciones,nos

serviráde puntodereferenciapararealizarla segundaqueconsisteen la elaboración

y análisis de los espectrosde absorción.de dichos colorantes,que llamaremos

espectros.Con ellas se pretendedar una imageninconfundiblede cadacolor,
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Paravalorar los espectroshenosde tenersiempreen cuentaque hablamosde bolor

luz, no decolor materiay por tanto de síntesis aditiva,por lo quea menor absorción

mayor luminosidadporque existemayor cantidadde luz reflejada.

“Si representamosgráficamentela reflectanciaespectralen funciónde la longitudde

onda,seobtienela curvada reflectancia,queconstituyela verdadera magnitudfísica

característicade una tinturao coloración”67.

Por el contrario la absorbancia constituye la magnitud física del color

complementariode la coloraciónqueseestá midiendo,puestoque nos muestrala

curva del color absorbido,no del reflejado o transmitido que es el queve el ojo

humano.Hemosde tenerestoen cuentaporqueen estecaso vamosa trabajarcon

los espectrosde absorción.

En lasdefinicionesde transmisión(T): Luz que llega (1) partido luz inicial (Ib), el

resultadoseexpresaen porcentajespor lo quese multiplicapor 100. La absorción

es A= -1g
10 T por lo queel resultadono se puedeexpresaren porcentajes,por eso

cuandohablamosde un valor 1 de transmisión,nos estamosrefiriendo al 99%

aproximadamentede absorción.Conestosvaloreses con los quevamosa trabajar.

Para poder valorar los espectrosde los colorantes alimentarios seleccionados

comenzamosrealizando los espectrosde absorción de los colores primarios

comercializados,con el fin de compararlos conlos espectrosde los colorantes.

Hemosseleccionadopinturasde acuarelalíquidapor ser, en cuantoapropiedadesde

solubilidad y transparencia, las más parecidas a los colorantes alimentarios.

67 Dr. ANNI BERGER,Dr. ANDREAS BROCKES,BAYER LEVERRUSEN,
La Colorimetría, Bayer farben revime. Número especial3/1 8, DepartamentOde
Ingeniería(Ingenleur- Abteilung),Secciónde FísicaAplicada (AngewandtePhysik).
1991, p.5
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Utilizamos la marcaEcoline pues, al estarfabricadapor Talens,ofrece suficientes

garantíasen cuantoa purezade color se refiere.

Conel fin de obtenerunadegradacióntonalde cadacolor, concadacolor primario

de acuarela líquida realizamos tresespectrosdisminuyendola saturacióndel cojor,

en base a las siguientes concentraciones:

10 Utilizando la acuarelaen la concentracióna la queestécomercializada,

20 Rebajandola concentracióna 1/3.
30 Rebajandola concentracióna 1/9.

Con esto conseguimosaumentarla transparenciade cada color, por lo que se

obtendráuna lecturamásclara, al rebajar las concentraciones,puesla cantidadde

luz transmitidaserá mayor. Hay que apuntar quees precisoestablecerun límite,

pues,aunqueal trabajarcondisolucionesesmuy importantevalorarla transparencia,

un color excesivamente claropierdedefinición.
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1

al abrirsela bandadeabsorciónqueabarcadesde520 nm aproxjcampoespectraldel

verde),comenzandoa bajarhasta470 nm aprox. (ya enel campo espectraldel azul)

dondepresentala mínima absorción,siendoésta del 15% aprox. A partir de este

puntose va abriendola curva espectralhastalos 447 nm aprox. (campoespectraldel

azul), donde la absorciónha subido a un 20% aprox. A partir de este punto, la

ascensióndel gradode absorciónesmásrápidallegandohasta400nmdonde culmina

con una absorcióntotal.

En resumencomienzaa bajar la absorciónaprox. en la mitad del campoespectral

del verdehastallegaral campodel azul, manteniéndoseen éste con una absorción

máxima de entreel 15% y el 20% aprox. comenzandoa subir nuevamenteen el

campo espectraldel violeta hasta final del espectro,donde presentael 99% de

absorciónaprox.

195



11
41

CO.
o

o
VIONVSM

O9UV

111cte00I.
o

o



990*
9091¡u

go¿r~oz9

MJ

~
g~

j~
iggg

00I

t~
y

qq1It

r
o

o
O

e
j

O
o

41

VIO
NVUM

O
SUV



tI

¡1
1 u5¡

asee”»

t?Zfl,fl9

uu¿
<0,,

e
j

o
e

o
O

YIONVUb¡OGhV



•g
o

*’g
o

g

1
1

5
-5

—
fiwo

soa’o¿s
a

£92[-‘929

0o¿
u

e
g

u
y
jo

u
n

to
8

m
V



Para realizar los espectros de absorción de los colorantes alimentarios amarillos:

(E-102)Tartracina; rojos: (E-122) Azormbina, (E-127) Eritrosina y azules: (E-131>

Azul patentadoV, (E-132) Indigotina; utilizamos también, como mfnimo, tres

concentraciones.Con el fin de unificar resultados corresponderána las

concentracionesn0 4, 6 y 8 de la tabla de concentración(n029, p.88).

Se hanseleccionadoestasconcentraciones,comocomunes,por considerarseclaves

en la transformacióncromáticade cadauno de los colorantes.De todos modos,al

ir obteniendolos espectrosde cadacoloranteen particular, se aplicaroncuantas

diluciones fueronprecisas,como se indicaa continuación.Paraunamayor claridad

la concentraciónempleadavendráindicadaencadaespectroen g de colorante/cc.de

agua.

concentración:

concentración:

Muestran04 de la tablade concentración:

lg/Scc = 0,125 g/cc

Muestran06 de la tablade

lg/32cc 0,03125g/cc

Muestran08 de la tabla de

lg/i28cc = 0,00781g/cc

Muestran09 de la tabla de

lg/256cc = 0,00390 g/cc

Muestran08 de la tablade concentración,

0,00390/3= 0,0026041g/cc

Muestran010 de la tablade concentración:

concentración:

en dilución a 113:
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11512 = 0,0019531g/cc

- Muestran08 de la tabla de concentración,en dilución a 1/9:

0,00390/9= 0,000868g/cc

- Muestran010 de la tabla de concentración,en dilucióna i/3:

QQ01953113= 0,000651g/cc

- Muestra no 12 de la tabla de concentración:

1/2048 = 0,00048g/cc

- Muestra n011 de la tabla de concentración,en dilución a 1/3:

0,000976/3= 0,000325g/cc

- Muestran010 de la tabla de concentración,en dilución a 1/9:

0,001953i/9= 0,000217g/cc

- Muestran0 14 de la tabla de concentración:

1/8192 = 0,000122g/cc

- Muestra n0 11 de la tablade concentración,en dilución 1/9:

0,000976/9= 0,0001085g/cc
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amplia,queabarcalos camposespectralesdelrojo y del naranja.Enconcentraciones

mayores(pp.223 y 224) la absorciónes prácticamentetotal en la banda delrojo y

bastanteimportanteen la banda del naranjapuestoque la máximaabsorciónde esta

bandaes alrededordel 20%, subiendoinmediatamentea partir de los 585 rin, ya en

el campo espectral del amarillo, hasta aprox.el 99%, aunqueal aumentar la

disolución (p, p.224 a 227) se observaque aparecenpequeñasdepresionesen la

absorción,a partir de los 420 nm.
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apreciaqueya comienzaa habermenor absorcióntambiénen le campoespectraldel

rojo, alrededorde los 700 nm (con el 60% aprox.) hastalos 675 nm aprox.( el 99%

aproxú. Al disminuir la concentraciónaún más (p.238) se continúaaclarandoel

color y sesiguenabriendolos camposespectralesdel verde(tienebastanteabsorción

desde los 530 nm aprox.), en el campo espectral del azul comienzaa bajar

paulatinamentesiendo prácticamentemenor del 10% de absorción. A partirdel

campodel azul la absorcióncomienzaa subir desde430 nm hastalos 420n¡naprox.

y en el campodel rojo hastalos 670 nm aprox.
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Respectoa estecolorante hay que anotar que a los 6 mesesla muestra n011

(concentración97,6 itt glcc) se vuelve de color amarillo, debido a que el

compuestoen esta dilución ha caínbiadosu estructuraquímica que transformael

color azul en amarillo. A partir de esta muestrael color continúatransformándose

tanta hacia arriba como hacia abajoen el resto de las diluciones. Así al año de

efectuadaslas diluciones(fig. n039, p.~24l), la muestrau0 8 aparecemuy sucia,con

tonos grises, lo que la inutiliza como color azul. Las muestras9, 10,11,12y 13 se

ven perfectamenteamarillas. Lamuestran014 ya esdecolor gris lo que indica que,

a largo plazo, todaslas dilucionesse transformarán en amarillas.

Espectros

Hasta la concentración 0,00195g/cc (p.p. 243 a 246), el (E-132) presentauna

absorcióndcl 99% aprox. abarcandotodo el campo espectralde la luz blanca,por

lo que se apreciaun colorprácticamentenegro.En la concentración0,000488g/cc

(p.247) ya comienzaa apreciarseuna curva ascendente,en la bandaespectraldel

rojo, queva aprox.del 79% en los 700 nm al 99% en los 680 mit Al serun espacio

insignificantesesigueviendo elcolor todavíamuy oscuro.

Rebajando la concentracióna 0,000122g/cc (p.248) se apreciaque, partiendodel

campoespectral del rojo comienzacon una absorciónmuy baja (del 7% más o

menos)pero va subiendo paulatinamentehastaaprox. 640 tun dondeya presentauna

absorbanciadel 99% aprox., los campos delnaranjay el amarillo continúansiendo

del 99% aprox. de absorción, peroen el campoespectraldel verde en los 535 nm

aprox.) comienzaa bajar la absorciónhastael 30% aprox, en las bandasdel azul y

el violeta. Esta ascensiónse hace de una forma gradualhastael campodel azul

(aprox. a los 548 nm) y ya prácticamentepermaneceéstahastaterminarel espectro

visible en los 400nm.
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<concentración12,2’ 1W glcc) en la queya es unaveladuraazuladaquecasi no se

aprecia.

V.5.3.- PODERDE FIJACIÓN.

Llegadoa estepunto de la investigación y en basea las pruebas realizadashasta

ahora,hemosde teneren cuenta queel métodoparael estudiodel poderde fijación

de estos colorantespropuestosegúnlas pautasselialadasen el punto 5~ apartado3

de material y métodos(p.5fl, relativo al poderde fijación, queconsisteen colocar

unapinceladade cadauno de los colorantes,en diferentes concentraciones,sobre

portasde cristal, se realizaráen condiciones muyextremas,queno van a darseen

ningúncasopues,al tratarsededisoluciones,esabsurdoemplearsoportessin ningún

poderde absorcióncomo esel cristal. Seconsideraconveniente,por tanto, teneren

cuentatambién las pruebasrealizadassobre soportesabsorbentes,por lo que se

realizaráun estudioparalelode los dos comportamientos.

