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1.-INTRODUCCIÓN
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1.1.- JUSIIJYLUAUIUIN Y Inuviuin
Debido a mi experiencia profesional como profesora de Expresión Plástica y Dibujo
en Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, siempre me han

‘y

“

interesado, dentro de la docencia, la relación y concatenación existentes entre la
parte teórica, la parte práctica y la utilización posterior de ambas disciplinas, por lo
que he sentido inquietud por el estudio de los materiales, tanto en lo que respecta a
la propia naturaleza de los mismos, como a su utilización didáctica y pedagógica. En
relación con estas inquietudes surgió la posibilidad de emplear colorantes
alimentarios, lo que motivó el conjunto de investigaciones objeto de este trabajo.

;‘s

El interés de este estudio radica en el empleo de un grupo de colorantes alimentarios

,

1’-””
y~
O

.4’.

para su posible aplicación en las Bellas Artes, ya que estos productos, hasta la fecha,
no han sido prácticamente empleados en las experiencias plásticas. El planteamiento

r

que se realiza aquí, no está orientado hacia el punto de vista alimentario, sino que
‘.44

se dirige al estudio de las posibilidades plásticas de los colorantes en aras a una
posible elaboración de material de dibujo y pintura de escasa o nula toxicidad, debido
a las garantías de seguridad, que ofrecen los múltiples estudios realizados por la
FAO/OMS al respecto.
It
•0

El empleo de estas sustancias se podría dirigir hacia el desarrollo de productos
destinados tanto al consumo infantil (material plástico, coloración de juguetes,
pinturas, etc.) como a la elaboración de maquillajes para decoración corporal, y en
general a todos aquellos aspectos que requieran, para su confección, de materiales

2

Ej

con toxicidad prácticamente nula, ya que precisamente ésta es una de las
características fundamentales de los colorantes alimentarios.

1.2.- DIFERENCIAS ENTRE PIGMENTOS Y COLORANTES
Tradicionalmente el material de pintura se confecciona con pigmentos. En un intento
de contrastar diversas teorías sobre las diferencias existentes entre colorantes y
pigmentos, se han consultado varios autores obteniéndose observaciones vagas. Antes
de profundizar en las mismas se opté por comenzar a estudiar las diferentes
definiciones que aparecen en diccionarios y enciclopedias de las que se han
seleccionado las que parecen más claras,
Así comenzamos por la siguiente definición:
«Pigmento

•..

se entienden con el nombre de pigmentos aquellos colores, siempre

insolubles, que se aplican mediante materias adhesivas, por ejemplo, muchos colores
minerales y muchas lacas.»
Esta definición viene completada por esta otra:
«Pigmento. Pint. Sustancia finamente pulverizada, componente de la pintura, que se
agrega al soporte para conferirle su color o para hacerlo opaco. Las cualidades
requeridas para un buen pigmento son: poder colorante elevado, finura de los granos
para asegurar una buena suspensión en el líquido, y la homogeneidad de la pintura,
estabilidad de los colores, opacidad suficiente para cubrir la superficie pintada e
inercia química respecto a la misma. Los pigmentos naturales son óxidos u otros

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Barcelona, Hijos de Y
Espasa Calpe, 1921.
3

minerales pulverizados; existen, sin embargo, una gran cantidad de pigmentos que
se obtienen químicamente.»2
Corno se puede apreciar en estas dos definiciones el pigmento ha de ser,
necesariamente, insoluble y generalmente es además de origen mineral <óxidos o
minerales), también puede ser orgánico al referirse a las lacas «sustancia resinosa que
se forma en las ramas de varios árboles de La India con la exudación que producen
las picaduras de unos insectos, y los restos de estos mismos animales que mueren
envueltos en el líquido que hacen fluir»3. Además los hay, corno se apunta en la
2a

definición, de origen artificial (obtenidos químicamente).
De los colorantes se dice:
«Colorante. Quim. Una materia se llama colorante cuando es susceptible de “teñir”
una materia incolora, es decir, de darle la propiedad de permanecer coloreada,
mediante una operación tal que los productos primitivos no puedan ser separados
por un simple entresacado; esta definición nos lleva a reservar el nombre de
“colores” a los pigmentos minerales y el de “colorantes” a los productos que sirven
para teñir las fibras animales o vegetales. En el lenguaje corriente, los ténninos
4
“color” y “colorante” a menudo se confunden.»
De hecho, el confundir estos dos términos no ocurre simplemente en el lenguaje
vulgar, sino que, la definición que viene a continuación, también nos indica que es
muy difícil aplicar una diferenciación clara para cada uno de los des vocablos.

2

Gran Enciclopedia Larousse, Barcelona, Pala, 1967.
Diccionario enciclopédico, Barcelona, Plaza & Janes, 1989
Gran Enciclopedia Larousse, Barcelona, Pala, 1967.
4

«Colorante. Cualquier sustancia que imparta color a otro material o mezcla.
Colorantes son tanto tintes como pigmentos (...) Nota: una distinción válida entre
tintes y pigmentos es casi imposible describir. Algunos la tienen establecida sobre
la base de su solubilidad, otros sobre la forma física y método de aplicación. Así la
mayoría de pigmentos son polvos secos insolubles y el efecto colorante es un
resultado de su dispersión en un sólido o líquido; la mayoría de los tirites, por otro
lado, son productos orgánicos sintéticos solubles que están químicamente unidos a
(y realmente se vuelven parte de) la materia a la que se aplican. Los tintes orgánicos
son, generalmente, brillantes y más variados que los pigmentos, pero tienden a ser
menos estables al calor, luz del sol y efectos químicos.’>5
Aquí podemos apreciar como también se insiste en que el colorante ha de estar
disuelto (“tiñen de tal modo que los productos primitivos no se pueden separar por
un simple entresacado”) y no en suspensión como ocurre con el pigmento (“polvos
secos insolubles”).
Esta diferenciación (basada en su solubilidad) es la que principalmente admiten los
especialistas en procedimientos. Así María I3azzi, al hablar de pigmentos, expone:
«Los colores deben reducirse a polvo... Si el color es al temple o la acuarela se lava
con agua abundante y se deja secar bien. Si el agua se colorea revelará la presencia
de anilinas, lo que en ningún caso es admisible,..
En el mismo sentido Ralph Mayer expone: «Un pigmento es una sustancia coloreada
y finamente repartida, que confiere su color a otro material, bien cuando se mezcla

HAWLEY, Oessner O., Diccionario de química y de productos químicos,
Barcelona, Omega, 1985.
6

BAZZI, María, Técnicas pictóricas, Barcelona, Noguer, 1965, p. 95
5

Y’’

íntimamente con él, bien cuando se aplica a su superficie en una capa fina, Cuando
‘Y’

un pigmento se muele y se mezcla con un vehículo liquido para formar una pintura,
no se disuelve sino que queda disperso o suspendido en el líquido. Las sustancias
coloreadas que se disuelven en líquidos e imparten su color a los materiales al ser
absorbidos se llaman tintes o colorantes,»7

i4¶

-

Estudiadas todas las acepciones anteriores, es de resaltar la expuesta por Max
Doerner, ya que aporta una concisión y claridad prácticamente inexistente en e] resto
de las definiciones anteriormente citadas. Así pues, Max Doerner establece una
diferencia entre los pigmentos tradicionales y los colorantes: «El pintor necesita para

1

dar color a cuadros y objetos, junto a los aglutinantes, materias en polvo, que no se

disuelvan en el aglutinante sino que queden en forma dispersa en éste; éstos son los
llamados colores o pigmentos. Como colorantes se conocen hoy en día cuerpos que
en su origen han sido polvos, pero que se disuelven en los aglutinantes
coloreándolos, sin embargo no forman una capa de pintura cubriente.>A
Abundando más en lo anterior, los autores tradicionales descartan el empleo de
materias que se disuelvan en el aglutinante, en base a su escasa permanencia. En el
4

trabajo que se presenta el condicionante de la durabilidad de las obras plásticas que

r

se realicen, no es ningún inconveniente, puesto que el material va dirigido a trabajos
cuya duración no tiene por qué ser muy larga, ya que el objetivo de estas obras no
es el resultado final a largo plazo, sino el resultado inmediato y, sobre todo, la

y-

4

experiencia en el manejo del material y la asimilación de unos conceptos plásticos
claros

~ MAYER, Ralph, Materiales y técnicas del arte, Madrid, Hermann Blume,
1985, p. 26

DOERNER, Max, Los materiales de pintura y su empleo en el arte, 3 a ed,,
Barcelona, Reverté, 1975, p. 49
8

6

4.4.,.

Por otra parte, el hecho de que el colorante se disuelva en el aglutinante y no forme
una capa cubriente, no es un perjuicio para su empleo, porque se trata de utilizar el
colorante con fines decorativos o para el uso infantil, por lo que la transparencia
puede tener muchas ventajas frente a las materias cubrientes (brillo, luminosidad,
etc.), constituyendo la base para el estudio cromático de los colorantes alimentarios,

1.3.-

TOXICIDAD

Por otro lado, es sabido que el manejo de la mayor parte de los pigmentos presenta
ciertos riesgos, con lo cual no son muy aconsejables para determinados usos, como
los que se han apuntado con anterioridad: infantil, maquillajes, etc.
Como referencia del grado de toxicidad de los pigmentos tradicionales, se han
seleccionado algunos de los más utilizados en la actualidad, agrupándolos en las
tablas que aparecen a continuación, confeccionadas atendiendo al nombre común,
compuesto químico y acción toxicológica de cada pigmento9.
Tabla n0 1.: pigmentos amarillos, pág. n0 8.
Tabla n0 2.: pigmentos rojos, pág. n0 9.
Tabla n0 3.: pigmentos azules, pág. u0 9.
Tabla n0 4.: pigmentos negros, pág. n0 10.
Tabla n0 5.: pigmentos blancos, pág. n0 10.

~Los datos han sido recogidos de:
HAWLEY, Gessner U., Diccionario de química y de productos químicos, Barcelona,
Omega, 1975.
BAZZI, María, Técnicas pictóricas, Barcelona, Noguer, 1965, pp.
96,98,100,103,106.
‘7

TABLA N0 1: PIGMENTOS AMARILLOS
PIGMENTO
NOMBRE COMÚN

COMPUESTO
QUÍMICO

TOXICIDAD

Cromo limón; amarillo
ultramarino; amarillo de
barita; amarillo de
Steinbuhl
Amarillo permanente y
Mutrie

Cromato bárico
BaCrO
4

Amarillos de cromo

Cromatos de plomo
PbCrO4

Tóxico por ingestión.
Venenoso

Amarillo de zinc;
amarillo botón de oro;
cromato de zinc y potasio
zinc de cromo

Cromato de zinc y potasio
4CrO3 , 4ZnO . K20 .
3H20

Tóxico por ingestión.
Debe rechazarse.

Amarillo de cadmio;
anaranjado de cadmio

Sulfuro de cadmio
CdS

Muy tóxico,
especialmente por
inhalación del polvo o
los vapores.
Venenoso.

Amarillo de cobalto;
amarillo indio;
cobaltinitrito de potasio;
sal de Fiseher;
hexonitrocobaltiato
potásico III;
Aureolita

Nitrito de cobalto y potasio
K3Co (NO2)6

Amarillo de Nápoles;
amarillo de antimonio

Antimonio de plomo
Pb1 (Sb 04)2

Muy tóxico por
ingestión.
Debe rechazarse.

Muy tóxico

8

,tt. Y’
4Y’

LQ~

9’

TABLA N0 2: PIGMENTOS ROJOS

-t ‘N
~<

PIGMENTO
NOMBRE COMÚN

COMPUESTO
QUIMICO

TOXICIDAD

Bermellón natural;
mercurio hepático;
sulfuro de mercurio.

Cinabrio
Hg 5

Muy tóxico.
Muy venenoso.

Rojo de cadmio;
sulfuro de cadmio;
Rojo Potter.

Seleinuro de cadmio
CdSe

Muy tóxico,
especialmente por
inhalación del polvo o
los vapores,

Rojo permanente FGR

Naftol AS
Anilida beta-hidoxinaftoica
C
10H6 (Oíl) CoNHC6I-15

Puede ser tóxico.

~t4

4

~Y’,

.0.

0 3: PIGMENTOS AZULES

TABLA N
PIGMENTO
NOMBRE COMÚN

COMPUESTO QUÍMICO

TOXICIDAD

Y’’

E.
Azul de hierro;
Azul de Prusia;
Azul Amberes; Azul de
París; Azul cianino;
Azul de Berlín

Cianuro férrico.

Azul de cobalto; azul de
Thénard; ultramar de
cobalto; azul de azur;
azul de leyden

Óxido de cobalto y alúmina
(aluminato cobaltoso)
Co (Al 02)2

Azul ultramar;
lapislázuli

Silicato de aluminio y
sodio que contiene azufre

-4

Debe rechazarse

-.44

Poco tóxico.

9

-44

TABLA N0 4: PIGMENTOS NEGROS
PIGMENTO

COMPUESTO

NOMBRE COMÚN

QUÍMICO

TOxICmAD

Negro marfil
Negro hueso

Preparado por

No tóxico.

carbonización de huesos
(carbón activo)
(10% carbono)
Negro humo; Negro de

Formado por combustión

viña; Negro de encina;

de aceites pesados de poca

Negro de melocotón;

calidad o materias

Negro de lámpara

carbonosas similares con
insuficiencia de aire

TABLA N0 5: PIGMENTOS BLANCOS
PIGMENTO

COMPUESTO

TOXICIDAD

NOMBRE COMÚN

QUÍMICO

Blanco de zinc; blanco

Óxido de zinc

Los vapores de Zn O

chino

Zn O

son perjudiciales por
inhalación.
No es venenoso.

Blanco de titanio; titania;

Dióxido de titanio

óxido de titanio; bióxido

Ti 02

No es venenoso,

de titanio

10

En contraposición a los indices toxicológicos de los pigmentos, es de suponer que

4’
Y’

4--

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

1$

estrictamente controlados, no sólo por las autoridades sanitarias españolas sino

r

también por las autoridades de la Comunidad Europea y por otras instituciones como

r

los colorantes alimentarios, que se van a estudiar, no conllevan riesgos para su uso

la OMS. (Organización Mundial de la Salud) y la FAO. (Organización para la
Alimentación y la Agricultura)» ‘~.
‘Y’

¿es’

E
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, A. B. C, de los aditivos,
Madrid, Instituto Nacional del Consumo, 1989, p. 14
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II.- ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO

11.1. -

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE ADITIVOS

Se puede afirmar que la historia de los aditivos va unida a la propia lucha por la
subsistencia del ser humano, pues, desde que el hombre está sobre la tierra, su
mayor preocupación es tener lo suficiente para alimentarse. Así surgió el empleo de
los principales aditivos de la historia: los conservadores. El mayor empeño del ser
humano, hasta épocas recientes, ha sido conservar el exceso de producción, con el
objetivo de tener asegurado su sustento en épocas de escasez.
Aunque en la Prehistoria ya se utilizaban aditivos como el vinagre y las especias, la
máxima expansión se alcanzó con el desarro]lo de la industria química, que puso al
alcance de los fabricantes de alimentos sustancias capaces de cumplir prácticamente
cualquier función. Hoy en día, aunque se siguen empleando los conservantes, este
problema está subsanado, en parte, por las modernas técnicas de conservación <frío,
deshidratación, etc.) por lo que, al evolucionar la producción y el tratamiento de los
alimentos, han aparecido nuevas necesidades y con ello nuevas sustancias añadidas
a los alimentos, así, entre los aditivos alimentarios se han establecido
categorías con justificación tecnológica: emulgentes, espesantes;

«...

nuevas

o psicológica:

colorantes y el desarrollo de productos aromatizantes>”’

~ CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los aditivos alimentarios y el
consumidor. Comisión de las comunidades europeas, 1980, Madrid, Instituto
Nacional de Consumo, 1981, p. 5
13
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II. 1.1.- DEFINICIÓN
Antes de continuar comentando las cualidades de los aditivos, conviene tener

~jj4
.

presente una definición exacta de los mismos, pat-a no incurrir en equívocos, acerca
de sus características y naturaleza.
El diccionario de la Real Academia Española define ADITIVO como la «sustancia
que se agrega a otras para dar¡es cualidades de que carecen o para mejorar las que

4.

12

poseen»
No obstante, en la línea del trabajo investigador que se contempla, se cree
conveniente el resaltar las diferentes acepciones de ADITIVO en función de la
normativa legal vigente en los distintos países.
‘¡Y’

Así pues, en la legislación francesa:
«Se considera aditivo: toda sustancia que no se consume normalmente con el alimento
‘Y’

o que no es usada normalmente como ingrediente, característico dc una sustancia
alimenticia y que se añade intencionadamente a un alimento o bebida destinados a la
alimentación humana, cuando desde el punto de vista tecnológico, organoléptico o
nutritivo, mejore o pueda mejorar directa o indirectamente, la incorporación de ella
o la de sus derivados al mismo. Serán consideradas igualmente como aditivos las
sustancias empleadas para el tratamiento de las superficies de ciertas sustancias
3.
destinadas a la alimentación del hombre>”

Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la lengua española,
vigésima primera edición, Madrid, Espasa Calpe, 1992
[2

~ MULTON, JI., Aditivos y auxiliares cte fabricación en las industrias
agroali¡nentarias, Zaragoza, Acribia, 1988, p. 4.
14
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Según el cuadro del Códex Alimentarius~
~<Seentiende por “aditivo alimentario” toda sustancia que no se consume
normalmente, aunque tenga carácter alimenticio y que no sea usada normalmente
como ingrediente característico de un alimento; tenga o no tenga valor nutritivo se
añade intencionalmente a un alimento con un fin tecnológico u organoléptico, en
cualquier fase de la fabricación, de la transformación, del tratamiento, del
acondicionamiento, del envasado, del transporte o del almacenamiento del referido
alimento y que pueda afectar o afecte (directa o indirectamente) su incorporación o
la de sus derivados en el alimento o pueda afectar de otra manera las características
de dicho alimento. La expresión no se aplica ni a los contaminantes ni a las
sustancias añadidas a los alimentos con el objeto de mantener o mejorar sus
propiedades nutritivas»’5.
«En España se consideran aditivos todas las sustancias que puedan ser añadidas
intencionadamente a los alimentos y bebidas, sin propósito de cambiar su valor
nutritivo, a fin de modificar sus caracteres, técnicas de elaboración o conservación
o para mejorar su adaptación al uso a que son destinados>”6.

«En 1962, la Conferencia Mixta FAO/OMS creó la Comisión del Códex
Ali,nentarius para poner en práctica un programa conjunto sobre normas alimentarias
con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y establecer proyectos
internacionales de normas para los productos alimenticios que, una vez aceptados por
los gobiernos, constituyeran un cuerpo de referencia, el Códex Alimentarius>~.
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, A.B.C. de los Aditivos, 1” ed,,
Madrid, Instituto de Sanidad y Consumo, 1989, p.l4.
‘~

‘~

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

agroalimentarias, Zaragoza, Acribia, 1988, p. 5.
CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL> Capítulo XXXI, Sección la’ Artículo
4.3 1.01.
El Código Al-imentario Español fue promulgado por Real Decreto 2484/1967 y es
puesto al día anualmente.
¡6

15

En la Reglamentación Técnico Sanitaria se añade además:
«Dichas sustancias, posean o no valor nutritivo, no se consumen normalmente como
alimentos, ni se usan como ingredientes característicos dc los mismos»’’.
Corno conclusión a las definiciones, podríamos decir que el aditivo es el producto
químico usado en la fabricación de un alimento o bebida,

e~i

cantidades mínimas, con

objeto de modificar sus caracteres organolépticos (sensaciones gustativas, olfativas,
táctiles, visuales y auditivas) o facilitar o mejorar su proceso de elaboración y/o
conservación, y que permanece en la composición final del mismo cuando éste llega
al consumidor, por lo que es de suponer que, estas substancias utilizadas como
aditivos, están estudiadas desde el punto de vista toxicológico, pues no tiene sentido
modificar ciertas características de los alimentos para hacerlos más atractivos, por
ejemplo, convirtiéndolos en tóxicos.

11.1.2.- VISIÓN TOXICOLÓGICA
La preocupación por la salud del consumidor tiene cada día mayor auge. Por lo que
es actualmente, cuando más se cuestiona el uso de substancias añadidas a los
alimentos.
Aunque gran parte de los aditivos, utilizados en la actualidad, están presentes de
forma natural en los alimentos y en el propio organismo humano, y otra parte se
transforma en substancias “naturales” en el tubo digestivo tras su ingestión, hay un
pequeño número de aditivos que son completamente extraños o nuevos al organismo.

17

Real Decreto 3177/1983 de 16 de noviembre -BOE del 28 de diciembre, p.

34 692.
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Pero, tanto unos como otros, tienen unos límites de uso por encima de los cuales el
aditivo se considera tóxico.
«No existe ningún aditivo cuya inocuidad sea total

-

constata FranQois Custot,

director del Laboratorio Cooperativo para la Defensa del Consumidor-, debemos,
pues, considerar su empleo como un riesgo calculado que hay que reducir lo más
posible, mientras se pueda y hay que sopesar las ventajas que presenta.»18
Actualmente, la mayoría de los aditivos se obtienen por síntesis química, ya que
resulta mucho más económico, aunque, en contra de lo que cree cierto sector de la
población que asocia NATURAL con SANO y ARTIFICIAL con PELIGROSO, los
compuestos “naturales” y sus equivalentes “químicos” sólo se distinguen en que «los
obtenidos de fuentes naturales tienen un contenido de t4C mayor que los obtenidos
por síntesis, usualmente con el petróleo como materia prima. El ‘4-C es un isótopo
radiactivo del carbono, por lo que las sustancias naturales serían más radiactivas que
las artificiales y, rizando el rizo de la escrupulosidad alimentaria, “menos sanas”.
Evidentemente, la radiactividad en ambos casos es totalmente despreciable y forma
parte del “fondo” natural al que todos estamos expuestos».’9 «La ciencia de la
toxicología se basa en la premisa de que todos los compuestos son tóxicos a alguna
dosis. La sal, el agua, el azúcar, e incluso el amor de una madre producen efectos
nocivos en cantidades inadecuadas>~.20

‘~ Revista 50 millions de consommateurs, n0 66, citado en Guía de aditivos,
conservantes y colorantes en alimentación,
1a ed,, Barcelona, Obelisco, 1985 (5a
ecl. 1988>, p. 15

CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios.
aplicaciones y efectos sobre la salud, Zaragoza, Mira, 1991, p. 10
19

Propiedades,

STEINK, L.D., Food Tecknol, 1987, p. 119. Citado en CALVO REBOLLAR,
Miguel, Aditivos alimentarios. Propiedades, aplicaciones y efectos sobre la salud,
Zaragoza, Mira, 1991, p. 11
20
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1-lay que tener presente que, para que un aditivo sea seguro, no debe contener
componentes nocivos procedentes de sus fuentes naturales o de reacciones químicas
que surjan durante el proceso de fabricación. Con este fin, los gobiernos de todos
los países exigen que las sustancias utilizadas como aditivos alimentarios,
independientemente de la fuente y de la forma mediante la que se hayan obtenido,
cumplan una normativa de pureza química y microbiológica muy estricta.
En Europa, el desarrollo de las leyes reguladoras del comercio de los alimentos se
inició entre 1860 y 1870, según los paises, y establece unas bases científicas para la
autorización de uso de un aditivo:
«Las industrias que solicitan la autorización de un aditivo deben presentar, a los
organismos competentes un informe que comprende:
-

-

-

La justificación tecnológica,
Los criterios de pureza química y el informe analítico,
Los datos toxicológicos».2’

Es fundamental que un aditivo pueda ser obtenido tan puro como sea posible; las
impurezas son a menudo fuente de toxicidad. Si resulta imposible garantizar una
pureza satisfactoria durante la fabricación industrial, el producto sometido a examen
toxicológico debe ser exactamente el que se venderá, no se puede estudiar un
producto puro y autorizar un producto que contenga impurezas.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los aditivos alimentarios y el
consumidor. Comisión de las Comunidades Europeas 1980, Madrid, Instituto
Nacional de Consumo, 1981, p. 44
21
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11.1.3.- DOSIS
Los estudios toxicológicos han permitido establecer, cantidades por debajo de las
-ji

cuales se considera, que la ingestión de una sustancia no tiene efectos nocivos sobre
la salud del consumidor.
La dosis se delimita cuando un producto tiene un efecto cancerígeno en un animal.
Como se dijo anteriormente, productos muy anodinos (sal) pueden tener, a dosis muy
elevadas, una toxicidad real. Esta es la razón por la que, todos los estudios de

[Li

toxicidad, se basan esencialmente sobre las dosis en las que aparecen los accidentes,
y se admite que un producto no es tóxico cuando la dosis en que se produce su
‘VI

toxicidad es muy elevada en relación con la dosis habitual de utilización.
Las condiciones de uso de un aditivo «se definen por la llamada “Ingesta Diaria

1

Admisible (IDA.)” que es la cantidad máxima de aditivo que puede ser consumido
diariamente por una persona, durante toda su vida, sin que pueda producir riesgo
alguno para su salud. Se expresa en mg/kg de peso corporal>~~
La IDA. también se conoce como Dosis Diaria Admisible (D.D.A.), según
definición de Truhaut23.
Para elaborar la D.D.A. de cada aditivo se han establecido unas condiciones
extremas, con el fin de tener todas las garantías posibles.
4.

“MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO,A.B. C. de los Aditivos, U’ ecl.,
Madrid, Instituto Nacional del Consumo, 1989, p. 14
Citado por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, en Los Aditivos
Alimentarios y el Consumidor. Comisión de las Comunidades Europeas 1980,
Madrid, Instituto Nacional de Consumo, 1981, psl6
23

19
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~<Estevalor se calcula, a partir de la dosis sin efecto, en la más sensible de las
especies animales estudiadas. Se divide por un factor de seguridad, que es
habitualmente 100 (primero por 10, ya que se supone que el hombre es 10 veces más
sensible y de nuevo otra vez por 10, puesto que las poblaciones humanas son
heterogéneas y puede haber individuos 10 veces más sensibles que otros.»24
Los valores de la D.D.A. para cada producto los fija internacionalmente un comité
conjunto de expertos de la FAO/OMS25 (Comisión del Códex Alimentarius), a
partir de las informaciones aportadas por los fabricantes, las instituciones de control
de diversos países y los resultados de experiencias realizadas por investigadores
independientes. Cuando el comité considera insuficiente la información disponible,
puede indicar o no una D.D.A. provisional, y eventualmente recomendar los nuevos
experimentos necesarios. En los casos de sustancias reconocida-s como totalmente
seguras, muchas de ellas presentes de forma natural en los alimentos, no se fija
D.D.A. limite.
Una vez fijada la D.D.A., queda por fijar la dosis de incorporación a los alimentos.
Se han hecho varios acercamientos en este problema: todos topan con un índice
variable, aún hoy mal conocido: el consumo alimentario en las poblaciones
involucradas.
Esta falta de metodología da lugar a múltiples errores. Se puede fijar una dosis útil

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los Aditivos Alimentarios y el
Consumidor. Comisión de las Comunidades Europeas 1980, Madrid, Instituto
Nacional de Consumo, 1981, p. 46
24

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO = Food and Agriculture Organization), Organización Mundial de la Salud
(OMS)
25

20
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y autorizar esta dosis (puesto que una dosis inferior no sería útil) y tranquilizarse
admitiendo que el consumo por habitante es débil. Esta situación es cómoda, pero
no seria.
Es absolutamente necesario llegar a conocer mejor el consumo individual de los
sujetos, o por lo menos, el reparto en grupos de consumo diferente: así, la
experiencia muestra que los niños son consumidores preferenciales dc ciertos
productos y esto es muy importante para la dosis de aditivos que puedan autorizarse
para estas sustancias.
¼

Los hechos se complican, más aún, cuando un aditivo es autorizado en varios
productos
a laproductos
vez, lo cual
a menudo.
entonces
necesario que
el consumo
global de los
que sucede
contienen
el aditivoEssea
aproximada~nente
idéntico
en los
distintos grupos.
«A falta de un conocimiento suficiente de los consumos, se divide la D ,D.A. en
varias fracciones. Por ejemplo, recientemente, para ciertos aditivos utilizables en
panadería (entre otros), el Comité científico de la alimentación humana de la CE.,
ha estimado “que no sería descabellado permitir que alrededor de un 10% de la
D.D.A., sea dedicada a la dosis procedente de artículos de panadería fina”. Pero si
la D.D.A. es pequeña, ha lugar a prever cuidadosamente restricciones de uso.»26
Debe vigilarse que la multiplicidad de las autorizaciones individuales, alimento por
alimento, no conduzca, sin darse cuenta, a sobrepasar la dosis diaria admisible. Esto
debe tenerse particularmente en cuenta cuando se trata de grupos fisiológicamente

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los aditivos alimentarios y el
consumidor, Madrid, Instituto Nacional de Consumo, 1981, p. 48
26
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~
más débiles, por ejemplo niños en la primera edad, cuyos mecanismos enzimáticos

1~

:

-

aún no están a punto.
Ciertos estadísticos proponen que toda publicación de una dosis sin efecto vaya
acompañada por los resultados del cálculo estadístico, mostrando la probabilidad de
las hipótesis tenidas en cuenta con una precisión suficiente. Todos los equipos de

<4

investigación utilizan ahora la estadística y éstos datos deben comunicarse,
Con el fin de valorar la aceptabilidad de aditivos, una vez establecida la D.D.A. de

;jFui.’

cada sustancia, hay que asegurarse que la D.D. potencial de cada una de ellas, por
ingestión de diversos artículos, no sea demasiado elevada con relación a esta

D.D.A..por
«Lala D.D.
potencial
ha obtenido
aditivo
cantidad
media seconsumida
pormultiplicando
persona y día.»el27porcentaje máximo de

-v

Estas mismas variaciones de consumo son las que explican las divergencias existentes
entre las autorizaciones de diferentes países.
La mayoría de los países concede autorizaciones para un aditivo en un número
ilimitado de productos. Se conceden también algunas autorizaciones para todo uso”.