Las concentraciones quese empleanpara realizar las pruebas,estánreferidas alas

utilizadas en la tabla n029: tabla de concentración(p.88), asf seleccionamoslas

muestrasn02 (concentración50000’105g/cc)y n03 (concentración25000’105g/cc)

como las más saturadas, la n04 (concentración 12500’lO5gIcc) y la nos

(concentración6250’ 10-5g/cc)como intermediasy las muestrasn07 (concentración

1562’ 1O’5g/cc) y n08 (concentración781’105g/cc)como las másdiluidas. Se toma

la muestran08 como extremoporel hechode serestaconcentraciónla másútil para

pintar, prácticamenteen todos los colorantes.

Una vez secas estas muestras, seprocedea valorar los resultados, Paraello

utilizarnosla tabla n010 (p.53) dondese presentala escalade valoracióndel poder
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Al frotar con el dedo,observamos queen la muestran01 no mancha,en cambioen

la n02 se formaun polvillo en los bordes,que manchaal tacto,Lo mismoocurreen

las muestrasn”3 y n04. La muestran05 tambiénmanchaal tocarperose apreciael

polvillo másendurecido.En la muestra n06se sigueacumulandomateria,en forma

de polvo, en los bordes,que se desprendeal tacto, Manchaincluso en el centro,

dondeapareceunapelícula muy fina.

Al intentar levantar la película con la espátula,en las 4 primeras muestrasse

desprendesin problemasen forma de polvo, en cambio lamuestran05, quetiene

menorconcentración,ofreceunapequeñaresistenciaal rascadopues, aunque lacapa

superficialselevantaen forma de polvo, queda otrapartede color pegadaal vidrio,

resistiendo inclusoal rascado.

La muestra n06,que correspondea la concentraciónutilizadapara pintar, da la

impresión de que comienzaa formar una película pues, aunquese desprende

prácticamenteen forma de polvo, éste es máscompactoque el de las muestras

anterioresy la películaya no sedivideen dos, quedando coloreadoel vasosolamente

en algunaszonas.

En resumen:Este colorante,aplicado sobre un soporteno absorbente, tienemuy

pocopoderde fijación, puestoquese desprendeen forma de polvo, sin formar una

película, manchandoal tacto,

Pruebassobre un soporteabsorbente

Al pintar sobrepapel de acuarelase observagran poderde fijación desdela primera

muestrapues,unavez secaséstas,no manchanal tactoni al frotadoy son resistentes

al rascado.
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TABLA N047: VALORACIÓN DELPODERDE FIJACIÓNreferidoal (E-102)

TARTRACINA

muestras

PRUEBAS SOBRE CRISTAL

concentración Resultado Resultado al rascado Poderde

1

g/cc al frotado fijación

soooo~iO5 no mancha. sedesprendeen forma

2

de polvo nulo

250OO’1O~ manchaen sedesprendeen forma

3

los bordes, depolvo nulo

125OO1O~ mancha. sedesprendeen forma

4

de polvo nulo

625fr105 mancha. se desprendeen forma

E

de polvo nulo

i5621&’~ mancha. sedesprendeen parte

6

en forma de polvo bajo

781•1O~ mancha. sedesprende formando baje-

unapelícula moderado

todas

PRUEBASSOBREUN SOPORTEABSORBENTE

todas no mancha no sedesprende muy alto
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mucha fuerza,se desprendeen for¡na de película, lo mismo ocurrecon lamuestra

n04. La muestra n05, nuevamentese desprendeen trocitos, al igual que la

muestran06 donde los trocitos son muy pequeños.

En resumen:Pareceque este colorantetiene bastantepoder de fijación, ya que

forma unapelícula muy dura, saltandoen trocitos al rascar. En cambio alfrotar

con el dedo, manchaen las partes donde tiene menosmateria. En los bordes,

dondese ha acumuladomás colorante,no manchaal tacto,

Pruebassobre i¡¡i soporteabsorbente

Al pintar sobre papelde acuarela,vemoscomo el (E-122) presentagranpoder de

fijación desdela primera muestrapues, unavez secaséstas, no manchan altacto

ni al frotadoy son resistentesal rascado.

258



TABLA N048: VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓN referido al (E-

122) AZORRUBINA

PRUEBAS SOBRE CRISTAL

muestras concentración Resultado Resultadoal rascado Poder de

1
1

glcc al frotado fUnción

soooo•io-~ no mancha saltaen trocitos

compactos moderado

2 2500O1O~ no mancha salta en trocitos moderado

3 125OO1O~ no mancha sedesprendeen forma alto

4

de película

625O4O~ no mancha muy duro, sedesprende

5

en forma de película alto

moderado-15621O~ mancha muy duro, se desprende

en trozos alto

6 7814O-~ mancha sedesprendeen trozos

a

moderado

PRUEBAS SOBRE UN SOPORTE ABSORBENTE

todas todas no mancha no se desprende muy alto
e
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dificultad. En la muestra n% ocurre lo mismo queen la n”5, pero la pel<culaes

másdura por lo que la capainferior no salecon el rascado,

En resumen: Estecolorante pareceque tiene mayor poder de fijación en bajas

concentraciones,ya que en las primeras se desprende,por completo,en forma de

polvo, en cambio en las concentracionescorrespondientesa las últimas muestras,

el coloranteforma unapelícula muy dura, bastanteresistenteal rascado.

Pruebassobreun soporte absorbente

Las tres primerasmuestras (concentracionesde 1 g/cc a 25000 . l0~) Manchanal

tacto y se desprendenligeramente>en forma de polvo, al rascar. A partir de la

muestra n04 (concentración 12500 1W g/cc) el color presentauna película

brillante, no manchandoal tacto ni al frotado y siendoresistenteal rascado.
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TABLA N049: VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓNreferido al (E-

127) ERITROSINA

a

PRUEBAS SOBRE CRISTAL

muestras concentración Resultada Resultadoal rascado Poderde

1

1

g/cc al frotado rdaeidn

5O0OO•1O~ mancha se desprendeen forma nulo-bajo

de polvo

2 25OO0’1O~ mancha se desprendeen forma nulo-bajo

depolvo

3 125OO1O~ mancha sedesprendeen parteen nulo-bajo

forma de polvo

4 625O1O~ mancha sedesprendeen bajo

pequeflaspartículas

.5 15621O~ mancha sedesprendeen parteen moderado

pequeñas partículas

6 78b105 mancha muy duro, se. desprende moderado-

a

en parte alto

PRUEBASSOBREUN SOPORThABSORBENTE

• las tres hasta mancha sedesprendeen forma bajo

primeras 25OOO•1O~ dc polvo

a partir a partir de no mancha no sedesprende muy alto

de la 4*!
a

12500•1O~~
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desprendiéndoseen partículas mayores, pero sin mucha difcultad. La muestra

n04 es muy dura, aunquese desprendeen forma de pequeñaspartículas.La n05

está formada por una película muy dura, que se divide en dos capas,

desprendiéndose,la más superficial, en forma de polvo, quedandoel soporte

coloreadopor la capainferior, que no sedesprende.La muestran% sedivide en

das capas, la primera se desprendeen forma de partículasy la segundano se

desprende.

En resumen: En este colorantepodernos decir qmíe el poder de fijación va

aumentandoa medida que disminuye la concentración,ya que, mientras en

concentracionesaltas se desprendeen forma de polvo, en bajas concentracionesse

formandos capas, siendola inferior muy dura y resistenteal rascado.

Pruebassobreun soporteabsorbente

Al pintar sobre papelabsorbente,¡ana vez quehan secadolas muestras, sepuede

observarcomolas tres primeras muestras (concentraciones quevan de 1 g/cc a

25000 1W g¡cc) manchanal tacto y al rascarse desprendenparcialmenteen

forma de polvo. La
4a muestra (concentración 12500 1W g/cc) mancha

ligeramenteal tacto y al rascar sedesprendeparcialmenteen forma de polvo. A

partir de la ? muestra (concentración6250 1W g/cc) no manchani al tacto ni

al frotadoy al rascarno se desprende.
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TABLA N050: VALORACIÓN DEL PODERDE FIJACIÓNreferidoal (E-131)

AZUL PATENTADO Y

PRUEBAS SOBRE CRISTAL

muestras concentración Resultado Resultado al Poderde

1

1

g/cc al frotado rascado fijación

soooo•iO-5 ¡nancha sedesprendeal tocar nulo

con la espátula

2 250OOl0-~ mancha se desprendeen nulo

forma de polvo

3 1250fr105 mancha sedesprende en nulo-bajo

partículas

4 625O40~ mancha sedesprendecon bajo

dific, en partículas

5 15621O~ mancha sedesprendeen moderado

parteen partículas

6 781•1O~ manchaen sedesprendeen moderado-

a

parte parteen partículas alto

PRUEBAS SOBREUN SOPORTEABSORBENTE

las tres hasta mancha sedesprendeen bajo

prunexas 25O001O~ forma de polvo

4*1 125OO10~ mancha sedesprendeliger. moderado

a partir a partir de no mancha no sedesprende muy alto

de la 5*1 625O4O~
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En resumen:Este colorante,enlas primerasconcentracionesno tieneapenaspoder

de fijación, puestoque alsecarya secuarteala pinturaen el soporte. La película

aumentaen dureza segfln disminuye la concentración,así en las concentraciones

menoreshay querascarmuchísimoparaquese desprendadel soportee incluso en

la concentraciónmás bajano se desprendetoda la película, con lo cual se puede

decir queha aumentado elpoderde fijación.

Pruebassobreun soporteabsorbente

Al pintar sobre papel de acuarela se observa que las tres primeras muestras

(concentracionesquevan de 1 g/cchasta25000’ 1W g/cc)no manchan altactopero

manchanligeramenteal frotado y son resistentes alrascado. A partir de la 4*1

muestra<concentración12500 1W g/cc) los coloresno manchanni al tacto ni al

frotadoy tampocose desprendenal rascado.
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TABLA N051~ VALORACIÓN DEL PODERDE FIJACIÓN referidoal (E-132)

INDIGOTINA

PRUEBAS SOBRE CRISTAL

muestras concentración Resultado Resultadoal rascada Poderde

g/cc al frotado fijación

1 5O0OOlO-~ no mancha sedescascarilla nulo

2 25O0O1O~ nomancha se descascarilla nulo

3 1250040-~ no mancha sedesprendeen trocitos nulo-bajo

4 6250 iO~ mancha sedesprendeen trocitos moderado

ligeramente con muchadificultad

5 156210~ mancha sedesprendeenparte moderado-

ligeramente formandovirutas alto

6 78F105 mancha muy duro sedesprende moderado

ligerísima- con dificultad alto

mente

PRUEBASSOBREUN SOPORTEABSORBENTE

hastala hasta mancha no se desprende alto
a

a partir

25OOO1O-~ ligeraínente

a partir de no mancha no se desprende muy alto

de la 4*1 125O04O-~
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‘¿.5.4.- RESISTENCIA A LA LUZ (FOTOSENSIBILIDAD).

Estapruebase realizaen basea lo establecidoen el apartado4 correspondienteal

punto 5 de material y métodos,variandoúnicamenteel medium, puesal ser una

disolución no es necesarioemplearaguade goma, ya que los colorantes,en las

proporcionesque aquí se emplean, tienen por sí mismos poderde fijación sobre

papelabsorbente.Pararealizarla pruebaseempleóla disoluciónde la muestran09

(Tabla n029, p.88) cuya concentraciónes 3.90 g/l, es decir 0.2564 litros de

disolución. Con el fin de facilitar el procesode elaboración,se redondeóa 0.250

litros de aguapor cada gramode colorante.

Se seleccionóestamuestray no la n08, dondeel color es másintenso,porque la

concentracióncolorante-aguade esta última muestraes mucho mayor y, como el

colorde la muestran09 es también útil,considerarnos quepresentabauna situación

más extremaal rebajar la concentraciónpor lo que los resultadosserían más

evidentes.

La exposición comenzóel 1 de abril de 1993, retirándoselas muestras el16 de

septiembredel mismo año, por lo que , se puede decir,que fueronexpuestasa la

luminosidadmás fuerte del año,

En los resultados deestapruebase observaque:

- El amarillo (E-102) Tartracina,no ofrece ningún cambioimportanteapreciablea

simplevista, por lo queseconsideraresistentea la luz.

- El rojo (E-122) Azorrubina,pierdeparcialmentesu coloraciónapareciendomás

tenLie, por lo que se considerapoco resistentea la luz.

- El rojo (E-127) Eritrosina, se decolora perdiendo el brillo magentaque le

caracteriza, presentandodespués de la exposición un tono rosa ligeramente

anaranjadomuy tenue;por lo que se consideramuy poco resistentea la luz,
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Sonpoco permanentes.

En experienciasposterioresrealizadasconservandotrabajos, confeccionadoscon

estoscolorantes,durante unaño en unasalabien iluminada situadaal norte,se pudo

apreciarqueestoscolorantessonbastante establesen estascondiciones,puesapenas

se hanapreciado variaciones enestasobras.

V.5.5.- TRANSPARENCIA-OPACIDAD: CAPACIDADCU?BRIENTE.

Comoseexpuso enel punto 5, apartado 5,de materialy métodos,estapruebase

realizasobredos soportesde papel diferentes, paraasí podercotejarel cambio de

color que experimentanlas muestrasdependiendodel soporte. Un coloranteopaco

presentaráel mismocolor enlos dos soportes.en cambio unmaterialcompletamente

transparenteapareceráde color negro,enel soporte negro, con independenciadel

colorque presenteen el soporteblanco.

La tabla n052, que aparece enla página n0272, muestra las concentraciones

empleadasen la elaboraciónde cadauna de las muestras,así como elnúmero de

capasde colorante quesehanaplicadoy la correlaciónexistente conlas muestrasde

la tabla de concentración. Cadacapade color esun filtro máso menos transparente,

setrata de comprobarla transparenciade las diversas pruebasal superponervarias

capas(filtros de color). A más capas,menostransparencia.

En vista de los resultadosobtenidos hastaahoray debido a la transparenciade las

dilucionesen concentraciónlg/32cc,solamentesehanrealizadolas pruebascon las

6 primerasconcentracionesde la tabla n029 (p.88), como se refleja en los datos

expuestosa continuación.
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TABLA N052: CONCENTRACIONESY N0DE CAPAS EMPLEADASEN LAS

PRUEBAS DE TRANSPARENCIA.

1

1 lg/2cc 1 capa Muestran02 (tablan029)

2 lg/2cc 2 capas Muestra n02 (tabla n029)

3 lg/2cc 3 capas Muestra n02 (tabla n029)

4 lg/4cc 1 capa Muestra n03 (tabla n029)

5 lg/4cc 2 capas Muestra n03 (tabla n029)

6 lg/4cc 3 capas Muestran03 (tablan029)

7 lg/Scc 1 capa Muestran04 (tablan029)

8 ig/Scc 2 capas Muestran04 (tablan029>

1

10

ig/8cc 3 capas

lg/lócc 1 capa

Muestran04 (tabla n029)

Muestran05 (tablan029)

Muestran05 (tablan029)11 lg/l6cc 2 capas

12 lg/l6cc 3 capas Muestran05 (tabla n029)

13 lg/32cc 1 capa

lg/32cc 2 capas

Muestra n06 (tablan029)

Muestra n06 (tablan029)14

15 lg/32cc 3 capas Muestran06 (tablan029)
e
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‘¿.5.6.- CAPACIDAD DE SÍNTESIS.

Hasta ahora hemos estadorealizandouna serie de estudioscon la finalidad de

seleccionarun conjuntode coloresquenosposibilitenla adaptaciónde los colorantes

alimentarios parasu empleo con fines plásticos. Comocolofón de estaseleccióny

para verificar su capacidadde síntesis,pasamosa elaborarel círculo cromático.El

modo de realizaresta pruebase desarrolléen el apartado6 del punto 5 de material

y métodos,por lo que aquí sólo se explicaránlos resultadosde las combinaciones

empleadaspara la realizaciónde los diversoscírculos,

A.- Elaboraciónde los coloressecundarios(Circulo Cromático)

Pararealizarlos círculoscromáticos,emplearemoslos colorantesmássimilaresa los

primarios, con los que hemos estado trabajandohasta ahora: amarillo (E-102)

Tartracina,65 rojos(E-122) Azorrubinay (E-127) Britrosina y azules (E-131) Azul

patentadoY y (E-132) Indigotina,combinándolos enlas proporcionesadecuadas,

comenzandopor la diluciónempleadaen la muestran08dela tablade concentración

(p.88), siguiendocon las muestrasn09 y, en su cason010, con el fin de conseguir

los principales tintes de los diversoscolorantes.Se trata de comprobarla limpieza

de los secundariosresultantesde la síntesisde estoscolores,

Ante la incapacidadde apreciardirectamentela composiciónespectral de los

colorantessobre elsoporte depapel, es necesariovolver a recurrir al método de

comparación,empleandoen estecasocomo modelo el círculo cromáticorealizado

68 EL (E-104) quizás seamuy similar al amarillo primario en la concentración

n06, peroal ser éstamuy saturada,no se ha consideradoconvenientesu empleopor
lo que se excluyó al principio delpresentetrabajode investigación.
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con acuarelalíquida Ecolinede Talens,de los colores primarios.

Haciendounaprimeraobservaciónsobre los círculos obtenidoscon los co]orantes

alimentarios en la dilución correspondientea la muestra n08 de la tabla de

concentración,podemosapuntarlo siguiente:

Descripciónde los colorantes:

- El amarillo (E-102) en la concentraciónn08, es más intenso y tiene un tinte

ligeramentemás rojizo que elAmarillo primario de acuarelalíquida. Al disponer

solamentede un amarillo, comenzamoscombinándoloconel restode los colorantes

alimentarios con el fin de ir excluyendoaquellos con los que se obtenganlos

secundariosmenoslimpios.

- El azul (E-131)en la concentraciónn08, esmásclaro que elazul Cyande acuarela

líquida, peromuy similar a él. Posiblemente lamuestran07 contengael mismotono,

pero secomienzaprobandola muestrade la concentraciónn08,

- El azul (E-132)en la concentraciónn08, es muy oscuro,apreciándoseademásun

tono grisáceorespectoal Cyan de acuarelalíquida. Al rebajar la concentraciónse

aproxima más al Cyan, aunquesigue siendomás agrisado, pero pierdepotencia

cromática.

- El rojo (E-122) estáaproximadamenteen la mismaescalade saturacióncromática

queel Magenta,pero presentaun color menoslimpio queel de acuarelalíquida.

- El rojo (E-127) aparececlaramentemás bajo de tono que la acuarelalíquida y

aparentementemásamarillento,aunqueal rebajar laconcentraciónpierdelos tonos

amarillos.
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Descripciónde los secundariosobtenidos:

AJÁ- Caloresverdes

- (E-102) + (E-131) (Gráfico n02, p.284)Los verdes resultantesson bastante

brillantesy limpios, muy similaresa los obtenidos conacuarelalíquida, aunquecon

tonos ligeramentemenosazulados,debidoa queel amarilloprimarioes ligeramente

más claroqueel (E-102) y el azulCyanesmásintenso queel (E-131)por lo que en

sucesivaspruebasse rebajarála proporciónde amarillo, pasandode la muestran08

a la n”9 manteniéndosela de Cyan.

- (B-102) + (E-132) (Gráfico n04,p.288)Comoconsecuenciaresultan unos verdes

ligeramentepardos,por lo quese comienzarebajandoel ami (E-132),porser el más

neutro de los dos colores, a la concentraciónn09. Se compruebaque, en esta

proporciónel azul esligeramentegrisáceo y muy bajo de tono respectoal Cyan,

dandojunto al amarillo, unos verdesneutros ligeramentepardos, por lo que se

deduceque esteazul no es muy idóneopara la gamade los verdes,

A.2.- Coloresnaranjas

- (E-102} + (E-122) (Gráfico n02, p.284.) Se obtienenunos tonos naranjas

amarillentos, El propio (E-l22) aparece con un tinte amarillo. Al rebajar la

concentracióndel (E-l22), paraver la evolucióncromáticadel mismo al disminuir

la saturación, vemos que se aproxima ligeramenteal Magenta pero continúa

conteniendomás amarillo, por lo que las muestrasnaranjassiguen siendo menos

rojizas. Si continuamosrebajandola concentracióncomprobamosque los naranjas

conseguidoscon el (E-122) n010 y el (E-102) n08 no son muy limpios, quizáses

debidoa queel (E-122) en estaconcentraciónesun tono un poco grisáceo.
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- (E-102) + (E-127) (Gráfico n03, p.286) Los naranjas resultantesson muy

amarillentos, pero limpísimosy brillantes, sobre todo si se comparancon los

naranjasobtenidoscon el (E-122), por lo que se consideraun color ideal para

realizar los secundarios.Posteriormentese realizaránmás pruebasrebajandola

concentracióndel (E-127).