11.1.4.- LEGISLACIÓN

-

La legislación, en el caso de los aditivos, pasa por dos tipos de aprobaciones, una
global, en la que se autoriza una lista de productos, y otra, la legislación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FOCH, Los aditivos alimentarios y el
consumidor, Madrid, Instituto Nacional de Consumo, 1981, p. 58
27
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correspondiente a cada alimento, en la que se indica una lista de aditivos autorizados
que pueden utilizarse en el alimento concreto. Este doble criterio hace que algunas
sustancias teóricamente autorizadas en una lista global no puedan usarse en realidad
al no haber ningún alimento al que puedan afladirse.
La lógica y la prudencia exigen que sean favorecidos aquellos aditivos cuya eficacia
sea real y cuya D.D.A, sea baja, de forma que se alcancen los propósitos deseados
con un mínimo de producto, tan poco tóxico como sea posible,
Las bases cientfficas para la autorización de un aditivo son iguales en todos los países
pertenecientes a la CE., aunque los procedimientos de autorización varian
ligeramente según las legislaciones de cada nación,
Todo aditivo autorizado debe contener la siguiente información:
-

Tipo de Aditivo.

-

Productos en los cuales está autorizado.

-

Dosis permitidas.

-

Modo de empleo.

-

Su acción.

-

Informaciones de orden toxicológico.

Las opiniones elaboradas por el Comité Científico de la Alimentación Humana se
pueden conseguir en los despachos de venta habituales de las publicaciones de las
Comunidades Europeas.
El Tratado de Roma, que creó la CE., prevé que las legislaciones nacionales deban
ajustarse de manera que permitan, sin dificultades, la libre circulación de productos
alimenticios en el seno de la Comunidad.
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11.1.5.- DESIGNACIÓN DE LOS ADITIVOS
PS

Para designar los aditivos se utilizan una serie de claves, establecidas según los usos
a que se destinan y los efectos que producen en los alimentos.
La totalidad de los aditivos tienen un número de identificación a través del cual el
consumidor puede, en todo momento, saber de qué producto se trata, Aunque en esta
información hay algunas variantes.
«La numeración definitiva asignada por la CE. va precedida por la letra E. La cifra
de las centenas indica el tipo de función fundamental que realiza un aditivo, de
acuerdo con la siguiente lista:
1.- Colorantes
2.- Conservantes.
3.- Antioxidantes.
4. Estabilizantes.
5.- Sustancias minerales.
6.- Potenciadores del sabor.
9,- Otros.
Solamente los cuatro primeros grupos tienen asignaciones definitivas. En España se
incluyen además algunas designaciones que empiezan por 14-, y que designan
sustancias que no han sido aún consideradas en las normativas de la CE. como
aditivos alimentarios»28, aunque se utilizan, pero no tienen asignada su
identificación numérica normalizada,

CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos Alimentarios,
aplicaciones y efectos sobre la salud, Zaragoza, Mira, 1991, p. 13
28

Propiedades>
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Si la numeración aparece sin letra, está pendiente de asignación la letra “E” por la
C.E,.

11.2.- COLORANTES ALIMENTARIOS
Desde la prehistoria, el hombre ha sentido la necesidad de adornar y embellecer
multitud de objetos de uso corriente, comunicándoles colores más o menos vivos,
para lo que se valía de materias colorantes naturales procedentes tanto del reino
animal, como vegetal o mineral. Para desempeñar esta actividad decorativa, había
de tener cubiertas sus necesidades básicas, por lo que, cuando los alimentos
imprescindibles estaban asegurados, surgió la necesidad de presentarlos de la forma
más atractiva posible. Así se puede ver como la práctica de colorear los alimentos
tiene una larga tradición.
Haciendo un rapidísimo recorrido por la historia se observa cómo, esta práctica, se
ha empleado desde la antigUedad: los egipcios utilizaban colorantes alimentarios hace
3.500 años y el “candy” (colorante rojo dulce) fue introducido en Europa por
Alejandro Magno, a su vuelta de la India. El vino era, por ejemplo, coloreado con
bayas de arándano. Plinio dice: «Añadimos materias colorantes para teñir nuestros
vinos. »29
El reverdecimiento de las verduras ya se conocía en el siglo 1. Plinio señala que el
nitro de Calastra o nitro de Egipto es utilizado en varios alimentos y que da a los
repollos un color más verde.

29

PLINIO EL VIEJO (23-79), Historia Natural. Traducción Littré 1851
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El azafrán, colorante vegetal de color amarillo, ya era utilizado por los egipcios para
colorear los alimentos. En el siglo XII era objeto de comercio intenso en Provenza,
donde había sido importado de Asia por los Foceos30.
En el siglo XVIII se coloreaba la mantequilla “con barbottes y azafrán”. También
se utilizaban, con el mismo fin, flores amarillas de renúnculo, que ya entonces se
consideraban peligrosas.
En los siglos XVIII y XIX se practicaba ampliamente en Europa el reverdecimiento
de las verduras, del que Remer escribe: «Varios alimentos son más apreciados
cuando poseen un hermoso color verde, en particular, las judías verdes y los
pepinillos. Sucede que los vendedores los hierven en recipientes de cobre con vinagre
para darles este color verde, lo cual los hace muy venenosos,»3’
Estudios científicos han demostrado, posteriormente, que el cobre es menos nocivo
de lo que entonces se creía. Actualmente, en muchos países, las verduras se
reverdecen mediante sales de cobre.
Hasta mediados del siglo XIX, se usaron exclusivamente materias colorantes
procedentes de la naturaleza, pero, a partir de este momento, se comenzaron a
modificar artificialmente, cambiando por completo la industria y la economía de
estos productos. Fue cuando se descubrieron moléculas colorantes: la primera fue la
anilina, hallada en 1826 por el químico alemán Unverdorben entre los productos de

FORBES, R. 1., Estudios sobre la antigua tecnología, 2” ed., Leiben E.J.
Brilí, 1965, vol.7 cap. 6
30

LECLERC, H.,Las especias Masson & Cia., citado en Pequeñas historias del
reverdecimiento de las verduras, 1929
~‘
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-descomposición del índigo32. Esta molécula iba a servir como base para la creación
de toda una serie de colorantes artificiales, fue inicialmente explotada de forma
comercial por William Perkins~ hacia 1856, al descubrir la mauveina, obtenida por
oxidación de la anilina impura, y así se inició una nueva era de los colorantes
sintéticos. Al descubrimiento de la mauveina siguió el de la fucsina (de gran
intensidad de color), realizado por Verguin en 1859. Poco más tarde P. Griess34
descubrió la reacción de diazotación y de copulación, y con ello encontró los
colorantes azoicos, que marcaron una nueva era en la síntesis de los colorantes,
Alrededor de 1880 Baeyer35 sintetizó por primera vez el índigo, que era el colorante
más importante de la época, consiguiendo un índigo sintético mucho más puro y
barato que el natural, por lo que este último quedó desplazado rápidamente del
mercado, Esto ocasionó una depresión económica en la India y Japón, que eran los

Materia colorante azul que se extrae de varias especies de las indigoferas y
otras plantas. Originaria de La India, es uno de los tintes más antiguos. Su fórmula
es C
6H4NH(CO>C = C(CO)NHC6H4.
Plaza & Janes. Diccionario Enciclopédico, Tomo 4, Barcelona, Plaza & Janes, 1989.
32

~ Perkins (Sir William Henry), químico británico (Londres 1838 - Sudbury,
cerca de Harrow, 1907). Era ayudante de I-Iofmann (1856) cuando comenzó a
trabajar con el primer colorante artificial a base de anilina. En 1874 fundó una
fábrica de colorantes sintéticos en I-Iarrow.
~ «GRIES (Reacción de). Quím. Reacción que sirve para descubrir la presencia
del ácido nitroso. Se funda en la formación de materias azoicos de gran poder
colorante. El reactivo primeramente empleado por P. Griess es la metafenilendiamina
o metadiamidobenzol, El ácido nitroso se descubre en las aguas, por ejemplo,
mediante esta reacción por la aparición de una coloración amarilla.»
Enciclopedia universal ilustrada. Europeo Americana Espasa Calpe S.A., tomo 26
,

~ l3aeyer (Juan Federico Guillermo Adolfo), químico alemán (Berlín 1835
Stanberg 1917). Descubrió varios colorantes orgánicos. Desde 1866 se ocupó en el
estudio del grupo índigo, consiguiendo la síntesis del azul de índigo en una forma
tan práctica que ha permitido prepararlo en grandes cantidades. Fue Premio Nóbel
de Química en el año 1905 por sus trabajos sobre colorantes orgánicos.
-
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paises que suministraban al mundo este colorante. La fabricación del índigo

A

constituyó hasta 1920, aproximadamente, el proceso clave de toda la gran industria
química.
La importancia del descubrimiento de los colorantes sintéticos se aprecia constatando
que a mediados del siglo XIX, todos los colorantes añadidos eran de origen natural
(azafrán, orceina, cochinilla, caramelo, curcuma, rojo de remolacha), por el
contrario, en la actualidad, el 90% de los colorantes empleados son sintéticos,

y

11.2.1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
«Los colorantes son aditivos que se utilizan para dar color y embellecer los alimentos
o sus superficies. Su objetivo es simplemente el de proporcionar un aspecto
agradable a la vista, que llame la atención, que abra el apetito, estimulando así la
venta. »~
Esta función psicológica de atracción es el único móvil para el empleo de colorantes
en alimentación, por lo que no está justificado su uso, bajo ningún concepto, si no
es de forma totalmente inocua.
«La clasificación de los colorantes puede hacerse de diferentes formas: la más simple
es la que se hace a partir de su característica fundamental, lo que lleva a establecer
una clasificación según color. Pero se puede también tener en cuenta la naturaleza
química, lo que permite agruparlos en función de su solubilidad o de su reactividad;
se tendrán así, por ejemplo, los colorantes azoicos, los derivados polifenólicos, las

36

GUÍA de aditivos, conservantes y colorantes en alimentación, 1

a

ed.,

Barcelona, Obelisco, 1985 (5” ed. 1988), p. 12
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estructuras tetraprirrólicas, etc. En fin, se puede considerar su origen y distinguir los
colorantes naturales y los colorantes sintéticos o artificiales.»37
Dado que el objetivo del presente trabajo es el color de los colorantes, en la parte
experimental se empleará principalmente la clasificación correspondiente al color de
los mismos, agrupando los colorantes relativos a los tres colores materia básicos, por
lo que se dividirán en tres bloques: colorantes amarillos, colorantes rojos y
colorantes azules. Pero también se tendrán en cuenta las clasificaciones basadas en
su origen y su naturaleza química, puesto que se considera muy importante conocer
la procedencia de cada una de las sustancias empleadas, así como sus propiedades
químicas para una mayor facilidad a la hora de estudiar su comportamiento:
reacciones en el soporte, estabilidad, etc.

\

En los diversos países industrializados, están autorizados alrededor de 125 colorantes
diferentes. Sin embargo, en la CE., su número ha sido reducido a una veintena y
‘y’

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

‘Y’

toxicológicos y clínicos.

4

‘4,
4Y’

-

11.2.2. - LEGISLACION

4

~<

‘<A’

Al igual que el origen de los colorantes es muy antiguo, también lo es el uso
incorrecto de sustancias colorantes peijudiciales para la salud y su denuncia pública.
«Ya en 1820, F. Accum publicó en Londres un libro denunciando el uso de

Ql

•

‘4:

compuestos de cobre, plomo y arsénico, que son evidentemente tóxicos, para

“

MULTON, J.L., Aditivos y auxiliares de fabricación en las industrias
— ‘Y’

agroalimentarias, Zaragoza, Acribia, 1988, p. 280
29

colorear fraudulentamente los alimentos,
U

Dada la toxicidad de algunas de las sustancias que se utilizaban y el poder
cancerígeno de otras, se ha desarrollado, en la actualidad, una legislación muy
estricta que regula los colorantes autorizados para su uso en alimentos, lo que ha
hecho desaparecer, por motivos de seguridad, muchos colorantes utilizados
anteriormente39. Esto abarca tanto a los colorantes naturales como a los artificiales,
ya que no por ser natural un producto es inofensivo,
No hay que asociar natural a bueno y artificial a malo. Muchos productos de la
naturaleza son dañinos para el hombre, pues la extracción de colorantes de productos
naturales deja algunas impurezas que han de tenerse en cuenta. Por esto existen unas
normas de pureza, para los colorantes autorizados, que se utilizan en la elaboración
de diversos productos alimenticios40, además de la obligación de respetar las dosis
establecidas para cada colorante, como en el resto de los aditivos, La D.D,A.4’ se
especifica al hablar de cada colorante en particular.

~ CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios, Propiedades,
aplicaciones y efectos sobre la salud, Zaragoza, Mira SA,, 1991, pp. 18 y 19
~ Real Decreto de 14 de Septiembre de 1920, Puesto al día por Orden
Ministerial de 5 de Octubre de 1954. La Dirección General desanidad, según apunta
la Orden, dará cuenta en el “Boletín Oficial del Estado”, de las materias colorantes
autorizadas, Periódicamente se publicarán las nuevamente aprobadas, así como las
modificaciones a que hubiera lugar.
Recogidos en la Orden de 13 de octubre de 1988, del Ministerio de Sanidad
y Consumo. Mediante esta disposición se armoniza nuestra legislación con la
comunitaria.
40

La normativa relativa a la D.D.A. (Dosis Diaria Admisible) o I.D.A.
(Ingestión Diaria Admisible) se especifica ampliamente en el capítulo sobre Aditivos
de este mismo trabajo.
“‘
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11.2.3.- COLORANTES NATURALES
Son los colorantes presentes de forma espontánea en los alimentos y extraibles de
ellos. También se consideran naturales los colorantes obtenidos de materiales
biológicos no alimentarios, insectos por ejemplo, y aquellos que pueden añadirse o
bien formarse espontáneamente al calentar un alimento, como en el caso del
caramelo.
Hasta mediados del siglo pasado, todos los colorantes añadidos eran de origen
natural: azafrán (obtenido de la planta del azafrán), orceina (extraído de ciertos
líquenes), cochinilla (obtenido de ciertos insectos de la familia Coccidae, parásito de
algunos cactos), caramelo (pasta de azúcar hecho almíbar), curcuma (extraído del
rizoma, llamado curcuma, procedente de La India), rojo de remolacha (extracto
acuoso de la raíz de la remolacha roja), la alizarina (obtenida a partir de maderas
tropicales) y el índigo (de la planta del índigo o del glasto, arbusto europeo).
Los colorantes naturales permitidos son considerados, en general, como inofensivos
puesto que, al ser su uso tan antiguo, se han ido eliminando los colorantes que
causaban trastornos, permaneciendo solamente los inocuos -o los que tenían bajo
índice de toxicidad. Consecuentemente, las limitaciones específicas, en su utilización,
son menores que las que afectan a los colorantes artificiales, mucho más modernos
y, por lo tanto, sus efectos están menos experimentados.
Las industrias alimentarias que utilizan los colorantes son, principalmente: la
confitería, la pastelería, la industria de las bebidas, la industria lechera, la chacinería
y los salazones.
Los colorantes naturales permitidos actualmente en la C. E. se especifican en la tabla
31
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n0 6 que aparece a continuación, confeccionada en base a los siguientes datos:
N0 de la CE.42,
-

-

Nombre del colorante,

-

Color.

o.’—

\

I7~

La numeración definitiva asignada por la CE. va precedida por la letra E.
La cifra de las centenas indica el tipo de función fundamental que realiza el aditivo,
en este caso el 1: colorante.
Las decenas y las unidades indican el color:
42

-

del 100 al 110 amarillo,

-

del 120 al 129 rojo,

-

del 130 al 139 azul,

-

del 140 al 149 verde,

-

del 150 al 159 marrón o negro,

-

del 160 al 169 amarillo rojo o naranja.
,
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TABLA N0 6: COLORANTES NATURALES 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
Complejos de clorofilas y
clorofilinas

Verde
Verde

E-15O
E-153

Caramelo
Carbón Medicinal vegetal

Marron
Negro

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

Carotenoides
Alfa, beta y gamma caroteno
Hixina, norbixina (Rocou, Annato)
Capsantina, capsorrubina
Licopeno
Beta-apo-8 - -carotenol
Ester etílico del ácido
beta-apo-8 tcarotenoico

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

E-161a
E-lólb
E-lálc
E-161d
E-lóle
E-161f
E-lólg
E-162

Xantófilas43:
Flavoxantina
Luteina
Criptoxantina
Rubixantina
y loloxantina
Rodoxantina
Cantaxantina
Rojo de remolacha, betanina,

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Rojo

<1

dv

ji.

anaranjadoanaranjado
anaranjado
anaranjado
anaranjado
anaranjado
anaranjado

betalaina

E-163

‘~

Antocianos

~—•

Rojo, azulados o violeta

Derivados oxigenados de los carotenoides. Abundan en los vegetales, siendo

responsables de sus coloraciones amarillas y anaranjadas, aunque muchas veces están
enmascarados por el color verde de la clorofila.
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No se consideran aditivos los extractos vegetales y de frutas (zumo de zanahoria, de
sauco, extractos de sándalo, de amapola, de fresa, de ortiga, de arándano, de perejil,
de cereza, de limón...), que a la vez aportan color y aroma.
Los colorantes naturales, generalmente, son poco estables, esto es debido a la
variabilidad de la propia naturaleza.

11.2.4.- COLORANTES ARTIFICIALES
El coloreado artificial de los alimentos es una práctica que data de la AntigUedad,
pero alcanzó su apogeo con el desarrollo, en el siglo XIX, de la industria de los
colorantes orgánicos de síntesis.
Como se señaló en el apartado sobre colorantes alimentarios, en el siglo XIX se
descubren moléculas colorantes: la primera fue la anilina, hallada en 1826 por el
químico alemán Unverdorben entre los productos de descomposición del índigo. Iba
a servir como base para la creación de toda una serie de colorantes artificiales
(fucsina, rosalina o magenta...), y fue inicialmente explotada de forma comercial por
William Perkins hacia 1856. En 1869 se coloreaba el vino en Francia con fucsina;
más adelante se colorearon los macarrones y la mantequilla con dinitroceso...
A pesar de esto, a mediados del siglo pasado, prácticamente todos los colorantes
añadidos eran de origen natural, pero en la actualidad, el 90% de los colorantes son
sintéticos, aunque la presión de los consumidores ha llevado a muchas empresas a
sustituir, cuando es tecnológicamente factible, los colorantes artificiales por otros
naturales llevados por la creencia de que lo natural es más sano que lo artificial y,
como se vio con anterioridad, generalmente un producto natural solamente es más
caro que su correspondiente sintético, puesto que la composición química de los
34
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colorantes natural y sintético es similar.
a
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Precisamente, la preocupación por la seguridad ha hecho, que los colorantes
artificiales, hayan sido estudiados en forma exhaustiva, por lo que respecta a su
efecto sobre la salud, mucho más que la mayoría de los colorantes naturales. Ello ha
llevado a reducir cada vez más el número de colorantes utilizables, aunque al
contrario de lo que sucede en los otros grupos de aditivos, existen grandes
variaciones de un país a otro. Por ejemplo, en los Países Nórdicos, están prohibidos
prácticamente todos los artificiales, mientras que en Estados Unidos, no están
autorizados algunos de los que se usan en Europa, pero silo están otros que no sc
utilizan aquí.

0
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~cEnEspaña, la cantidad total de colorantes artificiales está limitada, en general, entre
100 y 300 ¡ng/Kg. en cualquier producto alimentario sólido, dependiendo de cual
sea, y a 70 mg/l en bebidas refrescantes. Además, cada colorante tiene por sí mismo
un límite que varía, según la sustancia de que se trate y del alimento en que se
—

utilice. La tendencia actual es a limitar, más aún, tanto los productos utilizables,
como las cantidades que pueden añadirse.s04
Dentro de los colorantes artificiales, los colorantes azoicos «forman parte de una
familia de sustancias orgánicas, caracterizadas por la presencia de un grupo peculiar,
que contiene nitrógeno unido a anillos aromáticos.»45
Todos se obtienen por síntesis química, no existiendo ninguno en la naturaleza. 131

CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios. Propiedades,
aplicaciones y efectos sobre la salud, Zaragoza, Mira SA., 1991, p. 31
CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios, Propiedades,
~“

~

aplicaciones y efectos sobre la salud, Zaragoza, Mira S.A., 1991, p. 38
35
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número de colorantes, autorizado, de este grupo, actualmente es pequeño en
comparación con los existentes, muchos de los cuales se utilizaron antiguamente y
luego se prohibieron, por su efecto potencialmente perjudicial para la salud. Los
colorantes azoicos, que se utilizan actualmente, tienen como característica general
la de absorberse muy poco en el intestino, siendo destruidos en su mayoría por la
flora bacteriana intestinal. Los fragmentos de colorante que son asimilados se
eliminan por la vía urinaria y/o biliar.
Esta familia comprende alrededor de 600 colorantes diferentes, fabricados por la
industria, algunos de los cuales están actualmente autorizados en la alimentación:
Algunos de estos colorantes: la tartracina y la eritrosina, en particular, ocasionan
alergias.
En la tabla n07, que aparece a continuación, se relacionan los colorantes sintéticos
permitidos actualmente en la CE.
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TABLA N0 7: COLORANTES SINTÉTICOS PERMITIDOS ACTUALMENTE
EN LA C.E.
N0 DE LA

NOMBRE DEL

C.E.

COLORANTE

E-102

Tartracina

Amarillo

E-104

Amarillo de quinoleina

Amarillo

E-Ib

Amarillo anaranjado S

Naranja

E-122

Azorrubina

Rojo

E-123

Amaranto~’~

Rojo

E-124

Rojo cochinilla A

Rojo

E-127

Eritrosina

Rojo

‘Y

COLOR

“JI

\j

E-U1

Azul patentado V

Azul

E-132

Indigotina

Azul

E-142

Verde ácido brillante B5~>

Verde

E-151

Negro brillante BN

Negro

NOTAS
(1) «Este colorante rojo se ha utilizado como aditivo alimentario desde principios de
siglo. Sin embargo, a partir de 1970 se cuestionó la seguridad de su empleo. En
primer lugar, dos grupos de investigadores rusos publicaron que esta sustancia era
capaz de producir en animales de experimentación, tanto cáncer como defectos en
los embriones, Esto dio lugar a la realización de diversos estudios en los Estados
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Unidos, llegando a resultados contradictorios; sin embargo, sí que quedé claro que
uno de los productos de la descomposición de este colorante por las bacterias
intestinales era capaz de atravesar en cierta proporción la placenta. Por otra parte,
también se ha indicado que este colorante es capaz de producir alteraciones en los
cromosomas. Aunque no se pudieran confirmar fehacientemente los riesgos del
amaranto, la administración estadounidense, al no considerarlo tampoco plenamente
seguro, lo prohibió en 1976. En la C.E. está aceptado su uso, pero algunos países
como Francia e Italia lo han prohibido de hecho al limitar su autorización únicamente
a los sucedáneos de caviar, aplicación para la que no es especialmente útil y en la
que suele usarse el rojo cochinilla A (E-124).»
CALVO REBOLLAR, MiguelAditivos alimentarios. Propiedades, aplicaciones y
efectos sobre la salud, Zaragoza, Mira SA., 1991, p. 35
(2) «Su uso no está autorizado en los Países Nórdicos, Japón, Estados Unidos y
Canadá. En España sólo se autoriza en bebidas refrescantes (70 mg]l), productos de
confitería y chicles y caramelos (300 mg/kg). fj.] Una de las razones fundamentales
para la actual limitación de su uso es la falta de datos concluyentes sobre su eventual
toxicidad.»
CALVO REBOLLAR, Miguel, Aditivos alimentarios Propiedades, aplicaciones y
efectos sobre la salud, Zaragoza, Mira SA., 1991, p. 38.

-
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III.- PROYECTO DE TRABAJO Y
OBJETIVOS

t
*

h.

El objetivo primordial, de esta investigación, es analizar la utilidad que tienen los

4
di

colorantes alimentarios corno material para uso artístico, tanto cii el simbito de
la enseñanza en cualquier nivel -como para el estudio dc distintos aspectos de la

-

plástica.

r

A

1.

Para la consecución de este fin se realizará un estudio experimental, basado en los
datos bibliográficos, con una serie de pruebas específicas, dirigidas expresamente a
evaluar las posibilidades plásticas de estos materiales, estructuradas del modo
siguiente:
1O.~ Selección de los colorantes a emplear en base a:
A. Normativa de la CE.

B. Colores primarios
C. Hidrosolubilidad
2v.- Visión bibliográfica específica de cada uno de los colorantes seleccionados.
30

Determinación de las concentraciones idóneas que se emplearán en la confección

de cada color.
4O~..

Selección de los colores primarios.

50~

Estudio de las características plásticas básicas de los colorantes alimentarios

seleccionados:

A. Solubilidad y concentración
40

4

4

13. Catalogación cromática
C. Poder de fijación
D. Resistencia a la luz (fotosensibilidad)
E. Transparencia-opacidad, capacidad cubriente
F. Capacidad de sfntesis
6~.- Estudio de las posibilidades plásticas de los colorantes alimentarios.
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IV.- MATERIAL Y MÉTODOS

IVA.- SELECCIÓN DE LOS COLORANTES A EMPLEAR
Para llevar a cabo esta investigación no se utilizarán todos los colorantes alimentarios
que existen, sino que únicamente se empleará una parte de ellos. Esta selección se
realizará en base a los siguientes criterios:
-

Colorantes autorizados por la CE..

-

Colorantes relativos a los colores primarios.

-

Colorantes hidrosolubles.

IV.1.1.- COLORANTES AUTORIZADOS POR LA C.E..
Dado que se va a trabajar en este país, se han elegido solamente aquellos colorantes
alimentarios permitidos por la CE,. Esta selección se realizará basándonos en los
datos obtenidos del estudio bibliográfico.