£3.- Coloresvioletas

- (E-122> + (E-131) (Gráfico n02, p.284)Al mezclarel (E-122) muestran08 y el

(E-131) muestran08, se obtienenunosvioletas ligeramentepardo-grisáceos,siendo

bastantepobre la coloraciónroja, sobretodo el que está máscercanoal (11-122)es

muy pardo así como el intermedio,por lo que seoptapor rebajarla concentración

del (11-131)y utilizar la muestran09.Conello los violetassetomanaunmáspardos,

no consiguiendovioletas limpios,debidoa que el (11-122) tiene cierta cantidadde

amarillo, por lo que no funcionabien como primario.

- <11-127) + (E-131) (Gráfico n’3, p.286) Se observanunos secundariosmuy

limpios, bastantesimilaresa los obtenidoscon los colores primarios de acuarela

líquida, aunquela saturacióncromáticaes másbaja.Seprobaránestos colores en

concentracionesmás bajas.

- (11-122) + (E-132) (Gráfico n04, p.288) Los violetasresultantesson ligeramente

pardos y menosazulados quelos obtenidos con acuarelal(quida. Al rebajar la

concentraciónse acentúanlos tonos pardo-grisáceospor lo que estacombinación

quedaexcluida pararealizarsecundarios.

- (E-127) + (11-132) (Gráfico n05, p.29O) Los violetas resultantes, en la

concentración1108 son limpios pero rojizos.Estacaracterísticase mantieneal bajar
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la concentraciónde los colorantes,por lo que estacombinaciónse debeexcluir para

formarvioletas.

En vista de los resultados obtenidosconla combinaciónde los colorantesempleados,

seestiman comomás idóneospara realizarel círculo cromáticoel (E-102), (E-127)

y (11-131) únicamente existendiferentesniveles de saturacióncromáticaentreestos

colorantesy los coloresde acuarelalíquida conlos que los estamoscomparando.

Con el fin de llevar a cabo un cotejo más estricto, intentaremos colocar los

colorantesy los coloresde acuarelalíquida enun nivel cromático similar,para ello

comenzaremosrebajandoel Cyan y el Magenta de acuarelalíquida al 50%,

observandolo siguiente:

- El Magentaes másvioleta que el (E-127) n08

- El Cyanes bastantesimilar al (E-131) n08, aunqueligeramentemás claro,

- Los violetas conseguidoscon acuarelalíquida al 50% son más claros que los

conseguidoscon los colorantesalimentariosen la concentraciónn08, por lo que

diluiremostambiénel (11-131) y el (E-127) hastala concentraciónn09,

- El (E-131),en la dilución n09, es prácticamente igualque el Cyan al50%.

- El Magentaal 50% es másintensoque el (E-127)en dilución n09.

- Los secundariosresultantesde la mezcladel (E-131) n09 y el (11-127) n09, son

muy similares (en cuantoal tono) a los obtenidoscon los primarios de acuarela

líquida y, puestoqueal subir la concentracióndel (11-127>utilizando la muestran08

juntocon la n09 del (11-131) los violetasson demasiadorojizos, sededuce que han

de gnardarsiemprela mismarelación en las disoluciones.

Conel fin de igualar lo másposible elnivel cromáticodel Magenta,realizamosotro

círculo con acuarela líquida diluyendo nuevamentelos colores a la mitad. Al

compararlos conel círculo realizadoanteriormenteconlos colorantesalimentarios,

observamoslo siguiente:
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- El Cyanes ligeramentemásclaro y menosbrillante que el (11-131) n09.

- Conel Magentaocurre lo mismo,

- Los violetas ofrecen unosvalores cromáticos muy parecidosa los de acuarela

líquida.

- Unicamenteel (11-102) n09 es mucho más intensoque el Amarillo de acuarela

líquida, incrementándose estetono en los verdesy naranjasresultantes,peroestono

evita el que seancolores secundarioslimpísimos.

Hechasestasobservacionesseoptó por rebajarla concentracióndelamarillo(11-102>,

pasandode la concentración9 a la 9 1/2 y se realizó otro círculo cromático.

Comparandoel (11-102) con el amarillo de acuarelalíquida enla concentraciónen

la queviene comercializado,se aprecian tonossimilaresal mismo nivel cromático.

En un afánde subir al máximo las concentracionesde los colorantes,para ofrecer

colores con la mayor intensidad posible, se realizó un nuevo círculo con los

colorantes(11-102)concentración9 1/2, (E-131) y (11-127)concentración8 1/2, que

son másintensos,cromáticamente hablando,quelos coloresde acuarelalíquida en

dilución a 1/2, obteniendoun resultado absolutamentesatisfactorio. Tanto los

primarioscomo los secundarios,son limpios y brillantespor lo quese consideraque

la proporciónempleadaes la idónea.

Conel fin de obtener uncírculo cuyo nivel cromáticoseamássimilar al de acuarela

líquida 1/2, se comienzana hacerpruebasobteniendopor fin, dos círculos muy

similares, con los colores de acuarelalíquida endilución a 1/2 y los colorantesen

lasdisolucionessiguientes:(11-102)dilución 10 1/2, (11-127)dilución9 1/2 y (11-131)

dilución 9 1/2.

En estos dos círculos de colores brillantes, únicamentelos verdes aparecen
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ligeramentemásazuladosen el círculo de los colorantes.Por lo que podemosdecir

que estostres colorantes,en estasproporcionessonmuy similaresa los colores de

acuarelalíquida comercializados.

Gráficos

A. continuaciónse exponenlasdiversascombinaciones,tantode colorantescomo de

concentracionesempleadas,asícomo eln0 de ordenutilizado parala confecciónde

cadacírculo cromático.Al lado de cadacoloranteempleadoapareceel númerode

la muestracorrespondientea la dilución seleccionadasegúnla tablade concentración

(p.88).

Gráficon02: Colorantescorrespondientesa los círculoscromáticos números1,

2., 3, 4, 5, 6.

284.





u
Gráfico 1103: Colorantescorrespondientesa los círculoscromáticosíiúmeros7,

9, 9, 10, 11.

- Círculo N07: (11-102) concentraciónn08, (E-127) concentraciónn08, (E-131)

concentraciónn08

- Círculo N08: (11-102) concentraciónn08, (11-127) concentraciónn09, (11-131)

concentraciónn08

- Círculo N09: (11-102) concentraciónn08, (E-127) concentraciónn08, (E-131)

concentraciónn”9

- Circulo N010: (11-102) concentraciónn08, (11-127> concentraciónn08, (E-

131)concentraciónn0 n010

- Círculo N011: (11-102) concentraciónn08, (E-127) concentraciónn09, (E-13i)

concentraciónn09
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Gr4lico n04: Colorantescorrespondientesa los círculos cromáticosnúmeros12,

13, 14, 15.

- Círculo N0 12: (11-102) concentraciónn08, (11-122) concentraciónn09, (11-132)

concentraciónn08

- Círculo N013: (11-102) concentraciónn08, (11-122> concentraciónn010, <E-.132)

concentraciónn08

- Círculo N014: (11-102) concentraciónn08, (11122> concentraciónn09, (11-132>

concentraciónn09

- Círculo N015: (11-102) concentraciónn08, (11-122) concentraciónn010, (11-132)

concentraciónn09

- Excluido: (11-102) concentraciónn08, (11-122) concentración

concentraciónn08

- Excluido: (E-102) concentraciónn08, (E-122) concentración

n08, (11-132)

n08, (11-132)
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Gráficon05: Colorantescorrespondientesa loscírculoscromáticosnúmeros:16,

17, 18, 19.

- Circulo N016: (11-102) concentraciónn08, (11-127> concentraciónn08, (11-132)

concentraciónn08

- Circulo N017: (11-102) concentraciónn08, (11-127) concentraciónn09, (E-132)

concentraciónn08

- Círculo N018: (11-102) concentraciónn08, (11-127) concentraciónn08, (11-132)

concentraciónn09

- Círculo N019: (11-102) concentraciónn08, (11-127) concentraciónn09, (11-132)

concentraciónn09

290





II.- Elaboraciónde los coloresterciarios

Una vez realizado el estudio de los secundariosresultantesde las diversas

combinacionesde los colorantesalimentarios,pasamosa confeccionarlos colores

terciarios.

Partimosde los colorantescon los que se ha obtenidoel círculo cromático más

limpio, por lo que empleamospararealizar los terciarios, el amarillo (E-102) en

diluciones9 1/2, 10 y 10 1/2; el rojo (11-127)en diluciones8 1/2, 9 y 9 1/2 y el azul

(E-131)en diluciones8 1/2, 9 y 9 1/2, por ser lasconcentracionesquese consideran

méspróximas a las de los primarios comercializados,El hechode no variar las

concentracioneses debido a que con el (11-127> es muy difícil mantener la

proporción,ya quees un color que,aunquelos violetas resultantesde la mezclacon

el azul son muy limpios, en concentracioneselevadascontienemucho amarillo.

La pruebase compone de una sucesiónde muestrasrealizadascombinando un

primario y su complementario.Es una sucesióncrecientede concentracionesen la

que la cantidad de color primario permanececonstantey la cantidadde color

secundarioseha ido incrementando, variandoenprogresiónaritméticade diferencia

1, hastaalcanzarel 50% de cadauno de los dos colores. Así se obtienenlos

siguientesresultados:

- (11-131) + [50%(E-102)+ 50%(E-127)]

En di]ución 9 1/2 (8 1/2, 8 1/2) seconsigueun gris oscurobastanteneutro, quese

va aclarandoen las dilucionessucesivas:10 (9, 9) y 10 1/2 (9 1/2, 9 1/2) sinvariar

prácticamentesu tonalidad;únicamentelas muestrasdela segundadiluciónaparecen

ligeramenteverdosas.En la terceradiluciónseapreciaun gris luminosoconmatices

violetasy verdes.
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,ncentraCiOfles,seaprecianunosocresverdososquevanoscureciendohaciaun gris ¡
istanteneutro; esto indicaque el amarillo en estas concentracionestiene menor

xler coloranteque los otros dos, ya que elquepredominaes el azul.

n vista de los resultados obtenidos,se cree convenienteacentuar más el

,mplementario,para lo que se utilizará el primario conel secundariomás extremo

róximo al amarillo y alejadodel azul), puesto que,alparecer,el problemaexistente

queel amarillo tiene pocapotenciay el rojo está por debajodel azul.