IV.1.2.- COLORANTES RELATIVOS A LOS COLORES PRIMARIOS.
Para realizar esta selección se partirá de ¡os colorantes, tanto naturales como
artificiales, permitidos por la C.E., desechando los que no se refieran a los colores
primarios. El objetivo es encontrar el Amarillo primario, el rojo Magenta y el azul
Cyan.
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IV.1.3.- COLORANTES HIDROSOLUBLES.
JI.

Debido a que se pretende trabajar con material de fácil manejo y por lo tanto, que
no ocasione complicaciones añadidas en cuanto al medium, se solicitarán solamente
colorantes hidrosolubles en el momento de su adquisición.

IV.2. - VISIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA DE CADA UNO
DE LOS COLORANTES SELECCIONADOS
Una vez se hayan seleccionado los colorantes hidrosolubles es necesario realizar un
primer acercamiento a cada uno de ellos en particular. Dado que los antecedentes de
esta investigación se encuentran en la bibliografía que se maneja en la primera parte
del trabajo, y con el fin de obtener una orientación global sobre el origen y otros
datos de interés de cada uno de los colorantes, se realizará un compendio
bibliográfico, expuesto en una tabla para cada colorante alimentario.

Con ello se parte de unos datos documentales científicamente demostrados, en lo que
se refiere a:

-

Origen del colorante alimentario

-

Fórmula o composición química

—

Historia y comentarios relativos al mismo

-

Aplicaciones en alimentación

-

Niveles de toxicidad

-

Ingestión diaria admisible

-

Descripción del color

‘4’

Permanencia
-

Porcentaje de pureza con que se comercializa

-

Precio del Kg.

Como material, se utilizarán los textos bibliográficos que se presentan en la sección
bibliográfica dentro del apartado de bromatología, así como el informe del

proveedor.

IV.3.- DETERMINACIÓN DE

LAS CONCENTRACIONES

IDÓNEAS QUE SE EMPLEARÁN EN LA CONFECCIÓN DE
CADA COLOR.
Una vez que se tengan ya los datos bibliográficos bien establecidos para cada uno de
los colorantes, se procede a la determinación de las dosis idóneas que se emplearán
en la confección de cada color,
Partiendo de los colorantes seleccionados, se inicia el estudio de su comportamiento
al disolverlos en agua. La reacción que interesa en este momento es la cromática,
por lo que se realizará un muestreo de diferentes concentraciones para obtener las
variaciones cromáticas de cada colorante en concentraciones que van desde la
máxima saturación a una disolución que no colorea al pintar.
Los resultados se presentarán en una tabla elaborada en base a la estructura que se
muestra en la tabla n0 8, que aparece a continuación, teniendo en cuenta que el
número de muestras dependerá del poder de tinción de cada uno de los colorantes.
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TABLA N0 8: TABLA DE CONCENTRACIÓN
Muestras

Concentración: g. de colorante/ce de disolución acuosa

1
2
3
4

5
-6

7
8
9
Etc.

Para pintar con las muestras conseguidas se emplea papel de acuarela, Guarro de 240
gs/nV ~

y pinceles de acuarela de los números 1, 2, 4, 14 y 16. Así se utilizará

un soporte para todos los colorantes amarillos, otro para todos los colorantes rojos
y otro para todos los colorantes azules.
Cada uno de estos papeles se dividirá verticalmente en tantas partes como colorantes
del color correspondiente haya y, a su vez, se realizan tantas divisiones horizontales
como concentraciones (una para cada muestra de color>. Se coloreará en cada una
de las casillas resultantes, según se consigan los diferentes colores y tonos de las
muestras, siguiendo el orden del colorante y la disolución que proceda, así se
46

,

obtendrán una serie de muestras de color. Estas muestras se utilizarán más adelante
para realizar el estudio cromático de los colorantes.

IY.4.- SELECCIÓN DE LOS COLORES PRIMARIOS
Habiendo determinado las concentraciones y obtenido el conjunto de los tonos46 de
cada colorante, es preciso establecer una clasificación de los mismos y excluir
aquellos colorantes cuyo color no se acerque al de los primarios, siendo éste uno de
los objetivos principales de la investigación. Se trata de ver qué colorantes son los
más interesantes, en cuanto a color se refiere, para trabajar a niveles plásticos. Para
ello se realizarán cuantas catalogaciones sean necesarias, utilizando el método de
comparación47, según se detalla en los apartados siguientes.

~ «Los colores base y los colores compuestos (obtenidos con su mezcla) se
llaman tonos (.,.) Con esta denominación se indica la sensación primordial del color.
Por tanto: tono -y también tinta, color-, es la variación cualitativa del color, y tal
concepto está ligado directamente a le longitud de onda de su radiación.
Según la diferente tonalidad, se dice que un color es rojo, verde, amarillo, azul,
etc.»
FABRIS 5., GERMANI R. Color proyecto y estética en las Artes Gráficas, (3”
cd.), Barcelona, Edebé. 1973, pSi.
,

~ «Métodos de comparación: Estos sistemas se basan sobre todo en los álbunes
de colores de referencia, más o menos perfeccionados. El primero fue realizado por
Chevreul en 1838; químico, se interesó en el problema llevado por su empleo de
director de tinturas en la Manufacture Royale de Gobelins, A continuación llegaron
los sistemas aditivos de tres luces: color ‘máximo” + cantidades conocidas de blanco
y de negro. Es la base de los sistemas de Ostwald y Ridgway. Y los sistemas
sustractivos de mezcla de pigmentos: sistemas de Hickethier y Villalobos».
LEBLANC, Bernard, luz, color y compañía, Revista de la imaRen ZOOM,n”17
p.94, Editada por Photoimagen, SA,, Madrid,
47

[V.4.1,- CATALOGACIÓN EN BASE A LAS TABLAS DE KÚPPERS
Para catalogar cada uno de los colores, se comenzará empleando el Atlas de los
colores de Harald KÚPPERS, confeccionado en base a los sistemas sustractivos de
mezclas de pigmentos.
Este Atlas es muy interesante por el procedimiento tan claro que utiliza para
denominar a cada una de las muestras, basado en establecer la proporción de cada
uno de los colores primarios empleados para realizar las mezclas correspondientes
a cada tono.
Al presentar los resultados, teniendo en cuenta que siempre se habla de partes de
cada color referidas al conjunto de materia con la que estamos trabajando en cada

momento, hay que tener presente que, como las selecciones se llevarán a cabo sobre
diferentes diluciones, la materia varía en cada una de las muestras que vayamos
presentando. De este modo, unas veces el conjunto de materia del que partimos para
establecer la proporción constará de 300 partes, y, como a medida que se van
aumentando las muestras la masa del color es menor, las partes del conjunto van

siendo cada vez menores, por lo que el conjunto de materia final puede constar de
20 ó 30 partes únicamente.
Con el fin de evitar “los efectos de los colores limítrofes” y poder apreciar cada
color de una forma más imparcial, se utilizarán ocultadores~ para aplicarlos sobre

~ La COMPAÑÍA MUNSELL, en su Munseil Book of Color Deflning,
Explaining, andlllustrating the Fundamental Characteristics of Color A Revision and
Extension of “The Atlas of the Munselí Color System” by A: 1-1. Munselí, Library
edition volume 1, Baltirnore. Mariland, Munselí Color Company, 1929, Nos indica
la utilidad del ocultador, diciendo que los resultados más satisfactorios se obtienen
usando ocultadores o plantillas hechas de cartón gris, que deben prepararse cortando
agujeros de cartón gris y tienen como fin exponer iguales áreas de muestra y
estándar al mismo tiempo.
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e,

las muestras de color conseguidas en el apartado 3, relativo a la determinación de
las concentraciones idóneas que se emplearán en la confección de cada color, para

lo cual se necesita encontrar un papel cuyo color sea un gris neutro, a fin de que no
afecte al color que se está estudiando, Una de las marcas que ofrece mayor gama de
grises es MECANORMA, por lo que se empleará el papel gris NORMACOLOR
‘Y --

SPATIAL SYSTEM N 25600P MECANORMA.
La catalogación se llevará a cabo por comparación, tapando con el ocultador gris

todos los colores limítrofes al que se está catalogando y buscando el color más
similar en la tabla de Ktippers, cubriendo también el resto de los colores estándar
con el ocultador gris. Es decir, se compara el color de cada casilla con el color más
próximo de la tabla de Ktippers utilizando la misma terminología que emplea
Kúppers para denominar cada muestra de color conseguida.
Los resultados se recopilarán en tres tablas. Cada una engloba el grupo de colorantes
relativo a los colores rojo, amarillo y azul, con el objeto de examinar la totalidad de
los colorantes de fonna comparativa y así poder asegurarse de seleccionar los
colorantes más cercanos a los colores primarios AMARILLO, MAGENTA y CYAN
que estamos buscando, ~<Objetivamente,
el amarillo para ser un Amarillo base, debe
tener la máxima saturación -o sea, no contener blanco ni negro-, ni tampoco Magenta
ni Cyan y, por tanto, no debe ser ni caliente ni frío.
El Magenta, a su vez, no debe contener ni Amarillo ni Cyan y, por esto, no debe ser
ni caliente ni frío.

El Cyan no debe contener ni Amarillo ni Magenta y no ser ni caliente ni frío>’.49
Los resultados obtenidos en esta selección se presentarán en una tabla, señalando en

FABRIS, 5., GERMANI, R., Color. Proyecto y estética en las Artes Gráficas,
(3” ed.), Barcelona, Edebé, 1973, p. 45.
‘“>
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negrita la ¡nuestra considerada corno más próxima al primario.
La tabla n0 9, nos da una idea del diseño de tabla general que se empleará para cada

color. El número de casillas horizontales dependerá del número de colorantes
seleccionados de cada color, mientras que el número de casillas verticales
corresponderán al número de muestras que se establezca en la tabla de concentración.

TABLA N0 9: COLORANTES AMARILLOS, ROJOS O 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 catalogación realizada en base a las tablas de Ktíppers, con
otras tablas, se realizará una nueva catalogación en relación con la tabla PANTONE,
Color Formula Guide 1000, que es una guía de 1000 colores empleada habitualmente
en diseño. La catalogación se llevará a cabo siguiendo el proceso de utilización
expuesto con la tabla de Kúppers.
50
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ESCALAS CROMÁTICAS

-r

Una vez seleccionados los colores primarios, en base a las catalogaciones anteriores
se realizará un estudio de las escalas cromáticas de los colorantes seleccionados
mediante la confección de nuevas muestras de color cuyos tonos varíen en base a una
progresión aritmética, para obtener así una degradación más lenta, y poder apreciar
mejor las vadaciones relativas a cada tono saturado.

IV.5.- CARACTERÍSTICAS PLÁSTICAS BÁSICAS DE LOS
COLORANTES ALIMENTARIOS SELECCIONADOS
Determinados ya aquellos colorantes que van a funcionar como primarios y
centrándonos pues, única y exclusivamente, en este grupo reducido de colorantes,
se realizará un estudio de las características plásticas básicas de cada uno de ellos,
con el fin de establecer qué cualidades reúnen estos colorantes para su posterior
empleo en experiencias plásticas.

IIV.5.1.- SOLUBILIDAD Y CONCENTRACIÓN:
El desarrollo de esta prueba se expuso en el apartado 3 de material y métodos, p.45,
relativo a la determinación de las concentraciones idóneas que se emplearán en la
confección de cada color, En él se explica cómo se han hallado las diversas
concentraciones de los colorantes al disolverlos en agua, exponiendo las técnicas
empleadas para la obtención de las diversas muestras.
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IV.5.2.- CATALOGACIÓN CROMÁTICA:
‘--‘---4

Los métodos empleados para la catalogación cromática de los colorantes alimentarios

-‘

•-

4

se exponen en el apartado 4 de material y métodos, p.p.47 a 51, al explicar el modo
de efectuar la selección cíe los colores primarios.

IV.5.3.- PODER DE FIJACIÓN:
Para averiguar el poder de fijación de cada uno de los colorantes seleccionados,
comenzamos exponiendo el material a condiciones extremas utilizando soportes cuya
capacidad de absorción sea mínima, corno por ejemplo el vidrio.
El comportamiento de los colorantes alimentarios sobre este tipo de soporte, se
contrastará con los resultados obtenidos al pintar sobre superficies absorbentes, cuyos
resultados se conseguirán al realizar las pruebas para la catalogación cromática,
donde se trabajará sobre papel de acuarela,

‘‘>

El estudio se realizará colocando una pincelada de cada colorante en diferentes
concentraciones sobre portas de cristal. Las concentraciones de las disoluciones
dependerán de los resultados de las pruebas anteriores, partiendo de la concentración
máxima hasta llegar a la concentración mínima que nos interese para trabajar a
niveles plásticos.
El poder de fijación de las muestras se valorará segdn la tabla n010 que aparece a
continuación,
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TABLA N0 10: ESCALA DE VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓN
PODER DE FIJACIÓN

COMPORTAMIENTO AL RASCADO

NULO

Si se cuartea y no se adhiere al soporte

BAJO

Si al intentar levantarlo con la espátula
salta en forma de polvo

MODERADO

Si al intentar levantarlo con la espátula se
desprende en trozos

ALTO

Si al intentar levantarlo con la espátula se
desprende en forma de película

IV.5.4.- RESISTENCIA A LA LUZ (FOTOSENSIBILmAD):
La prueba de resistencia a la luz la realizaremos según indica Doerner «Se ensaya
un color respecto a su resistencia a la luz aplicando una capa muy fina, preferible
con agua de goma, sobre papel blanco, que no se vuelva amarillo, y tapando la
mitad, por ejemplo, entre las páginas de un libro. Expuesta al sol durante algún
tiempo, no debe mostrar la pintura alteración alguna’>50.
Teniendo en cuenta la observación de Ray Smith de que «. . .el medio acuoso ofrece
menos protección al pigmento que el medio oleaginoso»~. Y dado que nosotros

~ DOERNER, Max, Los materiales de pintura y su empleo en el arte,
Barcelona, Reverté, 1975, p.52,
SMITH, Ray, El manual del artista, Madrid, Hermann Blume, (la ed. 1987)
4” ed. 1991, p. 12
~‘
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estamos trabajando con colorantes hidrosolubles, hemos de tener en cuenta que,
probablemente, serán muy fotosensibles, por lo cual evitaremos en lo posible la
exposición directa al sol escogiendo un lugar muy bien iluminado pero siempre
orientado al norte,
Para realizar la prueba se pinta sobre papel de acuarela una sola capa con cada uno
de los colorantes alimentarios seleccionados, disueltos en agua destilada y se tapa
la mitad de la prueba, dejando la otra mitad a la luz norte durante 3 meses,

IV.5.5.- TRANSPARENCIA-OPACIDAD: CAPACIDAD CUBRIENTE:
4
Transparencia es la «propiedad de los cuerpos que permiten el paso de los rayos
luminosos a través de su masa (...). El cuerpo transparente es contrapuesto al opaco
porque a través de él se puede observar un objeto con tanta mayor nitidez cuanto más
perfecta sea su transparencia. Ésta viene determinada por la cantidad de luz
transmitida a través del cuerpo»52.
0.-

En base a esta definición, para llevar a cabo la prueba de transparencia de estos
colorantes alimentarios, se utilizarán dos soportes diferentes. Papel blanco de
acuarela Guarro de 240 gs/m2 y papel negro Canson, sin ácido,
Se han seleccionada estos dos soportes por la cualidad de reflejar la luz que recibe,
que tiene el papel blanco, y por la de absorber todas las radiaciones luminosas que
llegan hasta él, que tiene el papel negro. De este modo se puede ver claramente la
transparencia del colorante puesto que, si un colorante es opaco, al pintar sobre la

Diccionario enciclopédico Plaza & Janes, Esplugues de llobregat (Barcelona),
Plaza & Janes 5. A., 1989.
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superficie negra, no debe perder el color que presenta en la superficie blanca. Cuanto
menos afinidad haya entre las dos muestras, más transparente será el colorante,
puesto que trabajamos con filtros de color.
Con estos dos papeles se confeccionará un soporte para cada uno de los colorantes,
pegando sobre cartnlina blanca dos franjas verticales del mismo ancho, una de cada
papel. Sobre ellas se realizarán seis divisiones horizontales, para confeccionar otras
tantas muestras pintando con colorantes, corno se explica en la tabla n”1 1: capacidad
cubriente.
TABLA N0 11: CAPACIDAD CUBRIiENTE
1”

Una capa de colorante

20

Dos capas de colorante pintando sobre seco

30

Tres capas de colorante pintando sobre seco

En el caso de que estos colores resultasen muy transparentes, tendríamos que valorar
la transparencia por comparación, utilizando para ello un material que
tradicionalmente se ha considerado muy transparente: la acuarela.
Para ello disolveremos cada uno de los colorantes en agua en la proporción adecuada
y realizaremos sus espectros de absorción. Cuanto más se asemejen a los espectros
de reflexión complementarios, más transparentes serán los colores, puesto que los
espectros de absorción nos muestran la curva espectral de la parte de color no
reflejada (absorbida) que coincide justamente con el espectro de reflexión de su color
complementario.
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Del mismo modo se realizarán los espectros de los colores primarios cíe acuarela
líquida con el fin de compararlos con los espectros de absorción de cada uno de Los
colores respectivos de los colorantes alimentarios.
•ú

IV.5.6. CAPACIDAD DE SÍNTESIS:

7$

-~

&

Una vez seleccionados los colorantes alimentarios que funcionarán como los colores
O

primarios, hay que conseguir los secundarios y terciarios.

4

«Si con ayuda de tres primarios que, en el mejor de los casos, serán tres colores
espectrales

puros, pretendemos

recrear

todos

los colores,

observaremos

experimentalmente que no es posible conseguir ninguno de los demás colores
espectrales puros, como tampoco la mayoría de los muy saturados, Habrá que añadir
a este color puro una cierta cantidad de uno de los primarios para equilibrar la
mezcla con ayuda de los otros dos. Se considerará, por tanto, que cualquier color
espectral es siempre obtenible a partir

de una mezcla de tres primarios si se

.

.4

establece la condición de que las cantidades de tos mismos puedan ser tanto positivas
corno negativas
...»~

Si una vez seleccionados los primarios contamos solamente con tres colorantes (uno
por cada primario) será muy sencillo conseguir las proporciones adecuadas de cada
uno de ellos para efectuar las diferentes combinaciones que den lugar a los colores
secundarios, pues solamente es necesario averiguar la proporción idónea, de cada
colorante, necesaria para combinar con cualquiera de los otros das para que resulte

~ LEBLANC, Bernard, Luz, color y compañía, Revista de la Imagen, Zoom, n0
17, p. 95, editada por PHOTOIMAGEN, S.A., Madrid
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un secundario equilibrado, es decir, que no esté saturado de ningún color en
particular, sino que contenga a los dos primarios en proporciones similares.

V ..

Y’

0

Esto se complicaría si existiese más de un colorante que pudiera funcionar corno
color primario. En este caso hay que tener en cuenta que, además de hallar la dosis
6’’ ~

de cada color idónea para conseguir la mezcla adecuada, hay que establecer todas las
combinaciones posibles entre los colorantes seleccionados de cada color.
Así para hallar las proporciones adecuadas, partiremos de las muestras de los colores

-~

que se hayan seleccionado como primarios ( o próximos a los primarios) según los

1

ji-’

resultados obtenidos mediante la selección de los colores primarios y comenzaremos
tomando un 75% de uno de ellos, añadiéndole el 25% de cualquiera de los otros dos
colores.

lib:

Una vez elaborado este tono, se mezclan los dos colores al 50% y después el
Y-

primero en un 25% y el segundo en un 75%. Así se obtienen los tonos más

O

importantes de cada secundario. De este modo será más fácil seleccionar el
1%

secundario más limpio, que estará confeccionado partiendo de los dos colores más

¡

cercanos al primario.
0%

Seleccionados los colorantes alimentarios y las proporciones que se utilizarán para
la elaboración de los secundarios se confeccionarán los colores terciarios. Para ello
partimos de pares de complementarios «El círculo de los colores (...) indica los pares
de complementarios, situados en posiciones opuestas».

~

mezclándolos

proporcionalmente hasta obtener los tonos más importantes de marrón, gris y violeta.
La proporción a emplear viene condicionada por los resultados obtenidos -en la

54RALPH MAYER, materiales y técnicas del arte, U’ cd. 1991
Madrid, Tursen Hermann Blurne Ediciones, Pag. 184

(5fl

ed, 1993),
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0l

rl

~

f

elaboración de los secundarios.
Gráfico n01: Elaboración de los colores secu¡idar¡as. (Círculo Cromático),

“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 posibilidades de los colorantes
alimentarios como material plástico. Por lo que, una vez realizados todos los estudios
relativos a las características plásticas básicas, es preciso pasar directamente a la
utilización de este material, teniendo en cuenta los datos de proporción, color, etc.,
obtenidos en las pruebas anteriores,
Dado que con este estudio se pretenden valorar las capacidades plásticas de [os
colorantes alimentarios, tanto para ser empleados en experiencias plásticas como
creativas, se trabajará en tres niveles diferentes:
A. Niños
E. Adultos, no profesionales
C. Profesionales del arte.
Empleando diversas técnicas, acordes con las capacidades del material.
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Y. RESULTADOS
-

Comenzamos este capítulo siguiendo el proceso dc selección reseñado en el apartado
1 de material y métodos, p.43.

VA.- SELECCIÓN DE LOS COLORANTES A EMPLEAR

V.1.1.- COLORANTES AUTORIZADOS POR LA CE..
Corno se señalé en el punto 2 del estudio bibliográfico, no todos los colorantes
alimentarios que existen están autorizados corno aditivos cii todo el mundo, sino que
cada país se rige por una legislación propia que regula su empleo. Multon apoya que
existen alrededor de 125 colorantes diferentes entre sintéticos y naturales, pero en
la CE. su número ha sido reducido a la veintena de acuerdo con los estudios
toxicológicos y clínicos realizados

~.

Al pertenecer España a la C.E., la primera

selección comienza precisamente al utilizar únicamente los colorantes alimentarios
permitidos en la CE., consignados en las tablas n06, p.33, y n07, p.37, relativas a
colorantes naturales y sintéticos respectivamente.

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

Basándonos en la selección realizada en el apartado anterior, y teniendo en cuenta
que el objetivo es encontrar el Amarillo primario, e] Magenta y el Cyan, podemos
excluir los colorantes: verdes, naranjas, marrones y negros. Por lo que solamente
nos quedarnos con los colorantes alimentarios permitidos por la CE. amarillos, rojos
y azules, detallados en la tabla n012, que aparece a continuación, donde se han
aglutinado los colorantes sintéticos y naturales.
TABLA N0 12: COLORANTES RELATIVOS 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, ácido carminico
Azorrubina
Amaranto
Rojo cochinilla A
Eritrosina
Rojo de remolacha, betanina,
betalaina

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo

E-131
E-132

Azul patentado V
Ind’gotna

Azul
Azul

E-163

A toe anos

Rojo, azulados o violeta
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V.1.3.- COLORANTES HIDROSOLUBLES.

Una vez realizada esta segunda selección se acudió a Riesgo, C/ Desengaño, Madrid
(es una droguería que coinercializa la mayor parte de los productos necesarios para
los procedimientos pictóricos y para química). Al no tener todos los colorantes
solicitados me remitieron a su proveedor en Barcelona: Aromáticos Metayer. Se le
envió la relación de los colorantes amarillos, rojos y azules que necesitaba con la
condición de que enviaran únicamente los colorantes alimentarios hidrosolubles, pues
se pretende trabajar con material de fácil manejo, para evitar posibles complicaciones
debido a un medium o a un disolvente extraño. Con ]o cual la tercera selección la
realizó Aromáticos Metayer al enviar solamente los colorantes alimentarios
h¡drosolubles amarillos, rojos y azules permitidos por la CE..
Entre los colorantes remitidos por Aromáticos Metayer se encuentran dos amarillos
anaranjados, el (E-lIC) Amarillo anaranjado S y el (E-160-b) Bixina, Norbixina
(Rocou, Airnato). Como únicamente se habían pedido colorantes amarillos, y

pensando que el hecho de incluirlos posiblemente indicara que el contenido de rojo
en estos colorantes era mínimo y por lo tanto que en alguna dilución podría aparecer
un amarillo similar al primario, se opté por utilizar estos dos colorantes en las
primeras pruebas, aunque no aparecen relacionados en la tabla n012, por incluirse
únicamente los colorantes relativos a los Colores Primarios.
La relación de los colorantes hidrosolubles se refleja en la tabla n0 13, que aparece
en la página siguiente.
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TABLA N0 13: COLORANTES HIDROSOLUBLES SEGÚN AROMÁTICOS
METAYER, S.A.
COLORANTE RIBOFLAVINA 18032

(E-101-a)

COLORANTE TARTRAZINA K 1544

(E-102)

COLORANTE AMARILLO QUINOLEINA K 1543

COLORANTE ANARANJADO K 1580

<E-lb)

COLORANTE CARMÍN COCHINILLA 26089
COLORANTE AZORRUBINA K 1654

(E-120)
(E-122)
(E-124)

COLORANTE ROJO PUNZEAU K 1620
COLORANTE ERITROSINA K 1620

(E-127)

COLORANTE AZUL PATENTE K 1510

(E-131)

COLORANTE AZUL INDIGOTINA K 1506
COLORANTE ANATO 17060

(E-104)

(E-132)
(E-160-b)

COLORANTE ENOCIANINA CII 2262
COLORANTE ROJO REMOLACHA SR

(E-163)
(E-162)

Hechas estas selecciones, nos centramos únicamente en trece colorantes alimentarios,
de los cuales cinco son amarillos, seis rojos y dos azules. En torno a todos ellos se
van a establecer los resultados de esta investigación.

La designación de estos colorantes se hace en base a la normativa de la CE. corno
se expuso en el punto 2 del estudio bibliográfico, cita n042, p.32, De tal modo que
el nombre del colorante viene precedido por la letra E seguida. del número de la CE.
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TABLA N0 14: COLORANTES EMPLEADOS
COLORANTE

COLOR

AMARILLO

-

(E-i01-a) Ribofiavina

-

(E-102) Tartracina

-

(E-104) Amarillo de Quinoleina

-

(E-lío) Amarillo anaranjado S

-

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

-

5

-

Fosfato

llamado Anato
-

(E-120) Cochinilla, ácido carminico

-

(E-122) Azorrubina

-

(E-124) Rojo cochinilla A, también llamado

Rojo Punzeau

ROJO

AZUL

-

(E-127) Eritrosina

-

(E-162) Rojo de remolacha y betanina

-

(E-163) Antocianos, también llamado Enocianina

-

(E-131) Azul patentado V

-

(E-132) Incligotina
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V.2.- VISIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA DE CADA UNO
DE LOS COLORANTES SELECCIONADOS

Centrándonos en estos 13 colorantes, y con el fin de conocer todos los datos posibles
de cada uno de ellos, para poder comenzar las experiencias plásticas, se ha realizado
un estudio bibliográfico específico de cada uno de los colorantes.
Los resultados del mismo se presentan según la estructura general expuesta en la
tabla n0 15, pág. 67. en la que se citan además, las fuentes bibliográficas de donde
se han obtenido los datos para la confección de las diversas tablas.
Para exponer los resultados, se utiliza una tabla para cada uno de los colorantes
alimentarios.
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El orden de presentación de las tablas de los colorantes será correlativo según
numeración de la C.E.:
Colorantes Amarillos
(E- 101-a) Riboflavina-5-fosfatO
Tabla n0 16 pág. 70:
Tabla n0 17 pág. 71: (E- 102) Tartracina
Tabla n0 18 pág. 72: (E-104) Amarillo de quinoleina
Tabla n0 19 pág. 73: (E-lic) Amarillo anaranjado 8
Tabla n0 20 pág. 74: (E-160-b) Carotenoide: norbixina

Colorantes Rojos
Tabla n0 21 pág. 76: (E- 120) Cochinilla, ácido carmínico
Tabla n0 22 pág. 77: (E-122) Azorrubina
Tabla n0 23 pág. 78: (E-124) Rojo cochinilla A
Tabla n0 24 pág. 79: (E- 127) Eritrosina
Tabla n0 25 pág. 80: (E-162) Rojo de remolacha y betanina
Tabla n0 26 pág. 81: (E-163) Antocianos

Colorantes Azules
Tabla n0 27 pág. 83: (E-131) Azul patentado V
Tabla n0 28 pág. 84: (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 realización de las pruebas se lleva a cabo diluyendo 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
proporciones de agua que se han ido añadiendo a los colorantes. Por lo que, después
de comprobar cuál era la cantidad mínima de agua que admitía cada colorante, se
estableció la proporción de 1 g. de colorante/1 ce de agua, ya que, para conseguir
una masa uniforme, la práctica totalidad de los colorantes empleados cumplían esta
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 generales seguidas con cada uno de los
colorantes. El comportamiento particular de los mismos se explica, más adelante, al
estudiar cada uno de ellos, en los resultados obtenidos.
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Se parte de una solución de 1 g. colorantc/1 cc de agua56, con lo que en
general, se forma una masa uniforme y espesa que apenas se puede extender con el
1v.-

pincel y así se obtiene la primera muestra. Es pues, la cantidad mínima de agua que
admite el colorante,

2o.~

Las muestras restantes son el resultado de ir añadiendo concentraciones de agua

a la mitad, partiendo de la primera solución57, Así se establece una progresión
geométrica de razón 2, consiguiendo una serie de 16 colores intermedios, 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

~ Se utiliza agua destilada con la finalidad de que no contenga ni cal, ni ningún
elemento extraño, es decir, que sea lo más pura posible para que no tenga lugar
ninguna reacción con el colorante que pueda afectar al color.
~Como lo que se pretende es averiguar la cantidad máxima de agua que admite
cada colorante, partiendo de esta primera muestra (1 g/cc), se va añadiendo agua
hasta conseguir una disolución que no coloree al 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 añadimos el doble de agua, estamos dividiendo 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 concentración 1 g!2 cc a la mitad:
0,5g 0 25g/cc ~
25000 .-250004o5
2cc
100 100000
Y así sucesivamente hasta un total de 16 muestras.
El hecho de presentar todas las proporciones multiplicadas por iO~ es para unificar
los resultados y ver más claramente, de forma comparativa la progresión.
86

soporte.
La tabla n0 29 que aparece a continuación, es explicat¡va del proceso seguido con
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 concentración 16, en ningún caso existía un valor cromático apreciable
al pintar.
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TABLA N0 29: TABLA DE CONCENTRACIÓN
Muestras

Concentración: colorante/disolución acuosa

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

1W g/cc

15

6,1

IW g/cc

16

3,05

1W g/cc
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Estas pruebas se llevan a cabo mediante muestreo, tomando, a partir de la muestra
lic

4, solamente una parte de solución y añadiendo la parte proporcional de agua,

para evitar trabajar con volúmenes exagerados, por lo que pueden aparecer pequeñas
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 cada colorante, así corno las diversas gamas 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
comportamiento de dicho colorante en 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 nomenclatura que utiliza el

autor para denominar cada tono en las diferentes muestras cromáticas,
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 anaranjado S
(E-160-b) Carotenoide: norbixina

~ KÚPPERS, Harald, Atlas de los colores. Barcelona, Blume, 1979
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B. Colorantes Rojos
(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. Colorantes Azules
(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
desplegar la p. 96 (Figura n0 14>,
JO

Se disuelve fácilmente formando una pasta espesa y uniforme de color naranja-

amar¡llento, que se queda pegada en las paredes del vaso
Al pintar: Es difícil de extender sobre el papel. Al secar oscurece ligeramente (A90
M50 COO).
A las 24 horas: La solución se espesa, aunque permanece de color naranja.
2O.~ La solución sigue siendo uniforme aunque, en un principio, es difícil de integrar
la pasta con el agua; al final se mezcla bien incluso con la parte de producto que ya
había secado y permanecía pegada a las paredes del vaso,
Al pintar: Es de color naranja-amarillo brillante. Al secar oscurece ligeramente
perdiendo brillo y acentuándose el color rojo (A90 M50 COO).
A las 24 horas: La solución no varia,
30..

Aunque al principio cueste un poco, el agua se integra completamente con la

solución anterior, La solución es opaca apreciándose pequeñas partículas de colorante
sin disolver a pesar de haberlo agitado.
Al pintar: Es de color naranja-amarillento. Al secar va oscureciendo ligeramente
perdiendo brillo (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. Continúa siendo opaca con

pequeñas partículas sin integrar.
Al pintar: El color es amarillo-naranja y al secar parece que no oscurece (A90 M40
COC>.
A las 24 horas: La solución precipita siendo de color naranja rojizo. El soluto es de
color amarillo naranja.
50

-

Se integran con mucha facilidad el agua y la solución, incluso en las zonas que

se ha pegado en las paredes del vaso, consiguiendo que éstas queden prácticamente
limpias. La solución continúa siendo de color naranja y opaca,
Al pintar: Es de color amarillo ligeramente anaranjado, al secar oscurece ligeramente
(A90 M30 COO).
A las 24 horas: La solución precipita siendo de color naranja rojizo. El soluto es de
color amarillo naranja.
6v.- La solución resultante es completamente transparente de color rojo-anaranjado.
Al pintar: El color es amarillo pero al secar oscurece, como las muestras anteriores,
y suben los tonos rojos quedando un color amarillo-anaranjado (A90 M20 COO).
A las 24 horas: La solución no varía.

~ Soluto: parte de colorante sobrante que queda en e] fondo.
~ Solución: colorante y agua disueltos.
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70~

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

de color rojo anaranjado intenso.
Al pintar: El color es amarillo intenso ligeramente verdoso, pero al secar pierde
totalmente los tonos azules y aparecen tonos rojizos formando un color amarillonaranja claro (A70 M20 COO).

A las 24 horas: La solución no varía.
8 0<~ La solución gana transparencia con relación a las muestras anteriores pero el
color apenas varía, sigue siendo rojo anaranjado.
Al pintar: Es de color amarillo verdoso, pero según va secando pierde totalmente la
tonalidad azul y se vuelve amarillo intenso ligeramente naranja en los bordes. Una
vez completamente seco es de color naranja claro (A60 M20 CCC),
A las 24 horas: La solución no varia.
90•..

Continúa siendo rojo anaranjado muy transparente, aunque sube la tonalidad

amarilla.

Al pintar: Es de color amarillo-verdoso que va perdiendo el tono azulado al secar,
volviéndose completamente naranja claro (A60 MiO COO>.
A las 24 horas: La solución no varía.
100... La solución es de color naranja-amarillento, muy transparente,
Al pintar: Se forma una veladura de color amarillo verdoso que, como las anteriores
pruebas, pierde el tono azul y se hace amarillo-naranja muy claro (entre A40 MOC
CCC y A40 MíO COO).
A las 24 horas: La solución no varía.
110... Solución más clara que la anterior.
Al pintar: Colorea muy poco con un tono amarillo-verdoso, al secar pierde la
coloración azul y es amarillo-naranja claro (entre A30 MOO COD y A30 MíO COO).
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A las 24 horas: La solución no varía,
120.~ Al trasluz la solución es de color amarillo ligeramente verdoso,
Al pintar: Apenas colorea aunque al secar sube de color apreciándose una veladura
amarillo-naranja muy tenue (entre AlO MOO COD y AtO MIO COO).
A las 24 horas: La solución no varía.
I3~.- Continúa viéndose ligeramente verdoso al trasluz.
Al pintar: Casi no colorea, cuando seca se aprecia una veladura de color ligeramente
marfil. Comparada con la muestra n0 12, el color se aclara, luego la proporción de
amarillo sería menor que AlO y se vuelve ligerísimamente rosáceo, con lo que la
proporción de Magenta sería mayor que MOO y menor que MIO.
A las 24 horas: La solución no varia.

140,.. Al trasluz se ve amarillo verdoso.

A] pintar: No colorea, pero al secar se ve un tono marfil muy claro, Con relación
a la muestra anterior, continúa aclarándose el tono general y se hace mas rosáceo.
A las 24 horas: La solución no varía.
150 y 16~.- La solución continúa siendo de color amarillo verdoso intenso,

Al pintar: No colorea y al secar apenas si se aprecia una veladura ligerísimarnente
marfil.
A las 24 horas: La solución no varía.
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(E-102) TARTRACINA. Para poder valorar los resultados desplegar la p. 101
(Figura n0 15).
j0

El agua y el colorante se integran fácilmente, formando una reacción que hace

que se caliente el tubo de ensayo. La pasta resultante es uniforme, de color naranja
roj

izo muy pegajosa.

Al pintar: Es muy difícil de extender (A99 MÓO COO).
A las 24 horas: La solución no varía.
20... El agua se integra con dificultad con la solución 1, pero luego se consigue una
pasta uniforme de color naranja intenso, con la que se pinta con facilidad.
Al pintar: Se extiende fácilmente, es de color naranja rojizo que va aclarándose,
ligeramente hacia el amarillo, al secar (A99 M60 COO).
A las 24 horas: La solución no varía.

30•..

La solución se vuelve de color rojo anaranjado, ya es muy líquida.

Al pintar: Es de color naranja rojizo, oscureciendo ligeramente hacia el rojo, al secar
(A99 M60 COO).
A las 24 horas: La solución precipita. El soluto se ha carbonatado por la reacción
del agua y el colorante. Esto se puede evitar haciendo la solución a la inversa
(añadiendo al colorante el agua) para que el calor de la reacción se 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 solución no varía.
ÚOE BELq
50•.

Solución naranja-rojizo, transparente.
,~

tt~

lA

/oN4~

-o

Al pintar: Es de color amarillo intenso bastante puro, oscureciéndose hacia el rojizo
poco a poco al secar, hasta quedar de color naranja intenso (A99 M40 CCC>.
A las 24 horas: La solución no varia.
60... es una solución muy transparente de color naranja rojizo.
Al pintar: Parece un amarillo un poco verdoso pero, al secar, va tornando poco a
poco un tinte más anaranjado, desapareciendo el azul totalmente, hasta aparecer un
color naranja brillante (A99 M30 CCC>.
A las 24 horas: La solución no varía.

70..

La solución continúa teniendo un color anaranjado-rojizo, muy parecido al

40

de la escala que 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 muestra 6 del papel.

Al pintar: Parece amarillo limón, que como los anteriores, pierde la tonalidad azul
al secar (A99 MCC CCC) Amarillo primario.
A las 24 horas: La solución no varía.
90.

Amarillo ligeramente anaranjado, muy transparente.

Al pintar: Resulta un amarillo-verdoso muy claro, que se hace más intenso y pierde
completamente el tinte azulado al secar (ASO MCC COC).
A las 24 horas: La solución no varía.
10.- Solución amarilla, ligerísimamente anaranjada.
Al pintar: Colorea muy poco con un amarillo-verdoso, que se intensifica al secar
hacia al amarillo intenso. Pierde por completo el tono azul (A60 MOO CCC).
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A las 24 horas: La solución no varía.

110...

Amarillo intenso ligerísimamente anara¡4ado, muy parecido al

~0

de la tabla

que se está confeccionando.
Al pintar: Resulta un amarillo muy claro, casi no se ve pero va subiendo de tono al
secar, hacia el amarillo (ASO MCC CCC).
A las 24 horas: La solución no varía.
12~.- Amarillo intenso.
Al pintar: Parece que no colorea el papel, pero, poco a poco, se va viendo la
tonalidad amarilla (A3C MCC CCC>.
A las 24 horas: La solución no varía.
130... La solución continúa siendo de color amarillo intenso, muy transparente.
Al pintar: Apenas colorea pero va subiendo de tono al secar formándose una
veladura amarilla (A20 MCC CaO),
A las 24 horas: La solución no varía,

140...

Amarillo ligerísimamente verdoso.

Al pintar: Prácticamente no colorea, cuando seca el color, se ve una veladura
amarillenta (AlO MCC CCC>.
A las 24 horas: La solución no varía.
15O.~ Amarillo ligerísimamente verdoso,

Al pintar: Parece que no está coloreado, una vez seco se aprecia el tono amarillento
con cierta dificultad. Con relación a la muestra n0 14 continúa aclarándose, luego
la proporción de color será menor 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 absolutamente nada el papel, una vez seco apenas se aprecia
tono amarillento.
A las 24 horas: La solución no varía.

100

(E-104) AMARILLO DE QUINOLEINA. Para poder valorar los resultados
desplegar la 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 una masa

uniforme de color amarillo-anaranjado.
Al pintar: Es amarillo-anaranjado con algún reflejo verdoso. El tono verdoso
desaparece al secar, volviéndose más anaranjado (A99 M30 Cío).
A las 24 horas: La solución no varía.
30..

El agua y la pasta se integran perfectamente, aunque en una concentración muy

elevada, puesto que la solución es opaca. El color es naranja-rojizo, más oscuro que
las concentraciones anteriores.
Al pintar: Se trabaja con facilidad siendo de color amarillo intenso que al secar
oscurece y adquiere un tono anaranjado (A99 M30 CíO).
A las 24 horas: La solución precipita.
4% La solución se hace ligeramente transparente, de color rojo-anaranjado.
Al Pintar: Es de color amarillo-verdoso, pero al secar, pierde en parte el tono verde
haciéndose ligeramente anaranjado (A99 M20 CíO).
A las 24 horas: La solución no varía,
50~

Se hace un poco más transparente, pero todavía se ve turbio el color rojo-

anaranjado.
102

Al pintar: Es de color amarillo-verdoso, Al secar pierde en parte el tono verdoso
quedando de color amarillo intenso ligerísimamente anaranjado (A99 MIO CíO).
A las 24 horas: La solución no varia,
6~.- Es una solución de color naranja, que todavía no es totalmente transparente.
Al pintar: Es de color amarillo-verdoso. Al secar queda de color amarillo
ligerísimamente verdoso (A99 MCC Cío),
A las 24 horas: La solución no varía.
Solución transparente de color naranja claro,

70>

Al pintar: Resulta un color amarillo-verdoso claro que sube de tono, ligeramente, al
secar (A80 MCC CíO),
A las 24 horas: La solución no varia.
8~.- Solución amarilla ligeramente anaranjada.
Al pintar: Amarillo claro ligerísimamente verdoso, Al secar sube de tono
acentuándose el tono verdoso (A70 MOO Cío>.
A las 24 horas: La solución no varía.
90•

-

Solución de color amarillo intenso, muy transparente~

Al pintar: Es amarillo claro, ligerísimamente verdoso. Se pronuncia el tono al secar
(A70 MOO C20>.
A las 24 horas: La solución no varía.
1O~.- Solución amarillo intenso.
Al

pintar: Amarillo ligerísimamente verdoso,

muy transparente

continúa

acentuándose al secar (A60 MCC C20).
A las 24 horas: La solución no varia.
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1 10.~ Solución amarillo claro, ligerísimamente verdoso.
Al pintar: Amarillo clarísimo, al secar amarillo verdoso muy claro (ASO MCC C20).
A las 24 horas: La solución no varía.
120 Continúa siendo amarillo claro ligerisimamente verdoso,
Al pintar: Es de color amarillo clarisimo, apenas se aprecia. Al secar sube de tono
(A40 MCC C20),
A las 24 horas: La solución no varía.
t3~.- Amarillo clarísimo muy transparente y algo verdoso.
Al pintar: Aparece una veladura amarillenta, que se aprecia bien al secar (A30 MCC
C2C).
A las 24 horas: La solución no varía.

14o.~

El amarillo es cada vez más claro y el tono verdoso se aprecia menos.

Al pintar: Es una veladura amarillenta muy clara, que se aprecia ligeramente, una
vez seca (A20 MCC C20).
A las 24 horas: La solución no varía,
15t- Amarillo-verdoso muy claro.
Al pintar: Apenas se aprecia color, aunque al secar, sí se ve un tono amarillento en
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-verdoso muy claro.
Al pintar: No se aprecia color alguno, una vez seco se ve una veladura amarillenta
clarísima, prácticamente igual a la ¡nuestra no is.
A las 24 horas: La solución no varía.
1C4

<E-hO) AMARILLO ANARANJADO 5.. Para poder valorar los resultados
desplegar la p. 109 (Figura n0 17).
1v,- Se forma una solución espesa, pero menos compacta que la de los colorantes (E101-a), (E-102> y (E-1C4), lo que indica que admite menos agua. Se integra con
facilidad y es de color rojo oscuro,
Al pintar: Parece carmín, pero cuando seca, se hace ligeramente anaranjado
perdiendo parte de azul, por lo que parece una 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,
bastantes grumos de colorante. La solución se aclara mucho tomando un color rojo
vivo.
Al pintar: Parece bermellón pero al secar se oscurece ligeramente (A9C M99 C3C>.
A las 24 horas: La solución es de color naranja intenso.
30

Ya se han disuelto todos los grumos y la solución es del mismo color que la 20.

Al pintar: Parece rojo bermellón que oscurece ligeramente al secar {A90 M99 C2C>.
A las 24 horas: La solución es de color rojo anaranjado.
40<

La solución es de color rojo anaranjado muy oscuro, tanto que el color rojo sólo

se aprecia en los bordes, puesto que el líquido parece casi negro.
Al pintar: Es de color naranja muy vivo, cuando seca parece bermellón muy intenso
(A90 M 80 C20).
A las 24 horas: La solución precipita, siendo el soluto de color naranja y la solución
cte color rojo sangre de toro. Al agitar se integra con facilidad, aclarándose hacia el
rojo anaranjado.
5o,~ Se aclara ligerisimamente, haciéndose un poco transparente~ Al trasluz parece
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de color rojo violeta oscuro.
Al pintar: Es cíe color rojo-anaranjado brillante muy intenso, 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 intenso con matices amarillos y 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 color naranja-amarillento claro. Cuando seca es ligerísimamente más
claro que la prueba n0 8 (A70 M60 CCC).
A las 24 horas: La solución no varia.
10O,~ La solución es de color rojo intenso claro.
Al pintar: Es naranja-amarillento claro. Al secar se hace más intenso y rojizo (A60

M50 CCC)
A las 24 horas: La solución no varía.
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1tO.~ Naranja claro ligeramente más amarillo que el

100,

Al pintar: Naranja intermedio claro, que se intensifica al secar (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.- Naranja amarillento claro.
Al pintar: Es naranja rosáceo muy claro (A20 M20 CGO).
A las 24 horas: La solución no varía.

14~.- Naranja amarillento claro.
Al pintar: Se forma una veladura rosácea con reflejos azules y amarillentos (AlO
MiO CCO),
A las 24 horas: La solución no varía.
150... Naranja amarillento. Al comparar esta disolución con las concentraciones
anteriores, se puede apreciar que la tonalidad amarilla ha subido considerablemente,
de una fonna gradual.
Al pintar: Parece una veladura rosácea muy clara, que sube de tono al secar.
Comparada con la muestra no 14 el color sería más claro que (AlO MIO CGO).
A las 24 horas: La solución no varía,
160< La disolución es prácticamente amarilla.
Al pintar: Apenas se aprecia tonalidad alguna, sólo donde la carga del pincel es
mayor vernos irisaciones rosáceas. Al secar el color rosáceo se aprecia claramente.
A las 24 horas: La solución no varía.
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(E-160-b) CAROTENOIDE: NORBIXINA. Para poder valorar los resultados
desplegar la p. 114 (Figura n0 18).
1%- Es una solución ligeramente fluida, de color rojo pardo (rojo inglés) que,
aunque en un principio parece que no se va a integrar, se mezcla fácilmente,
reaccionando y calentándose ligeramente el tubo de ensayo.

Al pintar: Se extiende con mucha facilidad. El color es naranja rojizo, un poco pardo
(A99 M70 C20>.
A las 24 horas: La solución se carbonata debido a la reacción, quedando de color
caramelo anaranjado.
2~. Al agitar la solución se forma espuma. Es mucho mas fluida que las anteriores,
pues ya no se queda pegada a las paredes del vaso, como el testo de los colorantes
amarillos estudiados hasta ahora, por lo tanto, es el que menos agua admite. Es de
color rojo ffierte parduzco.
Al pintar: Se aprecian partículas sin integrar. Es de color naranja-rojizo ligeramente
pardo (A99 M70 CíO).
.A las 24 horas: La solución se carbonata, formándose cristales de color caramelo.
30<

Se sigue formando espuma de color naranja-amarillento. La solución es muy

oscura, parece negra.
Al pintar: Ya no se ve ninguna partícula sin integrar. Es de color naranjaamarillento, algo pardo (sucio) al secar se aclara ligeramente hacia el amarillo (A99
M50 Cío).
A las 24 horas: La solución no varia.
40<

Continúa la espuma amarilla, aunque en menor proporción. Es muy fluido y el

color parece negro.
Al pintar: Es de color naranja..amarillento, cuando seca se aclara ligeramente hacia
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el amarillo, haciéndose más limpio (A90 M50 CíO)
A las 24 horas: La solución no varía.
50<

Aparece ya muy poca espuma. El color de la solución sigue siendo muy 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
que no se ve la necesidad de repetir las pruebas.
A las 24 horas: El color se aclara ligeramente hacia el rojo.
6~<

(50

en la tabla). Continúa formándose espuma. La solución se ha aclarado un

poco, apreciándose tonalidades rojas muy oscuras.
Al pintar: Es de color amarillo-anaranjado intenso. Al secar se aclara perdiendo
brillo (MO M40 CíO),
A las 24 horas: El color de la solución se aclara ligeramente.
70<

(60 en la tabla), Aparece espuma sólo en los bordes del vaso. La solución es de

color rojo oscuro ligeramente anaranjado.
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 aclara ligeramente.
80<

(70

en la tabla>. La solución aparece mucho 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 las 24 horas: El color no varía.
90<

(8~ en la tabla). Es de color rojo anaranjado claro y brillante. Ya no aparece
1~11

espuma.
Al pintar: Tiene un tono muy amarillento, pero es pálido. Cuando seca pierde, 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 solución es transparente, de color naranja claro.

Al pintar: Aparece como una veladura amarillenta. Cuando seca pierde amarillo. La
coloración Amarilla es ¡tenor que AlO, la Magenta es MiO y la Cyan es menor que
CíO,
A las 24 horas: El color no varia.

11v.- (1O~ en la tabla>. Naranja claro.
Al pintar: Sólo se ve color en las zonas que tienen más carga. Es de color
amarillento, que pierde al secar, apareciendo una vez seco, de color naranja rosáceo
muy claro. Se aclara en relación a la muestra n0 10.
A las 24 horas: El color no varia.

12o,~ (11~ en la tabla). Color amarillo claro, ligerísitnamente anaranjado.
Al pintar: Es incoloro. Una vez seco es una veladura ligerísirnamente naranjarosáceo. Continúa aclarándose en relación a la muestra n0 11.
A las 24 horas: El color no varía.

L3~.- (120 en la tabla). La solución es de color amarillo brillante,
Al pintar: Es totalmente incoloro, incluso en las zonas de más carga del pincel. Al
secar ya no se aprecia tono alguno.
A las 24 horas: El color no varía.
140 La solución es de color amarillo muy claro.
A las 24 horas: El color no varía.
112

150

La solución es de color amarillento, casi incoloro.

A las 24 horas: El color no varía.
160 La solución es prácticamente incolora,
A las 24 horas: El color no varía.
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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 dos componentes (aguay colorante) se integran bien, formándose una pasta
muy espesa y pegajosa. Admite más agua que los colorantes amarillos pues la
solución se queda pegada en las paredes del vaso. Es de color carmín oscuro.
Al pintar: Se extiende con mucha dificultad y es del mismo color que La solución
(M99 A80 C90),
A las 24 horas: La solución no varía.

2~< El agua se integra, con la solución 1% con dificultad, apareciendo grumos muy
difíciles de disolver, hasta formar una crema muy oscura de color carmín.
Al pintar: El pincel corre sin dificultad, pudiéndose pintar de forma muy suelta. Es
de color carmín oscuro que cuando seca pierde ligeramente la tonalidad azulada
(M99 ASO C80).
A las 24 horas: La solución precipita, siendo el soluto de color rojo claro parecido
al bermellón. La solución es de color carmín, casi negro.

En principio se disuelve con dificultad, pero luego queda bien integrado

30<

formándose una crema líquida de color carmín.
Al pintar: Es de color carmín, al secar se vuelve ligerísirnamente pardo (M99 ASO
C’70).
A las 24 horas: La solución no varía,

4O~

Se integra bien disolviéndose rápidamente. El color es rojo carmín, muy oscuro.
i16

Al pintar: Es rojo transparente con irisaciones violetas y amarillas (M99 A70 C70).

A las 24 horas: La solución no varía.
La solución es de color rojo muy oscuro, casi negro, por lo que sólo se aprecia

50<

el color rojo en la parte superior de las paredes del vaso.
Al pintar: Es de color rojo vivo, con irisaciones violetas, parecidas al magenta.
Cuando seca pierde azul y se oscurece (M99 A70 C40).
A las 24 horas: La solución no varia.

60... El color de la solución es muy oscuro, casi negro.
Al pintar: Se aclara apareciendo una tonalidad magenta, cuando seca oscurece
ligeramente (M99 A60 C40).
A las 24 horas: La solución no varía,
Solución de color muy oscuro, casi negro.

70<

Al pintar: Parece de color magenta (M99 ASO C20).
A las 24 horas: La solución no varía.

80< Sigue siendo casi negro
Al pintar: Es de color rosa violáceo. Cuando seca pierde parte de la tonalidad azul
(M60 A20 CCC).
A las 24 horas: La solución no varía.

90<

La solución continúa viéndose casi negra.

Al pintar: Es de color rosa-violáceo muy claro. Cuando seca sube de tono (M50 AlO
COC).

A las 24 horas: La solución no varía.
100< La solución se aclara mucho, viéndose de color rojo oscuro.
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Al pintar: Es de color rosa claro, muy transparente. Al secar sube de tono
apreciándose un rosa azulado (M40 AGO CCC).

A las 24 horas: La solución no varía.

11~<

Es de color rojo oscuro, ligerísimamente anaranjado.

Al pintar: Es de color rosa clarísimo que sube de tono al secar (M30 ACO CGO).
A las 24 horas: La solución no varía.

120< Color rojo con algún reflejo amarillo,
Al pintar: Queda una veladura rosa muy aguada. Cuando seca el color sube de tono
y se aprecia claramente (M20 AGO CCO).
A las 24 horas: La solución no varía,

l3o.~ La solución es de color rojo transparente con irisaciones violetas y naranjas.
Al pintar: Es un rosa muy tenue y transparente, que, corno los anteriores sube de
tono al secar (MiO ACO CCC>.
A las 24 horas: La solución no varia,

14v,- Solución de color rojo violáceo, muy claro.
Al pintar: Apenas se aprecia el color rosa (entre MiO AGO CCC y MCC ACO CCC>.
A las 24 horas: La solución no varía.

150<

Rosa violáceo muy claro y transparente.

Al pintar: No se aprecia ninguna tonalidad, incluso una vez seca la muestra.
A las 24 horas: La solución no varía.

160< Rosa violáceo palidísimo.
Al pintar: Parece sólo agua.
A las 24 horas: La solución no varía.
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(E-122) AZORRUBINA. Para poder valorar los resultados desplegar la p. 123

(Figura n0 20).
1~.-

Al mezcíarse, el agua y el colorante, reacciona calentándose, Se integra

fácilmente formando una pasta pegajosa de color rojo oscuro ligeramente parduzco.
Al nintar: Se extiende como si fuera una crema. Es de color carmín oscuro (M99

A99 C90).
A las 24 horas: La solución no varía,

20<

Al añadir agua a la solución 1¼se forman grumos y se aclara el color (rojo

inglés) formándose una pasta.
Al pintar: Se extiende con mucha facilidad y es de color carmín. Al secar toma una

tonalidad ligeramente parda (M99 A99 C90).
A las 24 horas: Precipita siendo el soluto de color carmín pardo oscuro y la solución
de color rojo muy oscuro, parece negro.

30<

Después de agitar mucho la solución, se forma un fluido cremoso, muy oscuro

de color rojo.
ALpintar: Es de color rojo carmín muy oscuro, Cuando seca se torna ligeramente
pardo (M99 A9C C90).
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color carmín y la solución de color rojo
muy oscuro, parece negro.

40<

La solución es muy oscura, perece negra.