T(j.. RESULTADOS DE LAS POSUIIILIDADES PLÁSTICAS DE

tOS COLORANTES ALIMENTARIOS SELECCIONADOS.

Fa objetivoimportantede estetrabajoes el de aplicar los colorantesalimentariosal

i¡xipo de la plástica. Se trata pues, de emplear estos productos en diferentes

tuacionesy por individuosdistintos, únicamentecon fines plásticos.Por ello~ este

parladopretendeaportaralgunosindicios experimentalesde la posibilidadde estos

sos, de su comportamientoy de los componentesque lo conforman. Con ello

Dnseguiremosfomentarel desarrollode la creatividady la confecciónde material

lásticoen el ámbito escolary de la educaciónen general,sin el riesgo delempleo

e materialesconcierto gradode toxicidaden la manipulacióno el almacenamiento

e las materiasprimas.

~oneste estudiose pretende:
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- Por un lado, la valoración de las capacidades didácticasde los colorantes

alimentarios, tanto para que sean empleadospor los profesores,como por los

alumnos(parala enseñanzade la plásticay para el desarrollode ¡a creatividad). Con

este fin se ha trabajadoen diferentes niveles:

A.- Con niñosen edadescomprendidasentre3 y 12 años

8.- Con futuros profesores,alumnosde Escuelasde Magisterio (antiguasEscuelas

Universitariasdel Profesoradode 11GB.).

- Paralelamentese realizaránunaserie de experienciasplásticas, llevadasacabopor

profesionalesdel arte, aplicandoeste materiala la confecciónde bocetoso para la

realizaciónde obrascuya permanenciaa largo plazo no seafundamental, puestanto

la transparencia,como el brillo dc estoscolorantes,asícomo elpoderde síntesisde

los mismosunido a un rápido secado, los haceninteresantísimoscomo material

plástico.

EXPERIENCIAS DIDÁCTICO-PLÁSTICAS.

Las cualidadesde estematerial nos llevan, a la inmediataaplicacióndel mismo a

experienciasplásticasen el ámbito escolar, El material realizadopara uso infantil

tendrádiferentescaracterísticasque daránpie a la experimentaciónpor parte del

alumno,de técnicasdiversasy a una mejor asimilación delfenómenocromático.

Mediantela elaboraciónde material plástico,el alumno podráexperimentarsobrelas

características del materialy los diversos procedimientosde confeccióndel mismo

segúnestédirigido a unau otra técnica,por lo queadquiriráun mayor conocimiento,

pues el aprendizajepráctico (a través de la experimentación),es mucho más

profundo.
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Estetipo de experimentacionesson aplicablestambiénal nivel universitario,dentro

de lasescuelasde magisterio(enseñandoa futuros maestros)por ejemplo,por lo que

las experienciaspodrán complicarseaún más, dependiendoúnicamentede las

necesidadesexperimentalesdel propio alumno.

Así pues, surgen3 tipos de materialplásticoapropiadoparadiferentestécnicas:

- Material para el estudiode las mezclassustractivas,

- Pinturatransparente.

- Pastade modelar.

V.6.1.- MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE LAS MEZCLAS

SUSTRACTIVAS.

Debido a las característicasde transparenciay brillo de estos colorantes, se

consideranidóneospararealizarel estudiode las mezclassustractivas,

Este sistema de mezclasfue introducido en la enseñanzapor M~ Montessori~,

dentrodel métodoMontessorien el apartadosobreel aprendizajedel color, donde

utiliza diversos materialesdidácticose incluye los denominados“Frascosde Color”

69 Montessori(M5)- Pedagoga italiana (Chiaravalle1870-Roma 1952). ¿En 1894
se licencié en Medicina por la Universidadde Roma, e ingresó como médico
ayudanteen unaclínica de psiquiatría. Estudió a fondo los métodoseducativosde
ÉdouardSéguinpara la enseñanzade niños mentalmentedeficientes,En 1898 fUndó
la EscuelaOrtofrénica,que dirigió hasta 1900. Ideé mástardesu propio métodode
enseñanzabasadoen la observaciónde las condicionesfísicasdel niño, en su libertad
completaen la escuelay en la aboliciónde premiosy castigos;métodoquepuso en
prácticaen su Casadei Bambini (...) Fueprofesorade la Universidadde Roma.
Diccionario enciclopédicoPlaza& Janeseditores. 1989.
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que consiste fundamentalmenteenexperimentarcon el color en disolución.

El objetivoprincipal de esta experienciaes asimilar, de forma práctica,el proceso

de la confecciónde los colores materiasecundariosy terciarios.Parasu desarrollo

partimosde tresfrascoscon los coloresprimariosy seis frascosvacíosparaobtener

los coloressecundariosy terciarios.

Como seseñalóal realizar el estudiocromáticode las diluciones,el color deestos

coloranteses muchomásintensoen disolución acuosa quesobreun soporte,por lo

queparaestaexperienciaes necesarioemplearconcentracionesmuy bajas, loquees

beneficiosoencasode ingestiónocasionaly muy rentablea nivel económico.

Es muy importante aprovecharla cualidad de transparenciay la capacidadde

síntesis,que presentanlos colorantesalimentariosen disolución, para el estudiode

las mezclascromáticas.Conel fin de seleccionartas dilucionesidóneasquehande

eniplearsepara comenzarla experiencia,acudimos nuevamentea los espectrosy

realizamosuncotejoentrelosespectros deabsorciónde los colorantesalimentarios

y los espectrosde reflexión de los colores primarios, así seleccionaremoslas

concentracionesmás transparentesy que nos ofrezcan coloresmásparecidosa los

primarios. De este modo sepuedenapuntarlos siguientesresultados:

- Colorantes amarillos

Al compararel espectrodel (11-102)endilución 0,00085g/cc (p.2O8)conel espectro

del Amarillo primario (p. 184) se puedeaventurarqueel colorantepresentaun filtro

de color más puro, pues aunque lacurva espectraldel (E-102) sufre un cambio

brusco ligeramenteantes de los 500 nm (aprox. 508,66 nm.) mientrasque el

Amarillo primario lo hace ligerísimamentedespués de los 500 nm, el campo

espectralque va de los 700 a los 500 nm aprox. en el (E-102), presentauna

absorciónmediadel 0% frente a unareflexión mediaaprox. inferior al 75% (lo que
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~iponemásde un 25% de absorción)en el Amarillo primario. Tambiénocurre lo

¡ismo enel sectorespectralquepartede los 500 hastalos 400nm dondeel (11-102)

resentaunaabsorcióndel 99% aprox. mientrasque el Amarillo primario tieneuna

~flexión del 5% aprox. (lo quesuponeuna absorciónmenordcl 95% apra.).Esto

¡ene a indicar que el (11-102) en disolución0,00085 g/cc es muy transparentey

orrespondea un color amarillo muy puro, por lo que es la proporción ideal para

mplearlocomo disolución.

Colorantesrojos

1 comparar el espectro de reflexión del Magenta (p. 189) con el espectrode

Lsorción del (11-122) en dilución 0,000216g/cc (pSi6), quees la disolución más

fluida que se ha realizado ya que a partir de ésta las diluciones comienzana

esentarreflejosnaranjas,se apreciauna falta de reflexión en las bandasdel azul y

el violetadel (E-122).Aunqueaparentementeno parezca significativa, puesen el

lagentala reflexiónllega hastael 25% aprox. (absorcióndel75% aprox.) mientras

ue el (E-12.2)presentael 99% aprox. de absorción,esto implica que el color no

parezcacomocompletamente Magenta,a pesarde su transparencia, porlo queen

sta experienciaseexcluiráestecoloranteempleandocomo alternativa el(11-127).

omparandoel espectrode reflexión del Magenta (p. 189) con los espectrosde

bsorcióndel (11-127) (pp.218a 227) vernoscorno en el sectorcorrespondienteal

jo y naranja(700 nm a 585 nm) la absorciónesmenoren el (11-127),cercanaal

%, mientrasque en el Magentaes aprox. del 15%. Tambiénse apreciacómo el

1agenta,a partir de los 500 nm aprox., presentauna reflexión máximadel 26%

prox. (74% de absorciónaprox.) mientrasque en el (11-127) estono ocurre pues

antinúateniendounaabsorcióndel 99% aprox.,aunquea partirde la concentración

,00260gfcc (p.224)se observaqueaparecenpequeñasdepresionesenla absorción,

partir de los 430 nm aprox. lo que da lugar a reflejos magenta.Hechas estas

bservacionesse toma como espectro más interesanteel correspondientea la
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concentración 0,00390 g/cc (p. 223). lIay que indicar que la solución

correspondiefltea esteespCCtfO es mmmy peculiar, pu~ presentatía color rojo intenso

con irisacionesMagenta~ lo que aytl(Ia a identificar mejor estecolor como rojo

primario.

- Colorantesazules

Al compararel espectrode reflexióndel Cyan(p. 194) conel espectrode absorción

del (E-131)en concentración0,00022 g/cc(p.238)podemosobservarcomo tienen

aspectoscomplementariospLmes, aunquela curva del (11-131) es másexagerada(lo

quele confieremayor transparencia)la absorciónquepresentael (11-131)en los 700

nmesdel 19% aprox. frente a unareflexión del 13% aprox.(loque equivalea umia

absorcióndcl 87% aprox.), a partir de los 670 nm aprox.la absorciómienel (11-131)

hasubidoal 99% aprox.hastalos 540 mim aprox. mientrasquela reflexión del Cyan

siguedescendiendohastallegar al 15% aprox., en los 660 nm aproximadamente.A

partir de los 540 nm la absorcióndcl (E-131) decaeprogresivamnentehastael 5%

aprox. en los 460 nmn aprox, mientrasque la reflexión del Cyanasciemidehastael

60% aprox. en los 460 nrn aprox., por último la absorcióndel (11-131) asciende,a

partir de los 440 nm aprox. llegandoal 99%, y la reflexión del Cyan desciende,a

partir de los 455 mxi aprox. llegandoal 25% aproxde reflexión. Por todo lo cual se

entiendeque el (E-131) en dilución 0.00022 g/cc(p.238), ofreceel espectromuÉis

próximo al del Cyan, apuntandoque el (11-131) presentaunacurva espectralmás

extrema,al ser los valoresdeabsorción máximosy mínimosmás acentuados,lo que

le confieremayor transparencia.

El (11-132) se descartadesdeun principio por la pocapCrlflflflCnCia del productoen

disolucióny porqueno se ha encontradoun espectrotan purocomo el dcl (11-131).