Al pintar: Es de color rojo oscuro, que torna una tonalidad ligeramente parda al secar

(M99 A90 C80>,
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color carmín y la solución de color rojo
muy oscuro, parece negro.
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50<

La solución es muy oscura, parece negra,

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 oscurece al secar (M99 ASO C6O).

A las 24 horas: La solución no varia.
70<

Sigue pareciendo negro.

Al pintar: Es de color rojo muy intenso y brillante. Al secar pierde brillo y oscurece
ligeramente (M99 A70 C50>.
A las 24 horas: La solución no varía.

8~< La solución sigue siendo muy oscura, aunque se puede apreciar un ligerísimo
tono rojizo.
Al pintar: Es de color rojo ligeramente violáceo. El rojo se intensifica al secar (M99

A6O C30>,
A las 24 horas: La solución no varía.
90<

Se va aclarando la solución, viéndose ahora de color rojo, aunque muy oscuro,

Al pintar: Parece de color magenta (M99 A30 CíO).
A las 24 horas: La solución no varia.

100< La solución es de color rojo intenso oscuro.
Al pintar: Es de color magenta claro que oscurece intensificándose al secar (M99
A20 ClO).

A las 24 horas: La solución no varía.
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110<

Rojo intenso algo transparente.

Al pintar: Es de color rosa ligeramente violáceo, que se intensifica al secar <M70
AIG CCC).
A las 24 horas: La solución no varía.
120< La solución es de color rojo muy intenso y transparente.
Al pintar: Es de color rosa, que se hace muy fuerte al secar <M50 AQO CCC).
A las 24 horas: La solución no varía,
13~< Rojo intenso.

Al pintar: Queda una veladura rosácea que va subiendo de tono al secar (M40 AOO
CGO).
A las 24 horas: La solución no varía.

140<

Es rojo muy brillante, con un tono ligerísimarnente amarillento.

Al pintar: Se forma una veladura muy clara y transparente. Cuando seca se hace más
intenso el color rosa (M2C ACO CCC).
A las 24 horas: La solución no varía.
15~< Rojo brillante, ligeramente anaranjado.
Al fintar: Se forma una veladura muy transparente rosa, que como las demás
muestras sube de tono al secar (entre MiO ACO COO y MOO AQO CGO).
A las 24 horas: La solución no varía,
160< Rojo muy claro, casi rosa.
Al pintar: Prácticamente incoloro con un tono rosáceo. Al secar se ve el color con
bastante claridad.
A las 24 horas: La solución no varía.
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(E-124) ROJO COCHINILLA A. Para poder valorar los resultados desplegar la p.
127 (Figura n0 21).
10< Se disuelve con mucha facilidad formándose una crema muy líquida, de color
rojo parecido al carmín, como una laca carmín,
Al pintar: Se extiende muy bien con el pincel, es de color rojo intenso, ligeramente
anaranjado que oscurece al secar (M99 A90 C50).
A las 24 horas: La solución no varía.
20< El agua y la solución 1» se integran muy fácilmente, sin grumos.
Al pintar: Es de color rojo intenso, muy brillante, que oscurece y pierde brillo al
secar (M99 A90 C50).
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color carmín claro y la solución es de color
carmín muy oscuro, parece negro.
30<

La solución es líquida de un color muy oscuro, parece negro.

Al pintar: Es de color rojo brillante más claro que la solución n0 2, que oscurece
ligeramente al secar (M99 A90 C40>.
A las 24 horas: La solución no varía.
40<

La solución continúa siendo muy oscura, casi negra.

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

A las 24 horas: La solución no varía.
50<

Muy oscuro, casi negro.

Al pintar: Parece bermellón, cuando seca oscurece ligeramente (M99 A80 C30).
A las 24 horas: La solución no varía.

60<

Continúa siendo muy oscuro. Al trasluz, se aprecia un tono rojo carmín.
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Al pintar: Es de color rojo muy fuerte, ligeramente anaranjado. Al secar parece
bermellón (M99 ASO C2C)
A las 24 horas: La solución no varía.
70•

Es de color rojo intenso oscuro.

-

Al pintar: Es de color rojo-anaranjado muy brillante (M99 AlO CCO).
A las 24 horas: La solución no varía.
80.~ Rojo intenso, transparente.
Al pintar: Es de color naranja claro, que oscurece perdiendo amarillo (M99 A6G
CGO).
A las 24 horas: La solución no varía.
90<

Rojo brillante.

Al pintar: Es rosa anaranjado, se intensifica al secar (MSC A40 COO).
A las 24 horas: La solución no varía.
lOa.- Rojo brillante.
Al pintar: Es rosa ligeramente anaranjado, al secar se hace un rosa más intenso (M6C
A30 CGO),
A las 24 horas: La solución no varía,
11v.- Rojo muy brillante y transparente, parece bennellón,
Al pintar: Rosa pálido. Cuando seca sube de tono (entre M40 AlO COO y M4C AGO
CGO).
A las 24 horas: La solución no varía.
12v.- La solución es de color rojo muy brillante e intenso (bermellón).
Al pintar: Rosa pálido, se continúa intensificando al 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: Rosa claro, al secar oscurece (entre M20 AlO COO y M2G AGO CGO).
A las 24 horas: La solución no varía.
140< Rojo brillante claro.
Al pintar: Rosa muy pálido (entre MíO A1C CCC y MíO ACO CCC),
A las 24 horas: La solución no varía,
15~.- Rojo claro.
Al pintar: Rosa muy pálido, al secar sube de tono ligeramente (entre MIO AGO CGO
y MOG ACO CCC),
A las 24 horas: La solución no varía.

160<

Rojo claro, ligeramente anaranjado.

Al pintar: Es una veladura rosa que casi no tiene color, aunque sube ligeramente de
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
(Figura n0 22).
10<

El agua y el colorante se integran relativamente bien, formando una solución

fluida de color rojo intenso,
Al pintar: El pincel corre con facilidad. Es de color rojo que al secar se vuelve pardo
(M99 A99 C6C>.

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rojo intenso, casi Magenta. La
solución es de color caramelo. Al agitar se integran fácilmente,
2o.~ El rojo gana en claridad haciéndose más 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
solución es de color caramelo. Al agitar se integran fácilmente,
3V..

Se sigue mezclando muy fácilmente, aunque la solución todavía es opaca, el

rojo sigue siendo muy intenso (parecido a la muestra n0 7 del (E-124).
Al nintar: Tiene un tono rojo muy vivo, pero al secar se sigue volviendo pardo (M99
A99 C40).

A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rojo intenso, casi magenta. La
solución es de color caramelo. Al agitar se integran fácilmente.
40..

La solución roja va oscureciéndose, acercándose al carmín, pero con algún

reflejo pardo
Al pintar: Resulta un color rojo parecido al bermellón, cuando seca parece pardo-

anaranjado brillante (M99 A99 C20).
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rojo intenso, casi magenta. La
solución es de color caramelo. Al agitar se integran fácilmente,
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50<

La solución roja sigue oscureciéndose, volviéndose de color marrón muy

oscuro, casi negro.
Al pintar: Es de color rojo brillante, ligeramente azulado por los bordes. Cuando
seca pierde por completo los tonos azules, apareciendo tonos ligeramente pardos
(M99 A80 CíO).

A las 24 horas: Precipita ligerísimamente, apenas hay soluto. La solución es de color
carmín oscuro.
60< Sigue siendo muy oscuro, parece negro, pero ya es ligeramente transparente.
Al pintar: Es de color rojo brillante-amarillento, que tiene tonos magenta en los
bordes. Al secar pierde color amarillo y oscurece (M99 A70 CíO>.
A las 24 horas: Precipita, apenas hay soluto. La solución es de color carmín
transparente.
70<

Se aclara ligeramente y se hace algo más transparente, el color es rojo muy

oscuro algo pardo.
Al pintar: Rojo brillante con reflejos magenta. Al secar oscurece ligeramente (M99
A60 CíO).
A las 24 horas: La solución no varia,
8~< Es de color rojo transparente, con reflejos magenta en los bordes del recipiente.
Al pintar: Es de color magenta-azulado brillante (M99 A40 Cío).
A las 24 horas: La solución no varía.
90<

La solución es de color rojo muy brillante y transparente.

Al pintar: Es de color morado con mucho rojo (fucsia) (M90 AlO CCC>.
A las 24 horas: La solución no varia.
1O~... Solución roja (parece laca bermellón, muy transparente>.
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Al pintar: Rojo fucsia que pierde fuerza al secar aclarándose (entre M6C AlO CQC
y M60 ACO CCC).
A las 24 horas: La solución no varia.
110< Color parecido a un bermellón-anaranjado claro,
Al pintar: Fucsia claro (entre M50 AlO CCC y M5C ACO CCC).
A las 24 horas: La solución no varia.
120... Solución de color naranja transparente.
Al pintar: Es de color rosa violáceo muy transparente (entre MSO ACO CCC y M40
ACO CGO>.
A las 24 horas: La solución no varia.
130< Naranja rojizo muy claro.
Al pintar: Rosa violáceo claro (entre M40 ACO CCC y M30 AGO CGO),
A las 24 horas: La solución no varía,
140.~ Naranja rojizo muy transparente.
Al pintar: Rosa claro (entre M30 ACO CCC y M20 ACO COO).
A las 24 horas: La solución no varía.

l50.~

Pierde algo de amarillo.

Al pintar: Es rosa muy claro, como una veladura (entre MiO AGO COO y MGO AGO
CGO).

A las 24 horas: La solución no varía.
16v.- Rojo claro.
Al pintar: Es una veladura rosa, con muy poco color.
A las 24 horas: La solución no varía,
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(E-162) ROJO DE REMOLACHA Y BETANINA Para poder valorar los
resultados desplegar la p. 135 (Figura n0 23).
it- El colorante es una solución muy pastosa y pegajosa a la que comienzo
añadiéndole lcc de agua por 1 g. de solución, como al resto de los colorantes. La
solución resultante es pegajosa y transparente, aunque es de color rojo muy oscuro,
casi negro.
Al pintar: Es de color rojo violáceo. (M70 ACO C30).
A las 24 horas: La solución no varía.
A la semana: Se aprecian mohos.
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, siendo el soluto de color ocre. La solución es de color
muy oscuro, casi negro.
A la semana: Se aprecian mohos.
30<

Color rojo muy oscuro.

Al Dintar: Se aclara ligeramente respecto a la muestra n0 2 (M60 ACO C20>.
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color ocre y la solución rojo muy oscuro,
parece negro,
A la semana: Aparecen mohos.
40<

Es de color rojo, casi negro.

Al pintar: El color prácticamente no varía respecto a las

muestras anteriores,

solamente se 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.
132

50<

Rojo oscuro con reflejos marrones.

Al pintar: Es violeta muy claro (M4C ACO C20).
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rosa, está en parte carbonatado. La
solución es de color rosa fuerte,
A la semana: Se aprecian mohos.
60<

Rojo oscuro ligeramente amarronado.

Al pintar: Es rosa violáceo (M30 AOC Cia>.
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rosa casi blanco, pero se ve algo
carbonatado. La solución es rojo intenso.
A la semana: Aparecen mohos.
70<

Rojo terroso, algo turbio.

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

ligerísimamente amarillentos (M20 AGO CíO).
A las 24 horas: Precipita. El soluto es rosa claro y la solución es rosa fuerte.
A la semana: Se aprecian mohos.
8~< Rosa ligeramente anaranjado, algo turbio.
Al pintar: Parece una veladura rosa-violácea, cuando seca se aprecia algún reflejo
algo amarillento (entre MiO ACO ClO y MIO AQO CCC>.
A las 24 horas: Precipita. El soluto es rosa claro. La solución es de color rosa
violáceo.
90

Rosa violáceo.

Al pintar: Una veladura ligerísimamente rosa (entre MíO ACO CGO y MCC ADO CGO).
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rosa blanquecino. La solución es rosa
violáceo muy claro y transparente.
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1G~< Rosa violáceo muy transparente.
Al nintar: Es prácticamente incoloro, aunque cuando seca se ve una veladura
ligeramente naranja.
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color rosa, casi blanco. La solución es rosa
violáceo muy transparente.
110< Rosa muy claro.
Al pintar: Apenas se ve, Cuando seca sube de tono.
A las 24 horas: Precipita. El soluto es rosa casi blanco y la solución es rosa muy
claro.

12o.~

Rosa clarísimo, casi no se aprecia el 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 disuelve con dificultad formando una pasta pegajosa roja, muy oscura, casi
negra.
Al pintar: Es de color carmín muy oscuro, No seca por completo, pasada una

semana, todavía mancha al tocar la muestra (M99 MO C80).
A las 24 horas: No varia.
20... Es menos pegajoso, aunque sigue siendo de color rojo muy oscuro.
Al pintar: Es rojo violáceo (M99 MO CSO).
A las 24 horas: Precipita. El soluto es de color carmín claro y la solución es de color
rojo muy oscuro, parece negro.
30<

Muy oscuro, casi negro. Es muy poco pegajoso.

Al pintar: Es de color violeta muy rojizo 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 aprecian mohos en la superficie.

40,..

La solución es fluida, muy oscura, casi negra,

Al pintar: Es de color violeta ligerísimamente grisáceo (M99 A40 C60).
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 aprecian mohos en la superficie.
50<

Solución casi negra.

Al pintar: Es de color violeta-grisáceo claro (M60 AlO C50>.
A las 24 horas: Precipita.
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A la semana: Se aprecian mohos en la superficie.
60< Muy oscuro, casi negro.
Al pintar: Parece una veladura muy clara, que oscurece al secar, es de color rosavioláceo agrisado (M4C A2C C30>.
A las 24 horas: Precipita.
A la semana: Se aprecian mohos en la superficie.
70..

Continúa siendo muy oscuro.

Al pintar: Es de color rosa muy transparente, pero al secar se vuelve más azulado
(M3C A20 C30).

A las 24 horas: No varía.
A la semana: Se aprecian mohos,

~

Muy oscuro, casi negro.

Al pintar: Rosa muy claro. Cuando seca pierde el rojo y se queda de color gris claro
(M20 AGO C3C).
A las 24 horas: No varía.
A la semana: Se aprecian mohos.
90,..

La solución es de color rojo muy oscuro,

Al pintar: Es de color rosa muy claro y transparente. Al secar se vuelve gris azulado
perdiendo todo el rojo (entre MiO ACO C20 y MCC AOC ClO),
A las 24 horas: No varía,
A la semana: Se aprecian mohos.
100... Solución de color rojo-carmín, ligeramente transparente.
Al pintar: Es de color rosa, pero apenas se aprecia el color. Cuando seca pierde el

rojo y queda de color gris claro.
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A las 24 horas: No varía.
A la semana: Se aprecian mohos.
1I~,- La solución es de color rojo-violáceo transparente, con algún reflejo
anaranjado.
Al pintar: Es totalmente incoloro, aunque cuando seca se ve una ligerísima veladura
grisácea.
A las 24 horas: No varía.
A la semana: Se aprecian mohos,
120...

Solución de color rojo muy claro.

Al pintar: Resulta una veladura totalmente incolora.
A las 24 horas: No varia.
A. la semana: Se aprecian mohos,

130...

Rosa muy claro.

A las 24 horas: No varia.
140... Rosa, prácticamente no se aprecla el color.

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 (Figura u” 25).
1”.- El agua y el colorante se mezclan con facilidad formando una solución de color
verde dorado, parecido a la pátina del bronce. Es una crema espesa y uniforme.
Al pintar: Se extiende con facilidad resultando un verde muy oscuro, Al comenzar
a secar se forma un color pardo (marrón oscuro), Una vez seco por completo es de
color azul violáceo con reflejos dorados (C99 M99 AEO).
A las 24 horas: La solución no varía
2%- Al añadir el agua se mezcla con mucha facilidad y el verde comienza a
transformarse en azul ultramar.
Al pintar: Resulta un verde esmeralda oscuro, cuando comienza a secar es de color
pardo (marrón oscuro), pero cuando seca completamente es de color azul violáceo
oscuro con reflejos dorados (C99 M99 A60).
A las 24 horas: La solución no varía,
3”,- La solución sigue siendo de color verde-dorado, aunque en las paredes del vaso,
por dentro, aparece un azul ultramar claro con irisaciones verdes al trasluz, Ya es
bastante fluido.
Al fintar: Parece azul ultramar oscuro. Al secar se repite el mismo proceso que en
la muestra anterior (C99 M99 A60),
A las 24 horas: Precipita. La solución es de color azul muy oscuro, parece negro.
El soluto es dorado, como una purpurina. Al agitarse se integra lentamente.
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40<

La solución continúa siendo de color verde muy oscuro, pero al trasluz, las

paredes del vaso se ven de color azul, casi cobalto.
Al pintar: Es de color azul ultramar oscuro. (Estoy observando que el color verde
en húmedo, al secar, se vuelve rojo violáceo oscuro. Cuando está seco, es de color
azul ultramar con algún reflejo 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 solución es negro-verdosa, aunque las paredes del vaso se ven de color azul

cobalto transparente.
Al pintar: Es de color azul cobalto. Al secar forma irisaciones violetas (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 es dorado, como una purpurina, Al agitarlo se integra lentamente,
6”.- La solución sigue siendo negro-verdosa.
Al pintar: Es de color azul cobalto con tonos ligeramente violetas (entre C99 MEO
A20 y C99 MSC A20).
A las 24 horas: Precipita. La solución es de color azul muy oscuro, parece negro.
E! soluto es dorado, como una purpurina. Al agitarlo se integra lentamente.
‘7”.- La solución es muy oscura, casi negra
Al pintar: Es de color cobalto muy brillante, cuando seca oscurece (C99 MSO AlO).
A las 24 horas: PrecipUa. La solución es de color azul muy oscuro, parece negro.
El soluto es dorado, como una purpurina. Al agitarlo se integra lentamente,

80<

Es de color azul muy oscuro.

Al pintar: Es azul cobalto muy brillante y transparente. Cuando seca oscurece (09
M30 Alo).
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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,

90<

Azul muy oscuro, ligeramente violáceo, pero parece negro.

Al pintar: Es de color azul cobalto un poco amarillento, muy brillante y transparente.
Al secar oscurece considerablemente. (El color aparece más oscuro que en la prueba
anterior, porque tiene mayor carga> (entre C99 MOC AlO y C99 MOO MO).
A las 24 horas: La solución no varía.
10”.- Azul muy oscuro, casi negro.
Al pintar: Es azul ligerísirnamente amarillento muy claro y transparente. Al secar es
azul verdoso claro <entre C90 MGC AlO y C90 MCC ACO).
A las 24 horas: La solución no varía.
11”.- La solución es de color azul ultramar oscuro.
Al pintar: Es de color azul turquesa claro (entre C80 MOO AlO y 080 MCC AGO>.

A las 24 horas: La solución no varía,
12v.- Azul ultramar oscuro,
Al pintar: Es de color azul celeste, que amarillea al secar (entre 070 MCC AlO y
070 MOO AOl».

A las 24 horas: La solución no varia.
13”.- Azul ultramar claro, muy transparente.
Al pintar: Es azul celeste claro. Al secar aparece un azul claro amarillento (entre
C60 MCC AlO y CEO MOO AOl».
A las 24 horas: La solución no varía.
14”.- Azul, similar al cobalto, transparente.
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Al pintar: Veladura azul celeste que amarillea al secar (entre C50 MCO AlO y CMI
MCC ACO).
A las 24 horas: La solución no varía.

150<

Solución de color azul cobalto.

Al pintar: Es una veladura muy transparente azul grisácea. Cuando seca pierde el

tono grisáceo (C30 MCC ACC).
A las 24 horas: La solución no varía.
160... La solución es de color azul cobalto transparente.
Al pintar: Es una veladura muy transparente, casi no se ve. Cuando seca se ve de

color azul ligerísimamente amarillento muy claro,
A las 24 horas: La solución no varia.
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(E-132) INDIGOTINA. Para poder valorar los resultados desplegar la p. 149
(Figura n” 26).
1%- El agua y el colorante se integran con facilidad, formando una masa pastosa y

pegajosa, muy espesa, de color azul violáceo oscuro.
Al pintar: Parece negro-violáceo, cuando seca 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 espesa con algunos grumos de color violeta muy oscuro.
Al pintar: Parece completamente negro con un ligerísimo color pardo (C99 M99
A90).

A las 24 horas: No varia.
30<

Aunque ya es algo líquido, todavía aparecen grumos de color violeta muy

oscuro, con un tono ligeramente pardo.
Al pintar: Es prácticamente negro (C99 M99 A90),
A las 24 horas: No varía.
40..

Es una solución completamente líquida, de color pardo muy oscuro.

Al pintar: Es de color negro muy intenso con algún reflejo azul (C99 M99 A90).

A las 24 horas: No varía.
5”< Solución de color negro con un ligero tono violáceo
Al pintar: Es azul ultramar oscuro (C99 M90 ASO).

A las 24 horas: No varía.
6”< Negro muy oscuro. En las paredes del vaso es azul ultramar, que al secar se
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Vuelve violáceo.
Al Pintar: Es azul ultramar (C99 M7C MC).
A las 24 horas: No varia.
70..

Azul muy oscuro, parece negro.

Al pintar: Es azul ultramar transparente, el color se intensifica al secar (CSO M30
ACO).

A las 24 horas: No varía.
Azul muy oscuro, casi negro.
Al pintar: 13s azul ultramar claro muy transparente (C70 M20 AGO).

A las 24 horas: No varía.
90,..

Azul muy oscuro, casi negro,

Al pintar: Azul ultramar claro y transparente (C60 MiO AGO).
A las 24 horas: No varía,
1O~... La solución continúa siendo de color azul muy oscuro, casi negro. Todavía no
es transparente.
Al pintar: Está muy rebajado (parece una aguada), sigue siendo de color azul
ulwarnar muy claro, que oscurece al secar (entre CSO MIO ACO y C50 MOO AOO).
A las 24 horas: No varía.
11%- Solución muy oscura, casi negra.

Al pintar: Parece una veladura de color azul claro, cuando seca oscurece y el color
se hace más intenso (entre C30 M1C ACO y C30 MiCO AOO).
A. Las 24 horas: No varía.
12”.- Azul ultramar muy oscuro, casi negro.
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Al pintar: Parece una veladura de color azul claro, cuando seca es de color azul muy
claro (C20 MCC ACO).
A las 24 horas: No varía.
130< La solución es de color azul ultramar muy oscuro.
Al pintar: Es una veladura muy clara de color azul (entre C20 MOO ADO y CIO MCC
MO).
A las 24 horas: No varía.
14”< Azul ultramar transparente.
Al pintar: Es una veladura muy clara, azulada (CíO MOO AQO).
A las 24 horas: No varía,

150.. Azul ultramar claro, muy transparente.

Al nintar: Casi no se aprecia la veladura azul clarísima, que se hace evidente al

secar,
A las 24 horas: No varía,
160< La solución es de color azul muy claro y transparente.
Al pintar: No se aprecia color, una vez seca, se ve una veladura azulada.
A las 24 liaras: No varía.
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VA.- RESULTADOS EN LA SELECCIÓN DE LOS COLORES
PRIMARIOS
Según lo establecido en el apartado 4 de material y métodos (p.47), relativo a la
selección de los colores primarios, analizaremos los resultados obten¡dos en cada uno
de los apartados allí reseñados:
Catalogación en base a las tablas de Ktippers (p.48).
Catalogación según la tabla Pantone

(p.5O).

Escalas cromáticas (p.5l).

V.4.1.- CATALOGACIÓN EN BASE A LAS TABLAS DE KUIPPERS.
Estos resultados, obtenidos en base a las catalogaciones efectuadas en el apartado 3
(p.85), relativo a los resultados de las concentraciones empleadas en Ja confección
de cada color, se presentan en las siguientes tablas:
Tabla n0 30 : Tabla general de los colorantes amarillos (p.l53).
-

-

Tabla n0 31: Tabla general de los colorantes rojos (p. 156).

-

Tabla n0 32: Tabla general de los colorantes azules (p. 158),

En ellas aparecen todos los tonos relativos a cada uno de los colorantes, expresados
según la terminología de KÉ¡ppers, empleando: A para denominar el porcentaje6’ de
El n0 que precede a cada color, nos indica las partes de color empleado en la
confección del tono, como se explica en el apartado 4.1 de material y métodos p. 48,
relativo a la catalogación en base a las tablas de Kúppers.
61
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Amarillo que contiene el color, M para expresar la cantidad de Magenta y C para
denominar el porcentaje de Cyan. El orden de colocación de cada uno de los tres
colores depende del color principal, correspondiendo AMC para los colorantes
amarillos, MAC para los colorantes rojos y CMA para los colorantes azules.

COMENTARIOS A LA TABLA GENERAL DE LOS C. AMARILLOS.
Al comparar las tonalidades de los colores conseguidos con los colorantes
alimentarios amarillos presentados en la tabla no 30 (p. 153), se observa lo siguiente:
El amarillo (E-102) Tartracina, presenta coloración Magenta hasta la muestra n08,
en la que desaparece por completo. Al quedar con 99 panes de Amarillo y sin
-

coloración Magenta ni Cyan. Se podría decir que es el Amarillo primario, por lo
que, a partir de ahora, se continuará trabajando con este colorante.

-

El amarillo (E-1O1-a) Riboflavina

-

5

-

Fosfato, presenta en todas las muestras

grandes concentraciones de Magenta, desapareciendo prácticamente este color en la
muestra n0 10, en la que el tono Amarillo es ya muy bajo (A40). No tiene coloración
Cyan, por lo tanto presenta un tono completamente naranja.

-

El amarillo (E-104) Amarillo de Quinoleina, en altas concentraciones> contiene

coloraciones Magenta y Cyan. En la muestra n0 6 pierde por completo la coloración
Magenta y prácticamente la coloración Cyan, pero al reducir la concentración el
color evoluciona hacia el amarillo verdoso, por lo que se excluye en las pruebas
sucesivas pues. Al poder contar con el (E-102) en una concentración mucho más baja
(muestra n08, concentración 781

iO~ g/cc) sobre la concentración 3125~ 10~ g!cc

del <E-i04) muestra n06, no se considera útil pues se ha pensado que, a nivel de
toxicidad, ofrece muchos menos riesgos el (E-102).
151

TABLA N0 30: TABLA GENERAL DE LOS COLORANTES AMARILLOS
E
E-lOba

E-102

A90 M5C CCC

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

A40 MCC CCC A60 MCC CCC
A40 MiO CCC

A60 MCC C20 A60 M50 dOC

A30 MCC CCC A50 MCC CCC

A5C MCC d20 ASO M50 CCC

a
f’

ioa
11a

E-104

E-líO

E-160b

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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COMENTARIOS A LA TABLA GENERAL DE LOS C. ROJOS.
En la tabla n0 31 (p. 156), se presentan los resultados obtenidos en la catalogación
cromática de los colorantes rojos con el fin de obtener el colorante más próximo al
Magenta. Observamos lo siguiente:

-

En las primeras muestras la mayor concentración de Amarillo aparece en el (13-127)

Eritrosina, desapareciendo progresivamente hasta la muestra número 8, a partir de
la cual la coloración comienza a virar hacia el Magenta, siendo la muestra n09,
concentración 390 iC~ g/cc, la que más se aproxirna.

-

El (13-124) Rojo cochinilla A presenta también tonos naranjas, sobre todo a partir

de la muestra número 6, en la que ha perdido casi por completo los tonos azules de
las primeras concentraciones, pero mantiene muy alta la coloración Amarilla por lo
que se rechazará como primario.

-

El (E-163) Antocianos es muy neutro, pues tiene una coloración grisácea en todas

las muestras quedando así descartado.

-

Los colorantes (E-12C) Cochinilla, ácido carmínico, (E-122) Azorrubina y (13-162)

Rojo de remolacha y betanina tienen mayor tendencia a coloraciones violetas:
El (13-120) a partir de la muestra n08 pierde la coloración Cyan, pero conserva parte
dc Amarillo, esto unido a que la coloración Magenta es ya muy baja, no lo hace
interesante para su empleo como primario.
El (13-162), aunque no presente coloración Amarilla, tiene muy baja coloración
Magenta al perder los tonos dyan, pues en la muestra n06, donde la coloración Cyan
es 10, presenta solamente 30 partes de Magenta lo que lo hace muy poco interesante.
El (13-122), posiblemente, es el color que más se adapte a los tonos Magenta que
estamos buscando (muestra n0 iC, concentración 195

iC~ g/cc) aunque en esta
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TABLA N0 31: TABLA GENERAL DE LOS COLORANTES ROJOS
a

a

a
E-IZO

—

¡

a

a
E-122

a

a
E-124

a

£421
a

—
£462

—
E 163

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 M20 AOO 030

90

MIO AOO 000 MIO AOO 020
MSO Alo 000 M99 A30 cío M80 A40 000 M90 AlO 000 MOO MO 000 MOO AOO 010

100

M6O AlO 000
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

140

MIO AlO 000 M30 AOO 000

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
E-131

E-132

U

C99 M99 A60

C99 M99 A9C

20

C99 M99 AÓC

C99 M99 A90

30

C99 M99 A6C

C99 M99 A9C

40

C99 M99 ASO

C99 M99 A90

50

C99 MSO A2C

C99 M9C A5C

C99 M70 A20
60
70

90

C99 M6C A2C
C99 M5C A20

C99 M7C AlO

C99 M50 AlO

C80 M30 ACO

C99 M30 AlO

C7C M2C ACO

C99 MOO AlO

C60 M1C ACO

C99 MOO AOO
100

C90 MCC AlO
C9C MCC ACC

C5G MiO ACO
C50 MCC ACO

110

C80 MCC AlO
C8C MCC ACO

C3C MiO ACO
C30 MCC ACO

120

C7C MCC AIG
C7C MCC ACO

d2C MCC ACO

130

C60 MCC AiG
C6C MCC ACO

C2C MCC ACO
diC MCC AOC

140

C5C MCC AiG

diC MCC ACO

C5C MCC ACC
150

C3C MCC AGC

160
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V.4.2.- CATALOGACIÓN SEGUN LA TABLA PANTONE
Mediante los resultados obtenidos en la catalogación cromática de los colorantes
alimentarios según la terminología de la tabla Pantone Color Formula Guide 1000,
no es posible determinar la cantidad de Amarillo, Magenta y Cyan que contiene cada
muestra de color, pues este sistema no emplea los colores primarios como base para
la identificación de cada color, sino que utiliza una denominación propia particular
para cada color básico.
El sentido práctico de esta nueva catalogación radica en la posibilidad de reconocer
a posteriori, visualmente, cada una de las muestras por medio de la tabla. 1-lay que
apuntar que, a la hora de identificar las muestras, son más exactas las apreciaciones
realizadas en base a la tabla Pantone que las llevadas a cabo mediante la tabla de
Ktppers, pues, al emplear iCCO muestras de color, el cambio entre los diversos
tonos no es tan brusco por lo que el cotejo es más viable.
Los resultados de la catalogación se recogen en tablas con idéntica estrucWra que en
la clasificación efectuada en base a las tablas de KQppers, aunque utilizando dos
tablas para cada color, la primera identifica la muestra del colorante con el número
de la muestra correspondiente en la tabla Pantone, la segunda indica cada uno de los
componentes así como el porcentaje empleado en la confección de cada muestra:
Tabla n0 33: Colorantes amarillos, según la terminología Pantone (p. 160),
-

-

tabla n0 34: Colorantes amarillos. Colores empleados en la tabla Pantone (p. 161)

-

Tabla n0 35: Colorantes rojos, según la terminología Pantone (p.l62).

-

Tabla n0 36: Colorantes rojos. Colores empleados en la tabla Pantone (p.i63>.

-

Tabla n0 37: Colorantes azules, según la terminología Pantone (p.164>.

-

Tabla n0 38: Colorante azules. Colores empleados en la tabla Pantone (p. 165).
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TABLA N0 33: Colorantes amarillos, según la terminología de Pantone

20

3”

E-LOta

E-102

£404

1375c
l37c

entre 151c y
l375c

123c con
irisaciones l235c

¡TIc con
irisaciones 1375c

1375c

1 Wc con
irisaciones 123c

485c

129u con
irisaciones t30u

1375c

116c con
irisaciones 123c

muy próximo a
485c

128u con
irisaciones 129u

muy próximo a

14k con

próximo a 109c

172c

irisaciones 12%

¡Tic con
irisaciones 1375 e

42

50

6’

E110

entre 1815c y
¡SIc

EdóOb
130u con
irisaciones 144u

1235c

137c

I23ccon

l235ccon

irisaciones 1235c

reflejos 1 16c

entre 102 y lOSc

172c

14k

llóc

llóc

3945c

1655c

1345u

más claro que
120u

109c

3945c

[SOSe

155u

128u

PANTONE
Yelow e

394c

[SIc

más claro que
155u

SI,

entre 128u y

entre 102u y
lOlu

394u

137u

no se puede
catalogar

cercano, pero
tiene menos rojo

bOu

entre 39311 y
386u

¡365u

no sc puede
catalogar

1205u es el más
cercana, pero
con menos rojo

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

149u

no se puede
catalogar

no sc puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

712u

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

14”

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

15’

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

16’

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se. puede
catalogar

no se puede
catalogar

11”

¡2”

¡30

entre 726u y
691 u

no se puede
catalogar
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TABLA N0 35: Colorantes rojos, según la terminología de la tabla PANTONE
FAlO

F.-152

E-163

¡805 0
con irisaciones
1140

entre 207 u
y
21911

504 0

entre 1810
y
¡8070

1805 0
con irisaciones
16850

entre 207 ti
y
2I8U

505 0

4760

18070

18050
con irisaciones
16750

entre 2041]
y
2181]

entre 2220
y
5060

entre 492 0
y
18150

483 0

18050

entre 1670
y
1730

203 u

entre 4950
y
51350

entro 187 0

entre 491 0

17970

179 0

2365 U

entre 5005 0

y
18070

y
4990

entre 2070
y

4920

entre 5040
y
4900
con irisaciones
muy oscuras
1’

entre 5040
y
4900
con irisaciones
muy oscuras
4920
cora ,r,saciones
4900
muy oscuras

4*

E-hl

E124

entre 4975 0
y
46950

entre 1870
y
¡8070

4695 0

E-127

y
51450

11950

¡7880

no se puede
catalogar

2000

9”

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 se puede
catalogar

203 U

entre 207 0
y

17770

entre 2120
y

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

Rutaine red U

•

entre 50150
y

211 0

10’

entre 203 U
y
230 U

2050

1830

catre lii 0
y
2240

no sc puede
catalogar

no se puede
catalogar

11’

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
catalogar

14’

no se puede
catalogar

2365 U

entre 6700
y

no. se puede
catalogar

no sc puede
catalogar

no se puede
catalogar

15’

no se puede
entalogar

no se puede
catalogar

no sc puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

16*

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

no se ptíede
catalogar

no se puede
cusnlogár

no se puede
catalogar

no so puede
catalogar
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TABLA N0 37: ColoranteS azules, según la teríninología de la tabla PANTONE
E
E-131

E-132

1~

SISO

cnt re
51850
y
4975 0
n,ás oscuro

2’

SISO

a

entre

51850
y
4975 0
más Oscuro

3’

SISO

entre

5185 0
y

4975

0
más oscuro

4*

541 0
con IriSaciOnes
5180

5*

30150
con ¡rísaclOneS
5180

entre
51850
y
49750
entre

2127 0
y
5255 0
con irisaciOnes

51850
3015 0
con irisaciOnes
5180

18

3015

0

etitre
652 0
y
2727 0
entre 300 U
y
2935 U

8*

entre
¡‘roce» Bltte O
y
3130

2925 U

9.

entre
¡‘roces> RUte O
y
3130

2915 U

LO’

3120

IP

3110

no se puede
catalogar

¡2’

3100

nosepuede
catalogar

13’

31050

nosepuede
catalogar

14’

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

15’

no se puede
catalogar

no se pttede
catalogar

16’

no se puede
catalogar

no se puede
catalogar

2905

U
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V.4.3.- ESCALAS CROMÁTICAS.
En vista de los resultados obtenidos en las catalogaciones anteriores y puesto que no
se puede asegurar con certeza que exista un colorante que contenga el color primario
puro en alguna dilución, se ha pensado en la conveniencia de realizar un nuevo
estudio cromático, sobre la modulación62 del color de cada colorante seleccionado,
con el fin de comprobar si se aprecian matices63 de otros colores.
Para ello se realizará una escala de saturación monocromática de cada uno de los
colorantes seleccionados a partir del color más saturadoTM, mediante una
degradación más lenta ya que, en las muestras obtenidas anteriormente, nos
encontramos con pasos muy bruscos en la obtención de cada tono, debido a la
progresión geométrica utilizada para determinar las concentraciones.

“Llamamos modulación del color a las graduales y armónicas variaciones y
mezclas con que se modifican el tono y la intensidad de un color{,.) Cuando la
modulación de una, de dos o de tres constantes se efectúa con sucesiones de
intervalos regulares y continuos, se dice que la modulación se produce por escala,”
FABRIS S., GERMANI R., Color. Proyecto y Estética en las Artes Gráficas, (3~
edición), Barcelona, Edebé, 1973, páginas 51 y 67.
62

~ Matiz: cada una de las gradaciones que puede recibir un color sin perder el
nombre que lo distingue de los demas.
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española,
Decimonovena edición, 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 carece absolutamente de blanco y de negro, se dice entonces que
tiene la máxima saturación.
La saturación varía en relación a la cantidad de blanco añadida al tono. Por eso, en
el campo pictórico y en el gráfico se varía la saturación de un pigmento coloreado
aliadiendo blanco al tono.”
FABRIS 5., GERMANI R., Color. Proyecto y Estética en Zas Artes Gráficas, (3 a
edición), Barcelona, Edebé, 1973, p.56.
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Partimos de los colorantes seleccionados como más próximos a los primarios en las
tablas generales de los colorantes amarillos, rojos y azules, pero variando la forma
de realizar las diferentes diluciones. En este caso se interpolan 126 muestras
intermedias entre los dos extremos de los que partimos (muestras 8 y 13 de la tabla
de concentración, tabla n029) p.S8, variando el vohíínen de la disolución en
progresión aritmética de diferencia d

=

31,2 ce.

Estas tablas se realizan utilizando todo el volumen de disolución, con lo que se evitan
posibles variaciones en las tonalidades de las concentraciones, obteniéndose así las
diferentes escalas de saturación monocromáticas (una para cada colorante).
Como se dijo anteriormente, se ha considerado como extremo la muestra n08
(concentración 781

10’ g/cc) de la tabla n029: tabla de concentración p.88, puesto

que, a partir de ella, el color adquiere un tono muy poco variable ya que únicamente
se aclara al disminuir su concentración sin variar, prácticamente en ningún caso, por
lo que se considera como la muestra límite que nos aproxima a la máxima
saturación.

Se toma como otro extremo la muestra n013 de la misma tabla (concentración 24,4
1O~ g/cc) porque, a partir de ésta, las muestras se aclaran excesivamente, al pintar
sobre un soporte, perdiendo prácticamente toda la importancia cromática.
Para confeccionar la tabla n039 (escala de saturación monocromática), en la que
aparecen los volúmenes empleados para la disolución de 1 g de colorante, con el fin
de obtener la escala de saturación de cada colorante, se ha procedido de la siguiente
forma:
•

Como lo que se pretende es conseguir la mayor cantidad posible de tonos intermedios
que existen entre las muestras 8 y 13 de la tabla de concentración, partiendo de la
1.67

muestra n08 se va añadiendo agua hasta llegar a la proporci6n de la muestra n0 13
en la tabla 11029. Esta operación se realiza en 128 muestras, coincidiendo lan0 1 con
la concentración n08, y la n0128 con la concentración n013.
La concentración de colorante/agua de la muestra n08 es 781
781

1W g/cc
‘[~81 ~

781

=

1C2 gil

}1/7>81

=

7,81 gil

0,1281 (volumen de la muestra no ~>

La concentración de colorante/agua de la muestra n013 es 24,4
24,4

10)

g/cc =

24,4

1O-~ g/cc.

1W gil

0,244 g-fl
1/0,244
1
g-xJ

=

10~ g/cc.

0,244 gil

4,098 1 (volumen de la muestra n0 13)

Por lo tanto hemos de partir de un volumen de 0,128 1 de disolución para llegar a
un volumen igual a 4,098 1 en 128 muestras, lo que representa una diferencia de
3,97 1 repartida en 127 ¡nuestras, por lo que la diferencia en cada muestra es de
0,0312 1, cantidad que se sumará a la inmediatamente anterior para conseguir el
volumen empleado en la confección de cada nivel de saturación.
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1.
Una vez conseguidos los diferentes grados de saturación de los colorantes
seleccionados, liemos de señalar los lugares de la tabla que coinciden con los tonos
principales de color conseguidos al realizar las pruebas de concentración, muestras
n09, n010, n011 y n012 de la tabla de concentración (p.88). Sabemos que el lugar
1.0 en la escala de saturación monocromática corresponde a la muestra n08 de la tabla
de concentración de la que hemos partido. El lugar 128 corresponde a la muestra n0
13 de la misma tabla. Para conocer los volúmenes, de cada una de las restantes
¡nuestras, se procede del mismo modo que para el de las muestras 8 y 13, así
tendremos:
La concentración de la muestra n09 en la tabla n029, p.88, es:
390

10~ g/cc

3,90g

-

=

390

1O~ g/l

=

3,90 gIl

1
1/3,90

0,2564 1 volumen de la

muestra n0

9

lg
Si acudirnos a la tabla n039, p. 169, podemos ver que el volumen de la muestra n05
es 0,2528 1 y el de la muestra n06 es 0,284 1, por lo que el más próximo es el de
la muestra n05.
Podernos decir que la concentración n0 9 está representada por la muestra nos.
La concentración de la muestra n010 en la tabla n029, pS8, es:
195

10) g/cc
1,95 g

-

=

195

.

1O~ gil

1,95 g/l

1
1/1,95

íg

=

=

0,5128 1

-x)

En la tabla n039, p.l69, vemos que el volumen de la muestra n012 es 0,47121 y
el de la n013 es 0,5024 1, por lo que el más próximo es el de la muestra n013.
170

Podernos decir que la conceíítración n010 está representada por la muestra n013.
La concentración de la muestra n011 en la tabla n029, p.88, es:
iO~ gico

97,6

=

97,6

0,976 g/l

1W gil

0,976 g
1/0,976
1 g

--

=

1,02459 1

~)

En la tabla n039, p. 169, vemos que el volumen de la muestra n029 es 1,0016 1 y la
n030 es 1,0328 1, por lo que el más próximo es el volumen de la muestra n030.
Podernos decir quela concentración ¡1011 está representada por la ¡nuestra u¡~30.
La concentración de la muestra n0 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 g

1/0,488

=

2,04918 ¡

-xJ

En la tabla n039, p.169, vernos que el volumen de la muestra n0 62 es 2,03 121 y
el de la muestra n0 63 es 2,0624 1, por lo que el más próximo es e] de la muestra
n0 62.
Podernos decir que la concentración n012 está representada por la muestra n%2,
En la tabla n040, p. 172, vienen reflejados los lugares que ocupan las muestras 8, 9,
10, 11, 12 y 13 de la tabla de concentración en la escala de saturación
monocromática. La cantidad que aparece en primer lugar es el volumen real
empleado para realizar la muestra, la segunda cantidad es el volumen empleado en
la muestra de la tabla de n” 29.

1.71

V.5.- RESULTADOS DE LAS CARACTERISTICAS PLASTICAS
BÁSICAS DE LOS C. ALIMINTARIOS SELECCIONADOS

V.S.1.- SOLUBILIDAD Y CONCENTRACIÓN.
Las pruebas necesarias para obtener los resultados sobre solubilidad y concentración
de los colorantes alimentarios, se desarrollaron en el capftulo y apartado 3 relativo
a resultados de las concentraciones empleadas en la confección de cada color, En
líneas generales podemos apuntar

-

lo siguiente:

En concentraciones muy elevadas (1 g/cc) el agua y el colorante se mezclan con

cierta facilidad, aunque en la segunda muestra (concentración 50000 l0~ g/cc) los
colorantes (E-102), (E-122) y (E-132) ofrecen cierta resistencia en la integración del
agua con la disolución primera.

-

Los colorantes (E-127) y (13-131) se mezclan desde la primera muestra muy

fácilmente.

-

A partir de la muestra n~ 3 (concentración 25000 i0~ g/cc) todos los colorantes

se comportan de modo similar, realizándose las disoluciones con mucha facilidad.
Las concentraciones con las que se consiguen disoluciones diluidas varían
dependiendo de los colorantes, siendo el (13-102) y el (13-132), a partir de la cuarta
muestra (concentración 12500

i0~ g/cc> los colorantes que antes se disuelven,

seguidos del (E-122) a partir de la quinta muestra (concentración 6250 1W g/cc),
el (E-127) a partir de la séptima muestra (concentración 1562 1W glcc) y el

~E-

131) a partir de la novena muestra (concentración 390 iW g/cc)
‘
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Con el fin de establecer una relación entre las cantidades autorizadas en alimentación
y las que estarnos empleando para la confección de las pinturas, se lía realizado una
tabla cii la que aparecen reflejadas las concentraciones utilizadas en cada caso,
TABLA N0 41: DOSIS COMPARADAS
COLORANTE

DOSIS MÁXIMA

I.D.A.

DILUCIONES

AUTORIZADA EN

en g/kg de

IDÓNEAS EN

ALIMENTACIÓN

peso corporal

PINTURA65

(E-102)

Conservas: lOOmg/kg

0.0075 gfkg

de 1.990 gIl

Tartracina

Ahumados: 200mg/kg

Y PUREZA

a 1.594 gil

Bebidas: 7otng/1
Salsas: lOOmg/kg
86+1-3% Yogurt: l8íng/kg
(E-122.)

Yogurt: llOmg/kg

Azorrubína
Salsas: SOmg/kg
88+1-5%
(E-it?’)
Yogurt: 27mgfkg

Eritrosina

0002 g/kg

de 3.955 gIl
a 1.990 gIl

0.0025 g/kg

de 7.8125 g/l

Mermeladas: lOOmgIkg
Caramelos: 300rngIkg

a 3.955 g/l

(E-131)

Entre 100 y 300mg/kg en 0.0025 g/kg

de 3.955 gIl

Azul patentado Y

conservas y. mermeladas,

a i.990 gil

87 + /3%

(E-132)

87+1-4% pastelería y bebidas
Yogurt: 6mg/kg

0.0025 g/kg

3.955 g/l

lindigotina
85+12%
Estos valores se han calculado a partir de la tabla n039: Escala de saturación
monocromática, p.169.
65
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Como se puede apreciar, los volúmenes que se emplearán en pintura son muy
superiores a los autorizados en alimentación, aunque hay que tener en cuenta que la
IDA está basada en colorantes con una pureza del 100% y en el presente trabajo se
emplean únicamente colorantes que no superan el 88%. Esta comparación se realiza
únicamente a título informativo pues, a efectos prácticos, no es necesaria ya que la
ingestión de estos productos será únicamente accidental pues el fin es su utilización
para fines plásticos; por lo que, en condiciones normales, solamente se absorberá una
mfnima parte por la piel durante su manipu]aci6n, lo que no implica ningún riesgo.

V.5.2.- CATALOGACIÓN CROMÁTICA.
Basándonos en las pruebas realizadas en apartados anteriores y teniendo en cuenta
que estos colorantes sufren variaciones cromáticas muy dispares que pueden
condicionar su empleo, liemos de realizar dos catalogaciones cromáticas:
-

Sobre los colorantes en disolución.

-

Sobre los resultados cromáticos de estos colorantes al pintar sobre un soporte.

A.- RESULTADOS CROMÁTICOS DE LOS C. EN DISOLUCIÓN.
Estos resultados se valorarán mediante das pruebas complementarias. La primera>
basada en los resultados obtenidos mediante el desarrollo de las pruebas

pertenecientes a las concentraciones empleadas en la confección de cada color>
correspondientes al apartado 3 del capítulo y, que llamaremos disoluciones, nos
servirá de punto de referencia para realizar la segunda que consiste en la elaboración
y análisis de los espectros de absorción. de dichos colorantes, que llamaremos
espectros. Con ellas se pretende dar una imagen inconfundible de cada color,
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Para valorar los espectros henos de tener siempre en cuenta que hablamos de bolor
luz, no de color materia y por tanto de síntesis aditiva, por lo que a menor absorción

mayor luminosidad porque existe mayor cantidad de luz reflejada.
“Si representamos gráficamente la reflectancia espectral en función de la longitud de
onda, se obtiene la curva da reflectancia, que constituye la verdadera magnitud física
característica de una tintura o coloración”67.
Por el contrario la absorbancia constituye la magnitud física del color
complementario de la coloración que se está midiendo, puesto que nos muestra la
curva del color absorbido, no del reflejado o transmitido que es el que ve el ojo
humano. Hemos de tener esto en cuenta porque en este caso vamos a trabajar con
los espectros de absorción.
En las definiciones de transmisión (T): Luz que llega (1) partido luz inicial (Ib), el
resultado se expresa en porcentajes por lo que se multiplica por 100. La absorción
es A= -1g

10 T por lo que el resultado no se puede expresar en porcentajes, por eso

cuando hablamos de un valor 1 de transmisión, nos estamos refiriendo al 99%
aproximadamente de absorción. Con estos valores es con los que vamos a trabajar.
Para poder valorar los espectros de los colorantes alimentarios seleccionados
comenzamos realizando los espectros de

absorción de los colores primarios

comercializados, con el fin de compararlos con los espectros de los colorantes.
Hemos seleccionado pinturas de acuarela líquida por ser, en cuanto a propiedades de
solubilidad y transparencia, las más parecidas a los colorantes alimentarios.
Dr. ANNI BERGER, Dr. ANDREAS BROCKES, BAYER LEVERRUSEN,
La Colorimetría, Bayer farben revime. Número especial 3/1 8, DepartamentO de
Ingeniería (Ingenleur Abteilung), Sección de Física Aplicada (Angewandte Physik).
1991, p.5
182
67

-

Utilizamos la marca Ecoline pues, al estar fabricada por Talens, ofrece suficientes
garantías en cuanto a pureza de color se refiere.
Con el fin de obtener una degradación tonal de cada color, con cada color primario
de acuarela líquida realizamos tres espectros disminuyendo la saturación del cojor,
en base a las siguientes concentraciones:
10

Utilizando la acuarela en la concentración a la que esté comercializada,

20

Rebajando la concentración a 1/3.
Rebajando la concentración a 1/9.

30

Con esto conseguimos aumentar la transparencia de cada color, por lo que se
obtendrá una lectura más clara, al rebajar las concentraciones, pues la cantidad de
luz transmitida será mayor. Hay que apuntar que es preciso establecer un límite,
pues, aunque al trabajar con disoluciones es muy importante valorar la transparencia,
un color excesivamente claro pierde definición.
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al abrirse la banda de absorción que abarca desde 520 nm aproxjcampo espectral del
verde), comenzando a bajar hasta 470 nm aprox. (ya en el campo espectral del azul)
donde presenta la mínima absorción, siendo ésta del 15% aprox. A partir de este

1

punto se va abriendo la curva espectral hasta los 447 nm aprox. (campo espectral del

1’

azul), donde la absorción ha subido a un 20% aprox. A partir de este punto, la
ascensión del grado de absorción es más rápida llegando hasta 400 nm donde culmina
con una absorción total.
En resumen comienza a bajar la absorción aprox. en la mitad del campo espectral
del verde hasta llegar al campo del azul, manteniéndose en éste con una absorción
máxima de entre el 15% y el 20% aprox. comenzando a subir nuevamente en el
campo espectral del violeta hasta final del espectro, donde presenta el 99% de
absorción aprox.
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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 patentado V, (E-132) Indigotina; utilizamos también, como mfnimo, tres
concentraciones. Con el fin de unificar resultados corresponderán a las
concentraciones n0 4, 6 y 8 de la tabla de concentración (n029, p.88).
Se han seleccionado estas concentraciones, como comunes, por considerarse claves
en la transformación cromática de cada uno de los colorantes. De todos modos, al
ir obteniendo los espectros de cada colorante en particular, se aplicaron cuantas
diluciones fueron precisas, como se indica a continuación. Para una mayor claridad
la concentración empleada vendrá indicada en cada espectro en g de colorante/cc. de
agua.
Muestra n04 de la tabla de concentración:
lg/Scc

=

0,125 g/cc

Muestra n06 de la tabla de concentración:
0,03125 g/cc

lg/32cc

Muestra n08 de la tabla de concentración:
lg/i28cc

=

0,00781 g/cc

Muestra n09 de la tabla de concentración:
lg/256cc

=

0,00390 g/cc

Muestra n08 de la tabla de concentración, en dilución a 113:
0,00390/3

=

0,0026041 g/cc

Muestra n010 de la tabla de concentración:
201

11512

-

-

0,0019531 g/cc
Muestra n08 de la tabla de concentración, en dilución a 1/9:
0,00390/9 = 0,000868 g/cc
=

Muestra n010 de la tabla de concentración, en dilución a i/3:
QQ01953113

-

0,00048 g/cc

=

Muestra n011 de la tabla de concentración, en dilución a 1/3:

0,000976/3
-

=

=

0,000217 g/cc

Muestra n0 14 de la tabla de concentración:
1/8192

-

0,000325 g/cc

Muestra n010 de la tabla de concentración, en dilución a 1/9:
0,001953i/9

-

0,000651 g/cc

Muestra no 12 de la tabla de concentración:

1/2048
-

=

=

Muestra

0,000122 g/cc

n0

0,000976/9

11 de la tabla de concentración, en dilución 1/9:
=

0,0001085 g/cc
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amplia, que abarca los campos espectrales del rojo y del naranja. En concentraciones
mayores (pp.223 y 224) la absorción es prácticamente total en la banda del rojo y
bastante importante en la banda del naranja puesto que la máxima absorción de esta
banda es alrededor del 20%, subiendo inmediatamente a partir de los 585

rin,

ya en

el campo espectral del amarillo, hasta aprox. el 99%, aunque al aumentar la
disolución (p, p.224 a 227) se observa que aparecen pequeñas depresiones en la
absorción, a partir de los 420 nm.
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aprecia que ya comienza a haber menor absorción también en le campo espectral del
rojo, alrededor de los 700 nm (con el 60% aprox.) hasta los 675 nm aprox.( el 99%
aproxú. Al disminuir la concentración aún más (p.238) se continúa aclarando el
color y se siguen abriendo los campos espectrales del verde (tiene bastante absorción
desde los 530 nm aprox.), en el campo espectral del azul comienza a bajar
paulatinamente siendo prácticamente menor del 10% de absorción. A partir del
campo del azul la absorción comienza a subir desde 430 nm hasta los 420n¡n aprox.
y en el campo del rojo hasta los 670 nm aprox.
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Respecto a este colorante hay que anotar que a los 6 meses la muestra n011
(concentración 97,6 itt glcc) se vuelve de color amarillo, debido a que el
compuesto en esta dilución ha caínbiado su estructura química que transforma el
color azul en amarillo. A partir de esta muestra el color continúa transformándose
tanta hacia arriba como hacia abajo en el resto de las diluciones. Así al año de
efectuadas las diluciones (fig. n039, p.~24l), la muestra u0 8 aparece muy sucia, con
tonos grises, lo que la inutiliza como color azul. Las muestras 9, 10,11,12 y 13 se
ven perfectamente amarillas. La muestra n014 ya es de color gris lo que indica que,
a largo plazo, todas las diluciones se transformarán en amarillas.