Empleamospuespara comenzara trabajarlos colorantes: (11-102) Taríracinaen

concentración0,00085 g/cccomo Amarillo, (11-127) Britrosina en concentración
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Los colorantes alimentariosson idealespara desarrollarestaactividad pues,al ser

unadisolución, el líquido (agua> aparecesiempre coloreado,cosa que no ocurre si

se empleanlos pigmentos tradicionaleso la témpera,por ejemplo, puesal no ser

solublesy contenerpartículasen suspensión,cuandoel recipienteestáen reposo,las

partículasde color se depositanen el fondo y el líquido no aparececoloreadohasta

que no se agita. Ademáslas pinturasque permanecenen suspensión,son opacaslo

quehaceque el color aparezcamenos l]amativoy susmezclasmenosatractivasen

la manipulación,lo que no ocurre conestoscolorantesdebido a la transparenciaque

ofrecen.

Estaexperienciacromáticase ha desarrolladotanto con niños como conestudiantes

de magisterio, con unosresultadosmuy interesantes,puestoque una vezque han

trabajadomanipulandoel color de forma líquida, el aprendizajeha sido tan rápido

quelas experienciascromáticas sobreotros soportes,realizadasconposterioridada

estaexperiencia,hansido mucho más satisfactorias.El estudianteentiendemucho

mejor el procesode obtencióny la composición delos colores quequiere formar,

por lo tanto las mezclasqueconsiguecon los primariosson muchomássencillasde

realizarparaél queantesde practicarestosejercicios.

V.6.2.- PINTURA TRANSPARENTESOBRE PAPEL.

Ya se ha apuntadoanteriormenteque este material es muy similar a la acuarela

líquida, y puestoque, tanto a nivel cromáticocomo toxicológico, se consideramuy

interesantese han realizadounaserie deexperienciasen diversosámbitos.

- Pinturatransparentesobre papelcon niños

A partir de los resultadosobtenidos, se ha realizado unaexperienciacon estos

colorantesen forma de acuarelalíquida, conniños de 1” y 20 de preescolar(4 y
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años)del colegio público Beatriz Galindode Alcalá de Henares.

Comomaterialse emplearonlos colorantes:

AMARILLO: (E-102) Tartracina.

ROJOS: (E-122) Azorrubinay (E-127) Eritrosina.

AZULES: (E-131) Azul patentadoV y (E-132) Indigotina.

Como diluyentese empleó agua del grifo. No seutilizó aguadestiladaparahacer

más viable la experienciay para comprobarsi habíaalgúntipo dc variaciónrespecto

a las disolucionesefectuadascon aguadestilada.Una vez realizadaslas mezclasse

comprobóque elcolor de las dos disolucioneses el mismo> únicamenteconviene

teneren cuenta que,al contenerimpurezasel agua corriente,la duraciónde la

disoluciónserámenorque alestar realizadacon agua destilada,donde losgérmenes

no existen.De todos modos,estono interfiere en absolutoen los resultadosde la

experiencia.

La disolución empleadaes la correspondientea la muestra n09 de la tabla de

concentración:390 i0~ glcc = 0,2564 g/l de disolución. Para facilitar más el

procesode elaboraciónse redondeóa 0.250 litros de agua porcadagramo de

colorante. Se utilizó esta concentracióny no la de la muestra n08, tabla de

concentración,dondeel coloresmás intenso,porquela concentracióncolorante-agua

de estaúltima muestraes mucho mayor y dado queel color correspondientea la

muestra n09 es suficientementeintenso, consideramosque se puede rebajar la

concentraciónpara las pruebasquese realicencon niños,lo que repercutetanto en

la dosisde coloranteempleado(con lo queseevitanriesgosde toxicidad),como en

la economía(al aumentarel volumendelcolor obtenidodisminuye elprecio).

El color se aplicóconpincelesparaacuarelade los n0 2, 4, 6 y 8, sobresoportede

papelde acuarelaGuarrode 240 g/m2 sin ácido, tamañoaprox. 3320.5cm.
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Amarillo (B-102) Tartracina.

Rojo (E-127) Eritrosina.

Azul (E-131) azulpatentadoy.

Naranja50% de (E-102) + 50% de <E-127)

Verde50% de (E-102) + 50% de (E-131)

No seentregóvioleta.

C - Con la profesoraCarmen(14 niñosde 5 añosy 4 niños de 6 años)se emplearon:

Amarillo (E-102) Tartracina.

Rojo (E-122) Azorrubina.

Azul (E-132) Indigotina.

Naranja50% de (E-102) + 50% de (E-122)

Verde50% de (E-102) + 50% de (E-132)

No seentregóvioleta.

D - Conla profesoraReyes(13 niños de4 añosy 8 niños de 5 años) se emplearon:

Amarillo (E-102) Tartracina.

Rojo (E-122) Azorrubina.

Azul (E-131) Azul patentadoy.

Naranja 50% de (E-102) + 50% de (E-122)

Verde50% de (E-102) + 50% de (131).

No se les entregóvioleta.

E - Con la profesora Eva(19 niños de 4 añosy 1 niño de 5 años) se emplearon:

Amarillo (E-102) Tartracina.

Rojo (E-127) Eritrosina.

Azul (E-132)Indigotina.

Naranja50% de (E-102) + 50% de (E-127)

Verde50% de (E-102) +50% de (E-132)

No se empleó violeta.
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fuera más autónoma,La mayoría de los trabajos resultaronsucios, apareciendo

coloresterciariostotalmenteindeseados, puesutilizabanel mismopincel paratodos

los coloresy no lo limpiaban bien antescte cambiarde color, además,al ser niños

habituadosa trabajarconpinturasmatéricasno controlabanel trazo, ni la cargadel

pincel, lo que contribuyóa perder la libertad sobreel material. Estos resultados

negativostuvieronsuorigenen la falta de informaciónpreviasobreel empicode los

ColorantesAlimentarios y se piensaque, habiendoofrecido los datos necesarios

sobre el material,sehabríanobtenidotrabajos limpiosy espontáneos,como ocurrió

en el restode los niveles.

Como nota de interéshay que apuntarque estoscolorantes,aunquese manipulan

fácilmente, presentanla cualidad de adherirsemuy intensamentea las manos

presentandodificultadesparasu eliminación.

- Pinturatransparentesobrepapel conadultos

Esta experienciase llevó a cabo con30 alumnosde la Escuelade Magisterio de

Guadalajara,utilizandobásicamentelos coloresprimarios,y persiguiendoun objetivo

distinto al de la pruebaanterior: Aprovecharel poderde síntesisdeestoscolorantes,

utilizando susmezclasaleatorias comobaseparala creación. El desarrolloconsiste

en tirar manchasde color sobre papelde acuarela,dejándolassecarduranteun día.

Tanto la experienciaen sí, como los resultados,fueron satisfactorios,pues los

colorantesse extendíanconrapidezpor la superficiedel soporteobteniéndoseunos

colorestransparentes,limpios y brillantes queanimabana ejercitarla imaginación

y darpasoa la creatividady la libre expresión.

Una vez secasse definenlas formas quesugierenlas distintasmanchascon grafito,

rotuladoreso los propios colorantesaplicadosconplumilla o pincel fino,
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Seinsistió en la obraquehabíaquedadocon coloressucios,comenzando porsacar

claros con lejía (que tiene la cualidadde decolorar rapidísimamenteestoscolores).

Inmediatamentedespuésde aplicar los trazoscon lejía rebajada,los marronesse

volvieron violetasy perdieron todoel color en pocossegundos.Paraque la lejíano

siguieraactuando sobreel soporte,se aplicó directamenteaguaconlo que seperdió

partedel color, aclarándoselos tonosgenerales.

A nivel de permanencia hayqueapuntarquedespuésde estar expuestaslas obras,

duranteun año, enunasala sin recibir directamentela luz del sol, los coloressehan

aclaradoligeramenteperdiendopartedel brillo inicial tan atractivoqueposeíantodas

las obras.

V.6.4.- PASTA PARA MODELAR

Para realizar esta experienciase utilizó como soporte harina , aceitepata darle

elasticidad,sal comoconservantey colorantealimentariodisuelto en aguaparadar

color, en las proporcionessiguientes:

- 2 partesde harina

- 2 panesde aguaconcolorantealimentario.La diluciónempleadapararealizarcada

color varíasegúnel color del que se trate, empleándosemenorconcentraciénpara

el amarillo (E-102) y el azul (E-131> y mayor en el caso del rojo (E-127),pero

teniendo en cuentaquelas concentracionesempleadas siempre setin mayores

que las utilizadaspara los colorantesen disolución, pues al tener harina como

soporteel color se aclara.

- 3 partesde aceite

- 1/2 parte de sal fina

Paraprepararla plastilina semezclala disolucióndel aguay el coloranteconla sal,
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VI.- CONCLUSIONES



La razón principal que motivé el estudio y experimentaciónde los colorantes

alimentarios,fue el intentaraveriguarla idoneidad delos referidos colorantespara

fines plásticos, dentro cJe un contexto aceptablede toxicidad, manipulabilidady

permanencia.

La selecciónde los colorantesalimentariosaexperimentarestuvocondicionadapor

la secuenciade tres seleccionessucesivas,para lo cual comencérealizandouna

elecciónentrelos colorantesautorizadospor la C. E, (p.61) quecorrespondenal

grupode los coloresprimarios (amarillo, rojo y azul) (p.62) y queson hidrosolubles

(p.p.63y 64). De este modo centréla investigaciónen los trececolorantesquese

detallana coítinuación.

COLOR COLORANTE

AMARILLO

- (E-lOl-a) Riboflavina - 5 - Fosfato

- (E-102) Tartracina

- (E-104) Amarillo de Quinoleina

- (E-hO) Amarillo anaranjado 8

- (E-160-b) Carotenoide: Norbixina

ROJO

- (E-120) Cochinilla, ácido carmínico

- (E-122) Azorrubina

- (E-124) Rojo cochinilla A

- (E-127) Eritrosina

- (E-162) Rojo de remolacha y betanina

- (E-163) Antocianos

AZUL

- (E-13l) Azul patentado V

- (E-132) Indigotina
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Seguidamentese procedea analizar los distintos aspectosexperimentadosen el

procesoinvestigador:

TOXICifiAD

Al determinarlas dilucionesquehabíaqueemplearparaquelos colorantestuvieran

interésplástico(p.p.85a 90), encontréquelas concentraciones necesanasparaeste

fin eran muy elevadas,comparándolascon las de uso alimentario (tabla n041,

p.179).