Espectros
Hasta la concentración 0,00195 g/cc (p.p. 243 a 246), el (E-132) presenta una
absorción dcl 99% aprox. abarcando todo el campo espectral de la luz blanca, por
lo que se aprecia un color prácticamente negro. En la concentración 0,000488 g/cc
(p.247) ya comienza a apreciarse una curva ascendente, en la banda espectral del
rojo, que va aprox. del 79% en los 700 nm al 99% en los 680 mit Al ser un espacio
insignificante se sigue viendo el color todavía muy oscuro.
Rebajando la concentración a 0,000122 g/cc (p.248) se aprecia que, partiendo del
campo espectral del rojo comienza con una absorción muy baja (del 7% más o
menos) pero va subiendo paulatinamente hasta aprox. 640 tun donde ya presenta una
absorbancia del 99% aprox., los campos del naranja y el amarillo continúan siendo
del 99% aprox. de absorción, pero en el campo espectral del verde en los 535 nm
aprox.) comienza a bajar la absorción hasta el 30% aprox, en las bandas del azul y
el violeta. Esta ascensión se hace de una forma gradual hasta el campo del azul
(aprox. a los 548 nm) y ya prácticamente permanece ésta hasta terminar el espectro
visible en los 400 nm.
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<concentración 12,2’ 1W glcc) en la que ya es una veladura azulada que casi no se
aprecia.

V.5.3.- PODER DE FIJACIÓN.
Llegado a este punto de la investigación y en base a las pruebas realizadas hasta
ahora, hemos de tener en cuenta que el método para el estudio del poder de fijación
de estos colorantes propuesto según las pautas selialadas en el punto 5~ apartado 3
de material y métodos (p.5fl, relativo al poder de fijación, que consiste en colocar
una pincelada de cada uno de los colorantes, en diferentes concentraciones, sobre
portas de cristal, se realizará en condiciones muy extremas, que no van a darse en
ningún caso pues, al tratarse de disoluciones, es absurdo emplear soportes sin ningún
poder de absorción como es el cristal. Se considera conveniente, por tanto, tener en
cuenta también las pruebas realizadas sobre soportes absorbentes, por lo que se
realizará un estudio paralelo de los dos comportamientos.
Las concentraciones que se emplean para realizar las pruebas, están referidas a las
utilizadas en la tabla n029: tabla de concentración (p.88), asf seleccionamos las
muestras n02 (concentración 50000’ 105g/cc) y n03 (concentración 25000’105g/cc)
como las más saturadas, la n04 (concentración

12500’ lO5gIcc) y la nos

(concentración 6250’ 10-5g/cc) como intermedias y las muestras n07 (concentración
1562’ 1O’5g/cc) y n08 (concentración 781’105g/cc) como las más diluidas. Se toma
la muestra n08 como extremo por el hecho de ser esta concentración la más útil para
pintar, prácticamente en todos los colorantes.
Una vez secas estas muestras, se procede a valorar los resultados, Para ello
utilizarnos la tabla n010 (p.53) donde se presenta la escala de valoración del poder
253

Al frotar con el dedo, observamos que en la muestra n01 no mancha, en cambio en
la n02 se forma un polvillo en los bordes, que mancha al tacto, Lo mismo ocurre en
las muestras n”3 y n04. La muestra n05 también mancha al tocar pero se aprecia el
polvillo más endurecido. En la muestra n0 6se sigue acumulando materia, en forma
de polvo, en los bordes, que se desprende al tacto, Mancha incluso en el centro,
donde aparece una película muy fina.
Al intentar levantar la película con la espátula, en las 4 primeras muestras se
desprende sin problemas en forma de polvo, en cambio la muestra n05, que tiene
menor concentración, ofrece una pequeña resistencia al rascado pues, aunque la capa
superficial se levanta en forma de polvo, queda otra parte de color pegada al vidrio,
resistiendo incluso al rascado.
La muestra n06, que corresponde a la concentración utilizada para pintar, da la
impresión de que comienza a formar una película pues, aunque se desprende
prácticamente en forma de polvo, éste es más compacto que el de las muestras
anteriores y la película ya no se divide en dos, quedando coloreado el vaso solamente
en algunas zonas.
En resumen: Este colorante, aplicado sobre un soporte no absorbente, tiene muy
poco poder de fijación, puesto que se desprende en forma de polvo, sin formar una
película, manchando al tacto,

Pruebas sobre un soporte absorbente
Al pintar sobre papel de acuarela se observa gran poder de fijación desde la primera
muestra pues, una vez secas éstas, no manchan al tacto ni al frotado y son resistentes
al rascado.
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TABLA N047: VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓN referido al (E-102)
TARTRACINA

PRUEBAS SOBRE CRISTAL
muestras

1

concentración

Resultado

g/cc

al frotado

soooo~iO5

no mancha.

Resultado al rascado

fijación
se desprende en forma
de polvo

2

3

250OO’1O~

125OO1O~

mancha en

se desprende en forma

los bordes,

de polvo

mancha.

se desprende en forma
de polvo

4

625fr105

mancha.

6

i5621&’~

781•1O~

mancha.

mancha.

nulo

nulo

nulo

se desprende en forma
de polvo

E

Poder de

nulo

se desprende en parte
en forma de polvo

bajo

se desprende formando

baje-

una película

moderado

PRUEBAS SOBRE UN SOPORTE ABSORBENTE
todas

todas

no mancha

no se desprende

muy alto
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mucha fuerza, se desprende en for¡na de película, lo mismo ocurre con la muestra
n04. La muestra n05, nuevamente se desprende en trocitos, al igual que la
muestra n06 donde los trocitos son muy pequeños.
En resumen: Parece que este colorante tiene bastante poder de fijación, ya que
forma una película muy dura, saltando en trocitos al rascar. En cambio al frotar
con el dedo, mancha en las partes donde tiene menos materia. En los bordes,
donde se ha acumulado más colorante, no mancha al tacto,

Pruebas sobre

i¡¡i

soporte absorbente

Al pintar sobre papel de acuarela, vemos como el (E-122) presenta gran poder de
fijación desde la primera muestra pues, una vez secas éstas, no manchan al tacto
ni al frotado y son resistentes al rascado.
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TABLA N048: VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓN referido al (E122) AZORRUBINA

PRUEBAS SOBRE
muestras

CRISTAL

concentración

Resultado

glcc

al frotado

soooo•io-~

no mancha

Resultado al rascado

Poder de
fUnción

1
1

salta en trocitos
compactos

moderado

2

2500O1O~

no mancha

salta en trocitos

moderado

3

125OO1O~

no mancha

se desprende en forma

alto

de película
4

5

6

625O4O~

15621O~

7814O-~

no mancha

mancha

mancha

muy duro, se desprende
en forma de película

alto

muy duro, se desprende

moderado-

en trozos

alto

se desprende en trozos
moderado

a

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 que en la n”5, pero la pel<cula es
más dura por lo que la capa inferior no sale con el rascado,
En resumen: Este colorante parece que 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 concentraciones correspondientes a las últimas muestras,
el colorante forma una película muy dura, bastante resistente al rascado.

Pruebas sobre un soporte absorbente
Las tres primeras muestras (concentraciones de 1 g/cc a 25000

.

l0~) Manchan al

tacto y se desprenden ligeramente> en forma de polvo, al rascar. A partir de la
muestra n04 (concentración 12500 1W g/cc) el color presenta una película
brillante, no manchando al tacto ni al frotado y siendo resistente al rascado.
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TABLA N049: VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓN referido al (E127) ERITROSINA
a

PRUEBAS SOBRE CRISTAL
muestras

concentración

Resultada

g/cc

al frotado

Resultado al rascado

Poder de
rdaeidn

1
1

5O0OO•1O~

mancha

se desprende en forma
de polvo

nulo-bajo

2

25OO0’1O~

mancha

se desprende en forma

nulo-bajo

de polvo
3

125OO1O~

mancha

se desprende en parte en

nulo-bajo

forma de polvo
4

625O1O~

mancha

se desprende en

bajo

pequeflas partículas
.5

15621O~

mancha

se desprende en parte en

moderado

pequeñas partículas
6

78b105

mancha

muy duro, se. desprende

moderado-

en parte

alto

a

PRUEBAS SOBRE UN SOPORTh ABSORBENTE
• las tres

hasta

primeras

25OOO•1O~

a partir

a partir de

de la 4*!
a

12500•1O~~

mancha

se desprende en forma

bajo

dc polvo
no mancha

no se desprende

muy alto
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desprendiéndose en partículas mayores, pero sin mucha difcultad. La muestra
n04 es muy dura, aunque se desprende en forma de pequeñas partículas. La n05
está formada por una película muy dura, que se divide en dos capas,
desprendiéndose, la

más superficial, en forma de polvo, quedando el soporte

coloreado por la capa inferior, que no se desprende. La muestra n% se divide en
das capas, la primera se desprende en forma de partículas y la segunda no se
desprende.
En resumen: En este colorante podernos decir qmíe el poder de fijación va
aumentando a medida que disminuye la concentración, ya que, mientras en
concentraciones altas se desprende en forma de polvo, en bajas concentraciones se
forman dos capas, siendo la inferior muy dura y resistente al rascado.

Pruebas sobre un soporte absorbente
Al pintar sobre papel absorbente, ¡ana vez que han secado las muestras, se puede
observar como las tres primeras muestras (concentraciones que van de 1 g/cc a
25000

1W g¡cc) manchan al tacto y al rascar se desprenden parcialmente en

forma de polvo. La

4a

muestra (concentración 12500

1W g/cc) mancha

ligeramente al tacto y al rascar se desprende parcialmente en forma de polvo. A
partir de la ? muestra (concentración 6250

1W g/cc) no mancha ni al tacto ni

al frotado y al rascar no se desprende.

264

TABLA N050: VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓN referido al (E-131)
AZUL PATENTADO Y
PRUEBAS SOBRE CRISTAL
muestras

concentración
g/cc

Resultado

Resultado al

Poder de

al frotado

rascado

fijación

¡nancha

se desprende al tocar

nulo

1
1

soooo•iO-5

con la espátula
2

250OOl0-~

mancha

se desprende en

nulo

forma de polvo
3

1250fr105

mancha

se desprende en

nulo-bajo

partículas
4

625O40~

mancha

se desprende con

bajo

dific, en partículas
5

15621O~

mancha

se desprende en

moderado

parte en partículas
6

781•1O~

mancha en

se desprende en

moderado-

parte

parte en partículas

alto

a

PRUEBAS SOBRE UN SOPORTE ABSORBENTE
las tres

hasta

mancha

se desprende en

bajo

prunexas

25O001O~

4*1

125OO10~

mancha

se desprende liger.

moderado

a partir

a partir de

no mancha

no se desprende

muy alto

de la 5*1

625O4O~

forma de polvo
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En resumen: Este colorante,en las primeras concentraciones no tiene apenas poder
de fijación, puesto que al secar ya se cuartea la pintura en el soporte. La película
aumenta en dureza segfln disminuye la concentración, así en las concentraciones
menores hay que rascar muchísimo para que se desprenda del soporte e incluso en
la concentración más baja no se desprende toda la película, con lo cual se puede
decir que ha aumentado el poder de fijación.

Pruebas sobre un soporte absorbente
Al pintar sobre papel de acuarela se observa que las tres primeras muestras
(concentraciones que van de 1 g/cc hasta 25000’ 1W g/cc) no manchan al tacto pero
manchan ligeramente al frotado y son resistentes al rascado. A partir de la 4*1
muestra <concentración 12500

1W g/cc) los colores no manchan ni al tacto ni al

frotado y tampoco se desprenden al rascado.
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TABLA N051~ VALORACIÓN DEL PODER DE FIJACIÓN referido al (E-132)
INDIGOTINA

PRUEBAS
muestras

SOBRE CRISTAL

concentración

Resultado

g/cc

al frotado

Resultado al rascada

Poder de
fijación

1

5O0OOlO-~

no mancha

se descascarilla

nulo

2

25O0O1O~

no mancha

se descascarilla

nulo

3

1250040-~

no mancha

se desprende en trocitos

nulo-bajo

4

6250 iO~

mancha

se desprende en trocitos

moderado

ligeramente

con mucha dificultad

mancha

se desprende en parte

moderado-

ligeramente

formando virutas

alto

mancha

muy duro se desprende

moderado

ligerísima-

con dificultad

alto

5

6

156210~

78F105

mente
PRUEBAS SOBRE UN SOPORTE ABSORBENTE
hasta la
a

hasta
25OOO1O-~

mancha
ligeraínente

no se desprende

alto

a partir

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).
Esta prueba se realiza en base a lo establecido en el apartado 4 correspondiente al
punto 5 de material y métodos, variando únicamente el medium, pues al ser una
disolución no es necesario emplear agua de goma, ya que los colorantes, en las
proporciones que aquí se emplean, tienen por sí mismos poder de fijación sobre
papel absorbente. Para realizar la prueba se empleó la disolución de la muestra n09
(Tabla n029, p.88) cuya concentración es 3.90 g/l, es decir 0.2564 litros de
disolución. Con el fin de facilitar el proceso de elaboración, se redondeó a 0.250
litros de agua por cada gramo de colorante.
Se seleccionó esta muestra y no la n08, donde el color es más intenso, porque la
concentración colorante-agua de esta última muestra es mucho mayor y, como el
color de la muestra n09 es también útil, considerarnos que presentaba una situación
más extrema al rebajar la concentración por lo que los resultados serían más
evidentes.
La exposición comenzó el 1 de abril de 1993, retirándose las muestras el 16 de
septiembre del mismo año, por lo que , se puede decir, que fueron expuestas a la
luminosidad más fuerte del año,
En los resultados de esta prueba se observa que:
-

El amarillo (E-102) Tartracina, no ofrece ningún cambio importante apreciable a

simple vista, por lo que se considera resistente a la luz.
-

El rojo (E-122) Azorrubina, pierde parcialmente su coloración apareciendo más

tenLie, por lo que se considera poco resistente a la luz.
-

El rojo (E-127) Eritrosina, se decolora perdiendo el brillo magenta que le

caracteriza, presentando después de la exposición un tono rosa ligeramente
anaranjado muy tenue; por lo que se considera muy poco resistente a la luz,
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Son poco permanentes.
En experiencias posteriores realizadas conservando trabajos, confeccionados con
estos colorantes, durante un año en una sala bien iluminada situada al norte, se pudo
apreciar que estos colorantes son bastante estables en estas condiciones, pues apenas
se han apreciado variaciones en estas obras.

V.5.5.- TRANSPARENCIA-OPACIDAD: CAPACIDAD CU?BRIENTE.
Como se expuso en el punto 5, apartado 5, de material y métodos, esta prueba se
realiza sobre dos soportes de papel diferentes, para así poder cotejar el cambio de
color que experimentan las muestras dependiendo del soporte. Un colorante opaco
presentará el mismo color en los dos soportes. en cambio un material completamente
transparente aparecerá de color negro,en el soporte negro, con independencia del
color que presente en el soporte blanco.
La tabla n052, que aparece en la página n0272, muestra las concentraciones
empleadas en la elaboración de cada una de las muestras, así como el número de
capas de colorante que se hanaplicado y la correlación existente con las muestras de
la tabla de concentración. Cada capa de color es un filtro más o menos transparente,
se trata de comprobar la transparencia de las diversas pruebas al superponer varias
capas (filtros de color). A más capas, menos transparencia.
En vista de los resultados obtenidos hasta ahora y debido a la transparencia de las
diluciones en concentración lg/32cc, solamente se han realizado las pruebas con las
6 primeras concentraciones de la tabla n029 (p.88), como se refleja en los datos
expuestos a continuación.
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TABLA N052: CONCENTRACIONES Y N0 DE CAPAS EMPLEADAS EN LAS
PRUEBAS DE TRANSPARENCIA.
1
1

lg/2cc 1 capa

Muestra n02 (tabla n029)

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

Muestra n03 (tabla n029)

7

lg/Scc 1 capa

Muestra n04 (tabla n029)

8

ig/Scc 2 capas

Muestra n04 (tabla n029>

1

ig/8cc 3 capas

Muestra n04 (tabla n029)

10

lg/lócc 1 capa

Muestra n05 (tabla n029)

11

lg/l6cc 2 capas

Muestra n05 (tabla n029)

12

lg/l6cc 3 capas

Muestra n05 (tabla n029)

13

lg/32cc 1 capa

Muestra n06 (tabla n029)

14

lg/32cc 2 capas

Muestra n06 (tabla n029)

15

lg/32cc 3 capas

Muestra n06 (tabla n029)

e
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‘¿.5.6.- CAPACIDAD DE SÍNTESIS.
Hasta ahora hemos estado realizando una serie de estudios con la finalidad de
seleccionar un conjunto de colores que nos posibiliten la adaptación de los colorantes
alimentarios para su empleo con fines plásticos. Como colofón de esta selección y
para verificar su capacidad de síntesis, pasamos a elaborar el círculo cromático. El
modo de realizar esta prueba se desarrollé en el apartado 6 del punto 5 de material
y métodos, por lo que aquí sólo se explicarán los resultados de las combinaciones
empleadas para la realización de los diversos círculos,

A.- Elaboración de los colores secundarios (Circulo Cromático)
Para realizar los círculos cromáticos, emplearemos los colorantes más similares a los
primarios, con los que hemos estado trabajando hasta ahora: amarillo (E-102)
Tartracina,65 rojos (E-1 22) Azorrubina y (E-127) Britrosina y azules (E-131) Azul
patentado Y y (E-132) Indigotina, combinándolos en las proporciones adecuadas,
comenzando por la dilución empleada en la muestra n08 de la tabla de concentración
(p.88), siguiendo con las muestras n09 y, en su caso n010, con el fin de conseguir
los principales tintes de los diversos colorantes. Se trata de comprobar la limpieza
de los secundarios resultantes de la síntesis de estos colores,
Ante la incapacidad de apreciar directamente la composición espectral de los
colorantes sobre el soporte de papel, es necesario volver a recurrir al método de
comparación, empleando en este caso como modelo el círculo cromático realizado

EL (E-104) quizás sea muy similar al amarillo primario en la concentración
n06, pero al ser ésta muy saturada, no se ha considerado conveniente su empleo por
lo que se excluyó al principio del presente trabajo de investigación.
68
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con acuarela líquida Ecoline de Talens, de los colores primarios.
Haciendo una primera observación sobre los círculos obtenidos con los co]orantes
alimentarios en la dilución correspondiente a la muestra n08 de la tabla de
concentración, podemos apuntar lo siguiente:
Descripción de los colorantes:

-

El amarillo (E-102) en la concentración n08, es más intenso y tiene un tinte

ligeramente más rojizo que el Amarillo primario de acuarela líquida. Al disponer
solamente de un amarillo, comenzamos combinándolo con el resto de los colorantes
alimentarios con el fin de ir excluyendo aquellos con los que se obtengan los
secundarios menos limpios.

-

El azul (E-131) en la concentración n08, es más claro que el azul Cyan de acuarela

líquida, pero muy similar a él. Posiblemente la muestra n07 contenga el mismo tono,
pero se comienza probando la muestra de la concentración n08,

-

El azul (E-132) en la concentración n08, es muy oscuro, apreciándose además un

tono grisáceo respecto al Cyan de acuarela líquida. Al rebajar la concentración se
aproxima más al Cyan, aunque sigue siendo más agrisado, pero pierde potencia
cromática.

-

El rojo (E-122) está aproximadamente en la misma escala de saturación cromática

que el Magenta, pero presenta un color menos limpio que el de acuarela líquida.

-

El rojo (E-127) aparece claramente más bajo de tono que la acuarela líquida y

aparentemente más amarillento, aunque al rebajar la concentración pierde los tonos
amarillos.
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Descripción de los secundarios obtenidos:
AJÁ- Calores verdes
(E-102) + (E-131) (Gráfico n02, p.284) Los verdes resultantes son bastante
brillantes y limpios, muy similares a los obtenidos con acuarela líquida, aunque con
-

tonos ligeramente menos azulados, debido a que el amarillo primario es ligeramente
más claro que el (E-102) y el azul Cyanes más intenso que el (E-131) por lo que en
sucesivas pruebas se rebajará la proporción de amarillo, pasando de la muestra n08
a la n”9 manteniéndose la de Cyan.

-

(B-102) + (E-132) (Gráfico n04, p.288)Como consecuencia resultan unos verdes

ligeramente pardos, por lo que se comienza rebajando el ami (E-132), por ser el más
neutro de los dos colores, a la concentración n09. Se comprueba que, en esta
proporción el azul es ligeramente grisáceo y muy bajo de tono respecto al Cyan,
dando junto al amarillo, unos verdes neutros ligeramente pardos, por lo que se
deduce que este azul no es muy idóneo para la gama de los verdes,

A.2.- Colores naranjas
-

(E-102} + (E-122) (Gráfico n02, p.284.) Se obtienen unos tonos naranjas

amarillentos, El propio (E-l22) aparece con un tinte amarillo. Al rebajar la
concentración del (E-l22), para ver la evolución cromática del mismo al disminuir
la saturación, vemos que se aproxima ligeramente al Magenta pero continúa
conteniendo más amarillo, por lo que las muestras naranjas siguen siendo menos
rojizas. Si continuamos rebajando la concentración comprobamos que los naranjas
conseguidos con el (E-122) n010 y el (E-102) n08 no son muy limpios, quizás es
debido a que el (E-122) en esta concentración es un tono un poco grisáceo.
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(E-102) + (E-127) (Gráfico n03, p.286) Los naranjas resultantes son muy
amarillentos, pero limpísimos y brillantes, sobre todo si se comparan con los
-

naranjas obtenidos con el (E-122), por lo que se considera un color ideal para
realizar los secundarios. Posteriormente se realizarán más pruebas rebajando la
concentración del (E-127).

£3.- Colores violetas
-

(E-122> + (E-131) (Gráfico n02, p.284) Al mezclar el (E-122) muestra n08 y el

(E-131) muestra n08, se obtienen unos violetas ligeramente pardo-grisáceos, siendo
bastante pobre la coloración roja, sobre todo el que está más cercano al (11-122) es
muy pardo así como el intermedio, por lo que se opta por rebajar la concentración
del (11-131) y utilizar la muestra n09. Con ello los violetas se toman aun más pardos,
no consiguiendo violetas limpios, debido a que el (11-122) tiene cierta cantidad de
amarillo, por lo que no funciona bien como primario.

-

<11-127) + (E-131) (Gráfico n’3, p.286) Se observan unos secundarios muy

limpios, bastante similares a los obtenidos con los colores primarios de acuarela
líquida, aunque la saturación cromática es más baja. Se probarán estos colores en
concentraciones más bajas.

-

(11-122) + (E-132) (Gráfico n04, p.288) Los violetas resultantes son ligeramente

pardos y menos azulados que los obtenidos con acuarela l(quida. Al rebajar la
concentración se acentúan los tonos pardo-grisáceos por lo que esta combinación
queda excluida para realizar secundarios.

-

(E-127) + (11-132) (Gráfico n05, p.29O) Los violetas resultantes, en la

concentración 1108 son limpios pero rojizos. Esta característica se mantiene al bajar
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la concentración de los colorantes, por lo que esta combinación se debe excluir para
formar violetas.
En vista de los resultados obtenidos con la combinación de los colorantes empleados,
se estiman como más idóneos para realizar el círculo cromático el (E-102), (E-127)
y (11-131) únicamente existen diferentes niveles de saturación cromática entre estos
colorantes y los colores de acuarela líquida con los que los estamos comparando.
Con el fin de llevar a cabo un cotejo más estricto, intentaremos colocar los
colorantes y los colores de acuarela líquida en un nivel cromático similar, para ello
comenzaremos rebajando el Cyan y el Magenta de acuarela líquida al 50%,
observando lo siguiente:
-

El Magenta es más violeta que el (E-127) n08
El Cyan es bastante similar al (E-131) n08, aunque ligeramente más claro,

-

Los violetas conseguidos con acuarela líquida al 50% son más claros que los

-

conseguidos con los colorantes alimentarios en la concentración n08, por lo que
diluiremos también el (11-131) y el (E-127) hasta la concentración n09,
-

-

-

El (E-131), en la dilución n09, es prácticamente igual que el Cyan al 50%.

El Magenta al 50% es más intenso que el (E-127) en dilución n09.
Los secundarios resultantes de la mezcla del (E-13 1) n09 y el (11-127) n09, son

muy similares (en cuanto al tono) a los obtenidos con los primarios de acuarela
líquida y, puesto que al subir la concentración del (11-127> utilizando la muestra n08
junto con la n09 del (11-131) los violetas son demasiado rojizos, se deduce que han
de gnardar siempre la misma relación en las disoluciones.
Con el fin de igualar lo más posible el nivel cromático del Magenta, realizamos otro
círculo con acuarela líquida diluyendo nuevamente los colores a la mitad. Al
compararlos con el círculo realizado anteriormente con los colorantes alimentarios,
observamos lo siguiente:
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-

El Cyan es ligeramente más claro y menos brillante que el (11-131) n09.
Con el Magenta ocurre lo mismo,

-

Los violetas ofrecen unos valores cromáticos muy parecidos a los de acuarela

-

líquida.
-

Unicamente el (11-102) n09 es mucho más intenso que el Amarillo de acuarela

líquida, incrementándose este tono en los verdes y naranjas resultantes, pero esto no
evita el que sean colores secundarios limpísimos.
Hechas estas observaciones se optó por rebajar la concentración del amarillo (11-102>,
pasando de la concentración 9 a la 9 1/2 y se realizó otro círculo cromático.
Comparando el (11-102) con el amarillo de acuarela líquida en la concentración en
la que viene comercializado, se aprecian tonos similares al mismo nivel cromático.
En un afán de subir al máximo las concentraciones de los colorantes, para ofrecer
colores con la mayor intensidad posible, se realizó un nuevo círculo con los
colorantes (11-102) concentración 9 1/2, (E-131) y (11-127) concentración 8 1/2, que
son más intensos, cromáticamente hablando, que los colores de acuarela líquida en
dilución a 1/2, obteniendo un resultado absolutamente satisfactorio. Tanto los
primarios como los secundarios, son limpios y brillantes por lo que se considera que
la proporción empleada es la idónea.
Con el fin de obtener un círculo cuyo nivel cromático sea más similar al de acuarela
líquida 1/2, se comienzan a hacer pruebas obteniendo por fin, dos círculos muy
similares, con los colores de acuarela líquida en dilución a 1/2 y los colorantes en
las disoluciones siguientes: (11-102) dilución 10 1/2, (11-127) dilución 9 1/2 y (11-131)
dilución 9 1/2.
En estos dos círculos de colores brillantes, únicamente los verdes aparecen
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ligeramente más azulados en el círculo de los colorantes. Por lo que podemos decir
que estos tres colorantes, en estas proporciones son muy similares a los colores de
acuarela líquida comercializados.

Gráficos
A. continuación se exponen las diversas combinaciones, tanto de colorantes como de
concentraciones empleadas, así como el n0 de orden utilizado para la confección de
cada círculo cromático. Al lado de cada colorante empleado aparece el número de
la muestra correspondiente a la dilución seleccionada según la tabla de concentración
(p.88).
Gráfico n02: Colorantes correspondientes a los círculos cromáticos números 1,
2., 3, 4, 5, 6.
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u
Gráfico

1103:

Colorantes correspondientes a los círculos cromáticos íiúmeros 7,

9, 9, 10, 11.

Círculo N07: (11-102) concentración n08, (E-127) concentración n08, (E-131)
concentración n08
-

-

Círculo N08: (11-102) concentración n08, (11-127) concentración n09, (11-131)

concentración n08
-

Círculo N09: (11-102) concentración n08, (E-127) concentración n08, (E-131)

concentración n”9
-

Circulo N010: (11-102) concentración n08, (11-127> concentración n08, (E-

131)concentración n0 n010
-

Círculo N011: (11-102) concentración n08, (E-127) concentración n09, (E-13i)

concentración n09
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Gr4lico n04: Colorantes correspondientes a los círculos cromáticos números 12,
13, 14, 15.

-

Círculo N0 12: (11-102) concentración n08, (11-122) concentración n09, (11-132)

concentración n08
-

Círculo N013: (11-102) concentración n08, (11-122> concentración n010, <E-.132)

concentración n08
-

Círculo N014: (11-102) concentración n08, (11122> concentración n09, (11-132>

concentración n09
-

Círculo N015: (11-102) concentración n08, (11-122) concentración n010, (11-132)

concentración n09
-

Excluido: (11-102) concentración n08, (11-122) concentración

n08, (11-132)

concentración n08
-

Excluido: (E-102) concentración n08, (E- 122) concentración

n08, (11-132)
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Gráfico n05: Colorantes correspondientes a los círculos cromáticos números: 16,

17, 18, 19.