Ahora bien, si tenemosen cuentaqueno se trata de establecerla toxicidad de los

colorantessegún las dosis máximaspermitidaspor la normativa vigentereferidaa

su ingestión(p.p.16 a 23 y 29 a 38), sinoque sepretendedeterminarel riesgoque

puede conllevarla ingestiónocasional,el almacenamientoy la manipulaciónde estas

sustancias,examinandoel estudiobibliográfico decadauno delos colorantes(p.p.66

a 84), y ateniéndonosalas consultas realizadasal Dpto. deNutrición y Bromatología

de la Facultadde Farmaciade la Universidadde Alcalá de Henares,en ningunode

los supuestosanteriormentecitadosexiste riesgo alguno parala salud.

Todo lo anteriordeseznbocaen:

CONCLUSIÓNPRIMERA:Los colorantesaiimentarlospuedenserman¿pulados,

almacenadose ingeridosaccidentalmente,sin riesgo algunopara la salud.

BIDROSOLUBILIDAD

Bajo Lapremisadeinocuidadexpuesta anteriormentecomencérealizandoun estudio
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del comportamientode los colorantesalimentariosal disolverlos en agua(p.p.9l a

149) comprobandoquelos cambiosde color, queexperimentabanen las diferentes

diluciones,no teníanunalógicaaparente.Así podemosver comoel (E-104)Amarillo

dequinoleinaen concentracionesaltasesdecolor amarillo-anaranjado que,al reducir

la concentración,se torna de color amarillo-verdoso(p.lO2 a 105), el (E-122)

Azorrubina en altas concentracioneses marrón y en bajas es rojo ligeramente

magenta(p.l2O a 123) o el (E-131) Azul patentadoY que en altasconcentraciones

esdecolor azul violáceocon reflejos doradosy en concentraciones másdiluidases

prácticamentede color azulcyan (p.p.141 a 145). A pesarde estosdatos,queno son

muy significativos pues al rebajar la concentracióngeneralmenteel color se

estabiliza,hay que apuntar lafacilidad con quelos colorantessemezclancon elagua

prácticamentedesdela primeraconcentración(p.p.9l a 149, 178 y 241 a 242).

Por todo lo cual se puedeestablecerlo siguiente:

CONCLUSIÓNSEGUNDA: Son muyhidrosolubles,por lo que se obtiene un

materialpara trabajar muydirectoyfácilmentemanejable.

CONCLUSIÓNTERCERA:Pueden permanecerdisueltosen aguaduranteperíodos

largos de tiempo (más de un año>, sin que experimentencambiosapreciables,

exceptoel coloranteazul~E-132~Indigotina quea los tresmesesde estardisuelto,

en detenninadasconcentraciones, se torna amarillo.

CROMATISMO

El atractivo de los colores que surgíanal pintar sobre un soporteabsorbente,me

incité a profundizaren los aspectos cromáticosde los mismosy sobretodo en la

síntesisdelos colores,asípudeobservarque, enconcentracionesmuy altas,en estos
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colorantessurgenefectoscíe agregaciónpor lo que seproducencambiosbruscosde

color, comprobando que, al igual que en las disoluciones, los cambios

experimentadosen las muestrasrealizadascon diferentesdilucionesno tienen una

lógica aparente(p.p.9l a 149 y 250 a 253).

En vista deestos resultadosopté por centrar el estudiocromático en tomoa una

catalogación previa, toínandocomoreferenciafundamentalel Atlas delos Colores

de Ktippers (p.p.48a 50 y 150 a 158), con el propósito de mantenerdnicamente

aquelloscolorantescuyo color se aproximabamás a los primarios y que menos

cambiosexperimentabaa partir de la dilución seleccionadacomo la más saturada

(cita n064, p. 166). Estacatalogaciónsereforzó mediantela clasificaciónsegónla

tabla Pantone(pp.159 a i65). De este modo quedabanexcluidosclaramentesiete

delos trececolorantes.Únicamentepermanecerlacomocoloranteamarillo el (B-102)

Tartracinacuyo color, en la muestra n08, es muy similar al primario (p.p.151 a

153).De los colorantesrojos excluítodos menosel (E-122) Azorrubinay el (E-127)

Eritrosina (p.p. 154 a 156> cuyas coloraciones,aun siendo diferentes,se podrían

complementara la hora deconfeccionarlos coloressecundarios.De los colorantes

azules (¡xp. 157 y 158) seleccionétanto el (E-131) Azul patentadoY con colores

luminosos,como el (E-132) Indigotina a pesarde presentaréste,en su evolución

cromática,una tendencialigeramenteagrisada,puespenséque podríaser útil para

la confeccionarla gama de los violetas.

Conel fin de afianzarmeen estaselecciónllevé a caboun estudiode la modulación

decadacolor mediantela realizaciónde las escalas monocromáticasdecadauno de

los últimos cinco colorantesseleccionados(pp.166a 177), deestemodoobtuveuna

lecturadel color mucho másclara,

Tras estasexperienciaspudedeterminarlo siguiente:
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CONCLUSIÓNCUARTA: El color obtenidoal pintar con el <‘E-102~ Tartracina,

en dilución 781 110glce, esmuysimilaral Amarillo primado,

CONCLUSIÓN QUINTA: El color obtenido al pintar con el (B-131) Azul

Patentadoy, en d¿lución390 jjj-5 g/cc, esmuysimilaral Cyan.

CONCLUSIÓNSEXTA,- No existeningún coloranterojo queal pintarpresente

un color completamenteMagenta, aunque el del (E-121 Eritrosina en

concentración 390 itO g./cc, estámuypróximo.

Completéla clasificacióncromáticade estegrupode colorantes,al pintar sobreun
u

soporte,realizandounaseriedecírculoscromáticos(p.p.278a291)combinandolos

cinco colorantesseleccionadosde todos los modosposibles.

Debidoa queel valorcromáticodel (E-127) Eritrosinaesmuchomásbajoqueeldel

Magentadeacuarelalíquida,parala realizacióndelos círculoscromíticosenlos que

interveníaestecolorante,fue precisobajar la intensidaddel (E-131) Azul patentado

V y del (E-102) Tartracinacon el fin de equipararlosa la de la Eritrosina (p.p.281

y 283), y asíobtenerunos secundariosequilibrados.

Este estudioquedó completadoal elaborar loscolores terciarios (p.p.292a 294)

pudiendo observarque al confeccionarlos ocres hemosde teneren cuentaque,

puesto que con el (E-102) Tartrac]na y su complementario seobtienengrises

(p.p.293y .294), debidoal menorpodercolorantedel (E-127)Eritrosina, hemosde

mezclarel amarillo con el violeta queestá máspróximo al (E-127)patacompensar

y así eliminarparte de azul. Para obtenermarrones, sabiendo que el(E-127)

Eritrosinaconsu complementarioda gris-violáceo(p.293), hemosde mezclarel (E-

127)con el verdemáspróximoal (E-102), para eliminarel azul sobrante.No ocurre

lo mismo conlos grises (p,292), ya que lamezcladel (E-131) Azulpatentadoy con
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sucomplementadonaranjaesbastanteneutra.

CONCLUSIÓN SÉPTIMA: Con los colorantes (E-102) Tartracina, (¡3-127)

Eritrosina y (¡3-131) Azul patentado V, se con<fecdona un circulo cromático

completísimo,limpio , brillante y luminoso.

CONCLUSIÓN OCTÁVA: Los terciados conseguidos con estos colorantes

alimentadosson muy ricos en matices.

Con el fin de aprovecharla transparenciay el brillo quepresentanestos materiales

en disolución, y barajandola posibilidadde trabajardirectamentesobre las propias

disoluciones,llevé a caboun estudiocromáticoparalelode las mismas,mediantela

elaboracióny análisisde los espectros de absorciónde dichoscolorantes(p,p. 180

a 249) y su posteriorcotejocon los espectrosde reflexión de los coloresprimarios

Analizandolos resultadospodemosapun.tarlo siguiente:

- El comportamientoespectral delcolorante(E-1.02)Tartracinaesmuy similaral del

Amarillo primario, tomando comoreferenciael Amarillo de acuarelasin dilución

(p.p. 184 y 185), ya que presentauna curva espectral complementariaa la del

espectrode reflexión del Amarillo primario, y el (E-102) en concentración0,00781

g/cc (p.p. 203 y 206),

Al comparar el espectrodel (E-102) en dilución 0,00085g/cc (j,.208), con el

espectrodel Amarillo primado (p. 184> se puedeaventurarqueel colorantepresenta

un filtro de color más puro, puesaunquelacurvaespectraldel (E-102) sufre un
cambiobruscoligeramentedespuésdelosSOOnmmientrasqueel Amarillo primario

lo haceligerísimarnente antes de los500 nm, elcampoespectralqueva de los 700

a los 500 nm aprox., en el (E-102),presentauna absorción mediadel 0% frente a

una reflexión media aprox. inferior al 85% (lo que suponemás de un 15% de

absorción)en el Amarillo primado.De igual modoocurreen el sectorespectralque
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parte delos 500 a los 400 nin dondeel (13-102) presentauna absorcióndel 99%

aprox. mientrasque el Amarillo primario tieneuna reflexióndel 5% aprox. (lo que

suponeunaabsorciónmenor del 95% aprox).

- El comportamientoespectraldel(E-122>Azorrubinaen dilución 0,00195g/cc (p.p.

210 y 214) es muy parecidoal del Magentade acuarelalíquida en dilución 1/3 (pp.

189 y 191), quees el espectromás similar al del complementariodel Magenta,

aunqueel (13-122) presentaunaabsorción prácticamentedel 0% en algunospuntos,

mientrasel Magentadeacuarela,en esosmismospuntos,presentaunaabsorcióndel

8% aprox., por lo que el (13-122) es mástransparentey luminoso.

Al comparar el espectro del Magenta (p. 189) con el del (E-122> en dilución

0.000216 g/cc(p.216), apreciamosunafalta dereflexión en las bandasdelazul y del

violeta, puesen el Magentala reflexión llega hastaun 25% aprox. (absorcióndel

75% aprox.) a partir delos 500 nm, mientrasqueel (E- 122) presentaun 99% aprox.

de absorción.Esto implica que el color tenga una aparienciamás naranja que

magenta.

- Comparandolos espectrosdel Magentade acuarelalíquida en dilución 1/3 (pp.

189 y 191) y el del (13-127) en dilución 0.03125 g/cc(pp. 218y 221), vemosque

la absorcióncomienzaaser aprox. del 99% en el mismopunto (624nm aprox.)pero

en los 700 nm el (13-127) partede una absorcióndel 20% aprox., mientrasque el

Magentade acuarelatieneuna absorcióndel 10%aprox. por lo que ofrece mayor

transparenciaeste último. Al rebajar la concentración apreciamosque la curva

espectraldel (13-127) seabre muchomásdeprisaquela del Magentadeacuarela,por

lo queabarcamás camposespectrales.

Al compararel espectrodel Magenta(p.189)conlos del (13-127) (p.p. 218 a 227)

vemoscomo en el sectorcorrespondienteal rojo y naranja(700 nm a 585 nm) la

absorciónes menor en el (13-127), cercanaal 0%, mientrasqueen el Magentaes

aprox. del 15% (reflexión del 85% aproxj. Tambiénseapreciacomoel Magenta,

a partir de los 500 nm aprox.,presentauna reflexiónmáximadel 26% aprox. (74%

de absorción aprox.) mientras que en el (13-127) esto no ocurre pues continúa
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teniendounaabsorcióndel 99%aprox.aunque,a partir de la concentración0,00260

g/cc (p.p.224a 227), se observa que aparecen,y desaparecendepresionesen la

absorción,desde los 430 nin aprox., lo que da lugar a reflejosmagenta,aunque

con limitaciones; pues si en el campoespectralcorrespondienteal amarillo baja la

absorción,estosreflejospasaninadvertidosfuncionandoel color comonaranja.Tras

estasobservacionesse tomancomo espectrosmás interesanteslos relativos a las

concentraciones0.00390 g/cc (p,223)y 0.00260g/cc (p.224), indicando que las

solucionescorrespondientesa estos espectrossonmuy peculiares,puespresentanun

color rojo intenso con irisacionesmagenta, lo que ayuda a identificar mejor este

color como primario.

- Comparandolos espectrosdel (13-131)en dilución0.00065g/cc(p.23&> y del Cyan

de acuarelalíquida en dilución 119 (p.198), podemosapreciaruna mayor amplitud

del campoespectralcorrespondientea menor absorcióndel (E- 13 i) respectodel

Cyan de acuarelalíquida, manteniéndosela diferenciaen dilucionesmayores.

Al aumentarla disolución, la curva de absorciónvaría para el Cyan de acuarela

líquida (p. 199)abriéndosea los camposespectralesdel verdey del azul violáceo,sin

llegaraunaabsorciónmenordel 15%enningúnmomento;mientrasquela absorción

del (13-131) en dilución 0.000325 gfcc (p.237) llega a los mismos límites, pero

ofreciendounaamplitudde curva mayor. Los límitesde absorciónrelativos al 99%

aprox. estánmáscercanosenel campodel azul y secomienzana abrir en el sector

del rojo anaranjado,llegandoa una absorcióndel 60% aprox., que aumentaen

diluciones mayores, así vemos como en concentración0,000108g/cc (p.239) la

absorciónen el campodel azul, llega prácticamenteal 5% y abarcalos campos

espectralesdel verdey del azul violáceosiendo,al terminar éstos,del 99%, lo que

indica que es un azul cyan muy transparente; únicamentepermaneceen el campo

espectraldel rojo una disminuciónde la absorciónque llega prácticamenteal 17%.

Por todo lo cual seentiendeque el (13-131)en dilución 0.00022g/cc(p.238)ofrece

el espectromáspróximo al del Cyan, apuntandoque presentauna curvaespectral

másextrema,al ser losvaloresde absorciónmáximos y mínimosmásacentuados.
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colorantes

- Al compararlos espectrosdel Cyande acuarelalíquida (pp. 194 a 199) y del (E-

132) (pp. 242 a 248) observamosunadiferenciafundamental:que elespectrodel

(13-132)presentasu mayorabsorciónenel campodel rojoanaranjado(llegandoauna

absorbanciadel 7% aprox.) y que en dilucionesmuy altas(concentración0.000122

g/cc) (p.248)absorbeen un25% aprox. todos los camposespectralesa partir de los

540 nm aprox.,por lo quela disoluciónsealeja másdel color Cyan,siendode color

azul violáceo.

CONCLUSIÓN NOVENA:Para trabajar con disoluciones los

alimentadosmás similaresa los coloresprimarios son:

El (¡3-102) Tartracina en dilución 0,00085glcc, que correspondea un Amarillo

muypuro.

El (¡3-127) Eritrosina en concentración0,00390g/cc, muysimilar al Magenta

El (¡3-131)AzulpatentadoVenconcentración0,00022g/cc, quees el máspróximo

al Cyan.

CONCLUSIÓNDÉCIMA: Tanto la transparenciacomo la luminosidadde los

colorantesalimentariosen disolución, aumentanal rebajar la concentración.

t?OToSENSIBILIDAD

A pesarde haberobtenidoun círculo cromáticotancompletoconlos colorantes(E-

102), (E-127) y (13-131), hay que tener en cuenta que, exponiendo a gran

luminosidadlas pruebasrealizadasal pintar sobreun soporte conestoscolorantes,

se observaque:

- El (13-127) Eritrosina esmuy poco establea la luz del sol (p.p,269y 270).

- Únicamenteel (E-102)Tartracinaes totalmenteresistentea la luz puestantoel (E-

122) Azorrubina, como el (13-131) Azul PatentadoV, y el (13-132) Indigotina,
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experimentanvariacionescromáticas (p.p.269a 271).

- En estanciasqueno reciban una luminosidadmuy intensa, los trabajosrealizados

con estoscolorantes,puedenpermanecersin alteracionesevidentespor espaciode

un alio aproximadamente.

- Resguardados dela luz (guardadosen carpetas,por ejemplo)no sufrenvariaciones,

por lo que su permanenciaes muy larga.

CONCLUSIÓNDECIMOPRIMERA:Alpintar sobreun sopade, exceptoel (¡3-102>

Tadracina, estosColorantesson muyfotosensibles(poco establesa la luz delsol),

Sobretodo el (¡3-127) Eritrosina,por lo queno conviene realizarcon ellostrabajos

quehayan de estarexpuestoslargosperíodosde tiempoa la luz del soly quecuya

permanenciaa largo plazo seafundamental.

PODER DE FIJACIÓN

Hay que tener en cuentaqueestos Colorantestienen muy bajo poderde fijación

aplicadossobresuperficiesno porosas(p.p. 253 a 268). Siempreque se empleen

sobre soportes absorbentespresentanun gran poder de fijación, pues no se

desprendenni al tactoni al rascar.Por lo quesepuedeafirmar:

CONCLUSIÓN DECIMOSEGUNDA: Estoscolorantestienenmuy bqjo poderde

fijación sobresuperficiesizo porosas.Aplicadossobresapodesabsorbentes, fienen

granpoderdefUación.

MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN

Debido a la facilidad de estos colorantespara agarrarsea la materia orgánica
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~p.p.3O9y 313), ya que el color sefija a las manosy tardaen desaparecerincluso

con el lavado, he desechado laidea de utilizar los colorantesalimentariospara

maquillajes.

CONCLUSIÓN DECIMOTERCERA~Presenta,, gran avidez por los tejidos

biológicos,por lo queno son aptospara maquillajes.

CONCLUSIÓNDECIMOCUARTA:Semezclancon muchafacilidad.

CONCLUSIÓNDECIMOQUINTA: Sealmacenanfácilmente,en un lugar secoy

fresco.

ASPECTO ECONÓMICO

Tanto la transparenciacomo la luminosidadaumentanal rebajarla concentración,

como podemos apreciar al comparar los diferentes espectros de absorción

realizadosde cadauno de los colorantes(p.p.20l a 248), ya que aquellos colores

que, dentro de la misma banda espectral,se acercanmás al blanco (tienen una

absorción cercanaal 0%) són más luminosos, Esto unido a que los coloresmds

próximos alos pdmariosseencuentraenconcentraciones relativamentebajas(siendo

siempreinferiores a 0,00781g/cc), nospermite apuntarquecon muypococolorante

se consigueun volumenmuy grandede color. Esto implica que seobtienebastante

volumen de color en relación con la pequeña cantidadde colorante alimentado

empleado,por lo que, aunque elprecio con el queestáncomercializadosestos

coloranteses muy elevado(p.p.7O a 84), el matedal obtenidopara trabajares de

bajo precio. A raíz de estaobservaciónse puedeapuntarlo siguiente:

CONCLUSIÓN DECIMOSEXTA: Aunque el precio con el que están
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comercializadoslos colorantesalimentarioses elevado,el material obtenidopara

trabajar confinesplásticosresultamuyeconómico.

UTILIDAD Y FINES

En cuantoala utilización de este materialcomopintura, hemosde teneren cuenta

que no tiene carga, por lo que sólo sepuedeemplearcomo material transparente

(p.p.771a 277), tipo acuarela líquida.Aprovechandoestacualidadde los colorantes

alimentarios, así como su escasa toxicidad,se consideran interesantísimos como

materialparatrabajardirectamentesobrelas disoluciones(p.p.296a 301).

Añadiendoa las disolucionesun material de carga, comoes la harina (p.p.3l3a

323), se obtiene pastapara modelar. Se ha consideradoesta opción porquese

entiendeque, al ser un materialprácticamenteinocuo,es totalmenteaptoparael uso

infantil, ya que al estar coloreadala harina, no manchaal manipularloy en las

experienciasllevadasa cabo tantocon niñoscomocon mayoreslos resultadoshan

sido muy satisfactorios,puesestematerialtieneunascaracterísticasmuy ventajosas

a la hora de la conservaciónde los trabajos realizados,como es la propiedadde

endureceral contacto con el aire, asícomo la posibilidad de cocer las piezasen

hornos convencionales,queno ofrecela plastilina.

CONCLUSIÓNDECIMOSÉPTIMA:Los ColorantesAlimentadosson totalmente

útiles para el estudio del color, especialmente paralas primeras experiencias

cromáticas(síntesissustractiva:primariosysusmezclas,gamascromáticas,etc.),

por su transparencia,brillo y limpieza de susmezclas.

CONCLUSIÓNDECIMOCTAVA: Sepuedenemplearcomomaterialtransparente.
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CONCLUSIÓNDECIMONOVENA:Porsufácil preparnclónymane/osonidóneos

parafinesdidácticosypara la realizaciónde trabajoscuyapermanenciano seaun

objetivo básico (elaboración de bocetos, experienciasde color, realización de

decorados,decoraciónde máscaras,etc.).

CONUJUSlÓNVIGÉSIMA:En lo relativo al empleode Colorantespara el aso

plástica, estotalmenteútil para uso infantil (su manipulaciónno conlievaningún

riesgo).

CONCLUSIÓNVIGÉSIMOPRIMERA:Los ColorantesAIImentonospuedenser

empleadospara la elaboracióndepastapata modelar.
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