-

Circulo N016: (11-102) concentración n08, (11-127> concentración n08, (11-132)

concentración n08
-

Circulo N017: (11-102) concentración n08, (11-127) concentración n09, (E-132)

concentración n08
-

Círculo N018: (11-102) concentración n08, (11-127) concentración n08, (11-132)

concentración n09
-

Círculo N019: (11-102) concentración n08, (11-127) concentración n09, (11-132)

concentración n09
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II.- Elaboración de los colores terciarios
Una vez realizado el estudio de los secundarios resultantes de las diversas
combinaciones de los colorantes alimentarios, pasamos a confeccionar los colores
terciarios.
Partimos de los colorantes con los que se ha obtenido el círculo cromático más
limpio, por lo que empleamos para realizar los terciarios, el amarillo (E-102) en
diluciones 9 1/2, 10 y 10 1/2; el rojo (11-127) en diluciones 8 1/2, 9 y 9 1/2 y el azul
(E-131) en diluciones 8 1/2, 9 y 9 1/2, por ser las concentraciones que se consideran
més próximas a las de los primarios comercializados, El hecho de no variar las
concentraciones es debido a que con el (11-127> es muy difícil mantener la
proporción, ya que es un color que, aunque los violetas resultantes de la mezcla con
el azul son muy limpios, en concentraciones elevadas contiene mucho amarillo.
La prueba se compone de una sucesión de muestras realizadas combinando un
primario y su complementario. Es una sucesión creciente de concentraciones en la
que la cantidad de color primario permanece constante y la cantidad de color
secundario se ha ido incrementando, variando en progresión aritmética de diferencia
1, hasta alcanzar el 50% de cada uno de los dos colores. Así se obtienen los
siguientes resultados:

-

(11-131) + [50%(E-102)+ 50%(E-127)]

En di]ución 9 1/2 (8 1/2, 8 1/2) se consigue un gris oscuro bastante neutro, que se
va aclarando en las diluciones sucesivas: 10 (9, 9) y 10 1/2 (9 1/2, 9 1/2) sin variar
prácticamente su tonalidad; únicamente las muestras de la segunda dilución aparecen
ligeramente verdosas. En la tercera dilución se aprecia un gris luminoso con matices
violetas y verdes.
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II

,ncentraCiOfles, se aprecian unos ocres verdosos que van oscureciendo hacia un gris

¡

istante neutro; esto indica que el amarillo en estas concentraciones tiene menor
xler colorante que los otros dos, ya que el que predomina es el azul.
n vista de los resultados obtenidos, se cree conveniente acentuar más el
,mplementario, para lo que se utilizará el primario con el secundario más extremo
róximo al amarillo y alejado del azul), puesto que,al parecer, el problema existente
que el amarillo tiene poca potencia y el rojo está por debajo del azul.

T(j..

RESULTADOS DE LAS POSUIIILIDADES PLÁSTICAS DE

tOS COLORANTES ALIMENTARIOS SELECCIONADOS.
Fa objetivo importante de este trabajo es el de aplicar los colorantes alimentarios al
i¡xipo de la plástica. Se trata pues, de emplear estos productos en diferentes
tuaciones y por individuos distintos, únicamente con fines plásticos. Por ello~ este
parlado pretende aportar algunos indicios experimentales de la posibilidad de estos
sos, de su comportamiento y de los componentes que lo conforman. Con ello
Dnseguiremos fomentar el desarrollo de la creatividad y la confección de material
lástico en el ámbito escolar y de la educación en general, sin el riesgo del empleo
e materiales con cierto grado de toxicidad en la manipulación o el almacenamiento
e las materias primas.
~oneste estudio se pretende:
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u

u

-

Por un lado, la valoración de las capacidades didácticas de los colorantes

alimentarios, tanto para que sean empleados por los profesores, como por los
alumnos (para la enseñanza de la plástica y para el desarrollo de ¡a creatividad). Con
este fin se ha trabajado en diferentes niveles:
A.- Con niños en edades comprendidas entre 3 y 12 años
8.- Con futuros profesores, alumnos de Escuelas de Magisterio (antiguas Escuelas
Universitarias del Profesorado de 11GB.).

-

Paralelamente se realizarán una serie de experiencias plásticas, llevadas a cabo por

profesionales del arte, aplicando este material a la confección de bocetos o para la
realización de obras cuya permanencia a largo plazo no sea fundamental, pues tanto
la transparencia, como el brillo dc estos colorantes, así como el poder de síntesis de
los mismos unido a un rápido secado, los hacen interesantísimos como material
plástico.

EXPERIENCIAS DIDÁCTICO-PLÁSTICAS.
Las cualidades de este material nos llevan, a la inmediata aplicación del mismo a
experiencias plásticas en el ámbito escolar, El material realizado para uso infantil
tendrá diferentes características que darán pie a la experimentación por parte del
alumno, de técnicas diversas y a una mejor asimilación del fenómeno cromático.
Mediante la elaboración de material plástico, el alumno podrá experimentar sobre las
características del material y los diversos procedimientos de confección del mismo
según esté dirigido a una u otra técnica, por lo que adquirirá un mayor conocimiento,
pues el aprendizaje práctico (a través de la experimentación), es mucho más
profundo.
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1

Este tipo de experimentaciones son aplicables también al nivel universitario, dentro
de las escuelas de magisterio (enseñando a futuros maestros) por ejemplo, por lo que
las experiencias podrán complicarse aún más, dependiendo únicamente de las
necesidades experimentales del propio alumno.
Así pues, surgen 3 tipos de material plástico apropiado para diferentes técnicas:
-

Material para el estudio de las mezclas sustractivas,

-

Pintura transparente.

-

Pasta de modelar.

V.6.1.-

MATERIAL

PARA

EL

ESTUDIO

DE

LAS

MEZCLAS

SUSTRACTIVAS.
Debido a las características de transparencia y brillo de estos colorantes, se
consideran idóneos para realizar el estudio de las mezclas sustractivas,
Este sistema de mezclas fue introducido en la enseñanza por M~ Montessori~,
dentro del método Montessori en el apartado sobre el aprendizaje del color, donde
utiliza diversos materiales didácticos e incluye los denominados “Frascos de Color”

Montessori (M5)- Pedagoga italiana (Chiaravalle 1870- Roma 1952). ¿En 1894
se licencié en Medicina por la Universidad de Roma, e ingresó como médico
ayudante en una clínica de psiquiatría. Estudió a fondo los métodos educativos de
Édouard Séguin para la enseñanza de niños mentalmente deficientes, En 1898 fUndó
la Escuela Ortofrénica, que dirigió hasta 1900. Ideé más tarde su propio método de
enseñanza basado en la observación de las condiciones físicas del niño, en su libertad
completa en la escuela y en la abolición de premios y castigos; método que puso en
práctica en su Casa dei Bambini (...) Fue profesora de la Universidad de Roma.
Diccionario enciclopédico Plaza & Janes editores. 1989.
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que consiste fundamentalmente en experimentar con el color en disolución.
El objetivo principal de esta experiencia es asimilar, de forma práctica, el proceso
de la confección de los colores materia secundarios y terciarios. Para su desarrollo
partimos de tres frascos con los colores primarios y seis frascos vacíos para obtener
los colores secundarios y terciarios.
Como se señaló al realizar el estudio cromático de las diluciones, el color de estos
colorantes es mucho más intenso en disolución acuosa que sobre un soporte, por lo
que para esta experiencia es necesario emplear concentraciones muy bajas, lo que es
beneficioso en caso de ingestión ocasional y muy rentable a nivel económico.
Es muy importante aprovechar la cualidad de transparencia y la capacidad de
síntesis, que presentan los colorantes alimentarios en disolución, para el estudio de
las mezclas cromáticas. Con el fin de seleccionar tas diluciones idóneas que han de
eniplearse para comenzar la experiencia, acudimos nuevamente a los espectros y
realizamos un cotejo entre los espectros de absorción de los colorantes alimentarios
y los espectros de reflexión de los colores primarios, así seleccionaremos las
concentraciones más transparentes y que nos ofrezcan colores más parecidos a los
primarios. De este modo se pueden apuntar los siguientes resultados:

-

Colorantes amarillos

Al comparar el espectro del (11-102) en dilución 0,00085 g/cc (p.2O8) con el espectro
del Amarillo primario (p. 184) se puede aventurar que el colorante presenta un filtro
de color más puro, pues aunque la curva espectral del (E-102) sufre un cambio
brusco ligeramente antes de los 500 nm (aprox. 508,66 nm.) mientras que el
Amarillo primario lo hace ligerísimamente después de los 500 nm, el campo
espectral que va de los 700 a los 500 nm aprox. en el (E-102), presenta una
absorción media del 0% frente a una reflexión media aprox. inferior al 75% (lo que
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~ipone más de un 25% de absorción) en el Amarillo primario. También ocurre lo
¡ismo en el sector espectral que parte de los 500 hasta los 400 nm donde el (11-102)
resenta una absorción del 99% aprox. mientras que el Amarillo primario tiene una
~flexión del 5% aprox. (lo que supone una absorción menor dcl 95% apra.). Esto
¡ene a indicar que el (11-102) en disolución 0,00085 g/cc es muy transparente y
orresponde a un color amarillo muy puro, por lo que es la proporción ideal para
mplearlo como disolución.
Colorantes rojos
1 comparar el espectro de reflexión del Magenta (p. 189) con el espectro de
Lsorción del (11-122) en dilución 0,000216 g/cc (pSi6), que es la disolución más
fluida que se ha realizado ya que a partir de ésta las diluciones comienzan a
esentar reflejos naranjas, se aprecia una falta de reflexión en las bandas del azul y

el violeta del (E-122).Aunque aparentemente no parezca significativa, pues en el
lagenta la reflexión llega hasta el 25% aprox. (absorción del 75% aprox.) mientras
ue el (E-12.2) presenta el 99% aprox. de absorción, esto implica que el color no
parezca como completamente Magenta, a pesar de su transparencia, por lo que en
sta experiencia se excluirá este colorante empleando como alternativa el (11-127).
omparando el espectro de reflexión del Magenta (p. 189) con los espectros de
bsorción del (11-127) (pp.218 a 227) vernos corno en el sector correspondiente al
jo y naranja (700 nm a 585 nm) la absorción es menor en el (11-127), cercana al

%, mientras que en el Magenta es aprox. del 15%. También se aprecia cómo el
1agenta, a partir de los 500 nm aprox., presenta una reflexión máxima del 26%
prox. (74% de absorción aprox.) mientras que en el (11-127) esto no ocurre pues
antinúa teniendo una absorción del 99% aprox., aunque a partir de la concentración
,00260 gfcc (p.224) se observa que aparecen pequeñas depresiones en la absorción,
partir de los 430 nm aprox. lo que da lugar a reflejos magenta. Hechas estas
bservaciones se toma como espectro más interesante el correspondiente a la
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concentración 0,00390 g/cc (p. 223). lIay que indicar que la solución
correspondieflte a este

espCCtfO

es

mmmy

peculiar, pu~ presenta

tía color rojo

intenso

con irisaciones Magenta~ lo que aytl(Ia a identificar mejor este color como rojo
primario.

-

Colorantes azules

Al comparar el espectro de reflexión del Cyan (p. 194) con el espectro de absorción
del (E-131) en concentración 0,00022 g/cc (p.238) podemos observar como tienen
aspectos complementarios pLmes, aunque la curva del (11-131) es más exagerada (lo
que le confiere mayor transparencia) la absorción que presenta el (11-131) en los 700
nmes del 19% aprox. frente a una reflexión del 13% aprox.(lo que equivale a umia
absorción dcl 87% aprox.), a partir de los 670 nm aprox. la absorciómi en el (11-131)
ha subido al 99% aprox. hasta los 540 mim aprox. mientras que la reflexión del Cyan
sigue descendiendo hasta llegar al 15% aprox., en los 660 nm aproximadamente. A
partir de los 540 nm la absorción dcl (E-131) decae progresivamnente hasta el 5%
aprox. en los 460 nmn aprox, mientras que la reflexión del Cyan asciemide hasta el
60% aprox. en los 460 nrn aprox., por último la absorción del (11-131) asciende, a
partir de los 440 nm aprox. llegando al 99%, y la reflexión del Cyan desciende, a
partir de los 455 mxi aprox. llegando al 25% aprox de reflexión. Por todo lo cual se
entiende que el (E-131) en dilución 0.00022 g/cc (p.238), ofrece el espectro muÉis
próximo al del Cyan, apuntando que el (11-131) presenta una curva espectral más
extrema, al ser los valores de absorción máximos y mínimos más acentuados, lo que
le confiere mayor transparencia.
El (11-132) se descarta desde un principio por la poca pCrlflflflCnCia del producto en
disolución y porque no se ha encontrado un espectro tan puro como el dcl (11-131).
Empleamos pues para comenzar a trabajar los colorantes: (11-102) Taríracina en
concentración 0,00085 g/cc como Amarillo, (11-127) Britrosina en concentración
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Los colorantes alimentarios son ideales para desarrollar esta actividad pues, al ser
una disolución, el líquido (agua> aparece siempre coloreado, cosa que no ocurre si
se emplean los pigmentos tradicionales o la témpera, por ejemplo, pues al no ser
solubles y contener partículas en suspensión, cuando el recipiente está en reposo, las
partículas de color se depositan en el fondo y el líquido no aparece coloreado hasta
que no se agita. Además las pinturas que permanecen en suspensión, son opacas lo
que hace que el color aparezca menos l]amativo y sus mezclas menos atractivas en
la manipulación, lo que no ocurre con estos colorantes debido a la transparencia que
ofrecen.
Esta experiencia cromática se ha desarrollado tanto con niños como con estudiantes
de magisterio, con unos resultados muy interesantes, puesto que una vez que han
trabajado manipulando el color de forma líquida, el aprendizaje ha sido tan rápido
que las experiencias cromáticas sobre otros soportes, realizadas con posterioridad a
esta experiencia, han sido mucho más satisfactorias. El estudiante entiende mucho
mejor el proceso de obtención y la composición de los colores que quiere formar,
por lo tanto las mezclas que consigue con los primarios son mucho más sencillas de
realizar para él que antes de practicar estos ejercicios.

V.6.2.- PINTURA TRANSPARENTE SOBRE PAPEL.
Ya se ha apuntado anteriormente que este material es muy similar a la acuarela
líquida, y puesto que, tanto a nivel cromático como toxicológico, se considera muy
interesante se han realizado una serie de experiencias en diversos ámbitos.

-

Pintura transparente sobre papel con niños

A partir de los resultados obtenidos, se ha realizado una experiencia con estos
colorantes en forma de acuarela líquida, con niños de 1” y 20 de preescolar (4 y
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años) del colegio público Beatriz Galindo de Alcalá de Henares.
Como material se emplearon los colorantes:
AMARILLO: (E-102) Tartracina.
ROJOS: (E-122) Azorrubina y (E-127) Eritrosina.
AZULES: (E-131) Azul patentado V y (E-132) Indigotina.
Como diluyente se empleó agua del grifo. No se utilizó agua destilada para hacer
más viable la experiencia y para comprobar si había algún tipo dc variación respecto
a las disoluciones efectuadas con agua destilada. Una vez realizadas las mezclas se
comprobó que el color de las dos disoluciones es el mismo> únicamente conviene
tener en cuenta que, al contener impurezas el agua corriente, la duración de la
disolución será menor que al estar realizada con agua destilada, donde los gérmenes
no existen. De todos modos, esto no interfiere en absoluto en los resultados de la
experiencia.
La disolución empleada es la correspondiente a la muestra n09 de la tabla de
concentración: 390 i0~ glcc = 0,2564 g/l de disolución. Para facilitar más el
proceso de elaboración se redondeó a 0.250 litros de agua por cada gramo de
colorante. Se utilizó esta concentración y no la de la muestra n08, tabla de
concentración, donde el color es más intenso, porque la concentración colorante-agua
de esta última muestra es mucho mayor y dado que el color correspondiente a la
muestra n09 es suficientemente intenso, consideramos que se puede rebajar la
concentración para las pruebas que se realicen con niños, lo que repercute tanto en
la dosis de colorante empleado (con lo que se evitan riesgos de toxicidad), como en
la economía (al aumentar el volumen del color obtenido disminuye el precio).
El color se aplicó con pinceles para acuarela de los n0 2, 4, 6 y 8, sobre soporte de
papel de acuarela Guarro de 240 g/m2 sin ácido, tamaño aprox. 3320.5 cm.
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Amarillo (B-102) Tartracina.
Rojo (E-127) Eritrosina.
Azul (E-131) azul patentado y.
Naranja 50% de (E-102) + 50% de <E-127)
Verde 50% de (E-102) + 50% de (E-131)
No se entregó violeta.
C Con la profesora Carmen (14 niños de 5 años y 4 niños de 6 años) se emplearon:
-

Amarillo (E-102) Tartracina.
Rojo (E-122) Azorrubina.
Azul (E-132) Indigotina.
Naranja 50% de (E-102) + 50% de (E-122)
Verde 50% de (E-102) + 50% de (E-132)
No se entregó violeta.
D

-

Con la profesora Reyes (13 niños de 4 años y 8 niños de 5 años) se emplearon:

Amarillo (E-102) Tartracina.
Rojo (E-122) Azorrubina.
Azul (E-131) Azul patentado y.
Naranja 50% de (E-102) + 50% de (E-122)
Verde 50% de (E-102) + 50% de (131).
No se les entregó violeta.
E

-

Con la profesora Eva (19 niños de 4 años y 1 niño de 5 años) se emplearon:

Amarillo (E-102) Tartracina.
Rojo (E-127) Eritrosina.
Azul (E-132) Indigotina.
Naranja 50% de (E-102) + 50% de (E-127)
Verde 50% de (E-102) +50% de (E-132)
No se empleó violeta.
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fuera más autónoma, La mayoría de los trabajos resultaron sucios, apareciendo
colores terciarios totalmente indeseados, pues utilizaban el mismo pincel para todos
los colores y no lo limpiaban bien antes cte cambiar de color, además, al ser niños
habituados a trabajar con pinturas matéricas no controlaban el trazo, ni la carga del
pincel, lo que contribuyó a perder la libertad sobre el material. Estos resultados
negativos tuvieron su origen en la falta de información previa sobre el empico de los
Colorantes Alimentarios y se piensa que, habiendo ofrecido los datos necesarios
sobre el material, se habrían obtenido trabajos limpios y espontáneos, como ocurrió
en el resto de los niveles.
Como nota de interés hay que apuntar que estos colorantes, aunque se manipulan
fácilmente, presentan la cualidad de adherirse muy intensamente a las manos
presentando dificultades para su eliminación.

-

Pintura transparente sobre papel con adultos

Esta experiencia se llevó a cabo con 30 alumnos de la Escuela de Magisterio de
Guadalajara, utilizando básicamente los colores primarios, y persiguiendo un objetivo
distinto al de la prueba anterior: Aprovechar el poder de síntesis de estos colorantes,
utilizando sus mezclas aleatorias como base para la creación. El desarrollo consiste
en tirar manchas de color sobre papel de acuarela, dejándolas secar durante un día.
Tanto la experiencia en sí, como los resultados, fueron satisfactorios, pues los
colorantes se extendían con rapidez por la superficie del soporte obteniéndose unos
colores transparentes, limpios y brillantes que animaban a ejercitar la imaginación
y dar paso a la creatividad y la libre expresión.
Una vez secas se definen las formas que sugieren las distintas manchas con grafito,
rotuladores o los propios colorantes aplicados con plumilla o pincel fino,
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Se insistió en la obra que había quedado con colores sucios, comenzando por sacar
claros con lejía (que tiene la cualidad de decolorar rapidísimamente estos colores).
Inmediatamente después de aplicar los trazos con lejía rebajada, los marrones se
volvieron violetas y perdieron todo el color en pocos segundos. Para que la lejía no
siguiera actuando sobre el soporte, se aplicó directamente agua con lo que se perdió
parte del color, aclarándose los tonos generales.
A nivel de permanencia hay que apuntar que después de estar expuestas las obras,
durante un año, en una sala sin recibir directamente la luz del sol, los colores se han
aclarado ligeramente perdiendo parte del brillo inicial tan atractivo que poseían todas
las obras.

V.6.4.- PASTA PARA MODELAR
Para realizar esta experiencia se utilizó como soporte harina

,

aceite pata darle

elasticidad, sal como conservante y colorante alimentario disuelto en agua para dar
color, en las proporciones siguientes:
-

2 partes de harina

-

2 panes de agua con colorante alimentario. La dilución empleada para realizar cada

color varía según el color del que se trate, empleándose menor concentracién para
el amarillo (E-102) y el azul (E-131> y mayor en el caso del rojo (E-127), pero
teniendo en cuenta que las concentraciones empleadas siempre setin mayores
que las utilizadas para los colorantes en disolución, pues al tener harina como
soporte el color se aclara.
-

3 partes de aceite

-

1/2 parte de sal fina

Para preparar la plastilina se mezcla la disolución del agua y el colorante con la sal,
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VI.- CONCLUSIONES

La razón principal que motivé el estudio y experimentación de los colorantes
alimentarios, fue el intentar averiguar la idoneidad de los referidos colorantes para
fines plásticos, dentro cJe un contexto aceptable de toxicidad, manipulabilidad y
permanencia.
La selección de los colorantes alimentarios a experimentar estuvo condicionada por
la secuencia de tres selecciones sucesivas, para lo cual comencé realizando una
elección entre los colorantes autorizados por la C. E, (p.61) que corresponden al
grupo de los colores primarios (amarillo, rojo y azul) (p.62) y que son hidrosolubles
(p.p.63 y 64). De este modo centré la investigación en los trece colorantes que se
detallan a coítinuación.

COLOR

COLORANTE
-

(E-lOl-a)

-

(E-102)

Tartracina

-

(E-104)

Amarillo

de

-

(E-hO)

Amarillo

anaranjado

-

(E-160-b)

-

(E-120)

Cochinilla,

-

(E-122)

Azorrubina

-

(E-124)

Rojo

-

(E-127)

Eritrosina

-

(E-162)

Rojo

-

(E-163)

Antocianos

-

(E-13l)

Azul

-

(E-132)

Indigotina

AMARILLO

ROJO

AZUL

Riboflavina

-

Fosfato

8

Norbixina

ácido

cochinilla

carmínico

A

remolacha

patentado

-

Quinoleina

Carotenoide:

de

5

y

betanina

V
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Seguidamente se procede a analizar los distintos aspectos experimentados en el
proceso investigador:

TOXICifiAD
Al determinar las diluciones que había que emplear para que los colorantes tuvieran
interés plástico (p.p.85 a 90), encontré que las concentraciones necesanas para este
fin eran muy elevadas, comparándolas con las de uso alimentario (tabla n041,
p.179).
Ahora bien, si tenemos en cuenta que no se trata de establecer la toxicidad de los
colorantes según las dosis máximas permitidas por la normativa vigente referida a
su ingestión (p.p.16 a 23 y 29 a 38), sino que se pretende determinar el riesgo que
puede conllevar la ingestión ocasional, el almacenamiento y la manipulación de estas
sustancias, examinando el estudio bibliográfico de cada uno de los colorantes (p.p.66
a 84), y ateniéndonos a las consultas realizadas al Dpto. de Nutrición y Bromatología
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, en ninguno de
los supuestos anteriormente citados existe riesgo alguno para la salud.
Todo lo anterior deseznboca en:
CONCLUSIÓN PRIMERA: Los colorantes aiim entarlos pueden ser man¿pulados,
almacenados e ingeridos accidentalmente, sin riesgo alguno para la salud.

BIDROSOLUBILIDAD
Bajo La premisa de inocuidad expuesta anteriormente comencé realizando un estudio
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del comportamiento de los colorantes alimentarios al disolverlos en agua (p.p.9l a
149) comprobando que los cambios de color, que experimentaban en las diferentes
diluciones, no tenían una lógica aparente. Así podemos ver comoel (E-104) Amarillo
de quinoleina en concentraciones altas es de color amarillo-anaranjado que, al reducir
la concentración, se torna de color amarillo-verdoso (p.lO2 a 105), el (E-122)
Azorrubina en altas concentraciones es marrón y en bajas es rojo ligeramente
magenta (p.l2O a 123) o el (E-131) Azul patentado Y que en altas concentraciones
es de color azul violáceo con reflejos dorados y en concentraciones más diluidas es
prácticamente de color azul cyan (p.p. 141 a 145). A pesar de estos datos, que no son
muy significativos pues al rebajar la concentración generalmente el color se
estabiliza, hay que apuntar la facilidad con que los colorantes se mezclan con el agua
prácticamente desde la primera concentración (p.p.9l a 149, 178 y 241 a 242).
Por todo lo cual se puede establecer lo siguiente:
CONCLUSIÓN SEGUNDA: Son muy hidrosolubles, por lo que se obtiene un
material para trabajar muy directo y fácilmente manejable.
CONCLUSIÓN TERCERA: Pueden permanecer disueltos en agua durante períodos
largos de tiempo (más de un año>, sin que experimenten cambios apreciables,
excepto el colorante azul ~E-132~Indigotina que a los tres meses de estar disuelto,
en detenninadas concentraciones, se torna amarillo.

CROMATISMO
El atractivo de los colores que surgían al pintar sobre un soporte absorbente, me
incité a profundizar en los aspectos cromáticos de los mismos y sobre todo en la
síntesis de los colores, así pude observar que, en concentraciones muy altas, en estos
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colorantes surgen efectos cíe agregación por lo que se producen cambios bruscos de
color, comprobando que, al igual que en las disoluciones,

los cambios

experimentados en las muestras realizadas con diferentes diluciones no tienen una
lógica aparente (p.p.9l a 149 y 250 a 253).
En vista de estos resultados opté por centrar el estudio cromático en tomo a una
catalogación previa, toínando como referencia fundamental el Atlas de los Colores
de Ktippers (p.p.48 a 50 y 150 a 158), con el propósito de mantener dnicamente
aquellos colorantes cuyo color se aproximaba más a los primarios y que menos
cambios experimentaba a partir de la dilución seleccionada como la más saturada
(cita n064, p. 166). Esta catalogación se reforzó mediante la clasificación segón la
tabla Pantone (pp. 159 a i65). De este modo quedaban excluidos claramente siete
de los trece colorantes. Únicamentepermanecerla como colorante amarillo el (B-102)
Tartracina cuyo color, en la muestra n08, es muy similar al primario (p.p. 151 a
153). De los colorantes rojos excluí todos menos el (E-122) Azorrubina y el (E-127)
Eritrosina (p.p. 154 a 156> cuyas coloraciones, aun siendo diferentes, se podrían
complementar a la hora de confeccionar los colores secundarios. De los colorantes
azules (¡xp. 157 y 158) seleccioné tanto el (E-131) Azul patentado Y con colores
luminosos, como el (E-132) Indigotina a pesar de presentar éste, en su evolución
cromática, una tendencia ligeramente agrisada, pues pensé que podría ser útil para
la confeccionar la gama de los violetas.
Con el fin de afianzarme en esta selección llevé a cabo un estudio de la modulación
de cada color mediante la realización de las escalas monocromáticas de cada uno de
los últimos cinco colorantes seleccionados (pp. 166 a 177), de este modo obtuve una
lectura del color mucho más clara,
Tras estas experiencias pude determinar lo siguiente:
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CONCLUSIÓN CUARTA: El color obtenido al pintar con el <‘E-102~ Tartracina,
en dilución 781

110 glce, es muy similar al Amarillo primado,

CONCLUSIÓN QUINTA: El color obtenido al pintar con el (B-131) Azul
Patentado y, en d¿lución 390 jjj-5 g/cc, es muy similar al Cyan.
CONCLUSIÓN SEXTA, No existe ningún colorante rojo que al pintar presente
-

un color completamente Magenta, aun que el del (E-121 Eritrosina en
concentración 390 itO g./cc, está muy próximo.
Completé la clasificación cromática de este grupo de colorantes, al pintar sobre un
soporte, realizando una serie de círculos cromáticos (p.p.278 a 291) combinando los
cinco colorantes seleccionados de todos los modos posibles.
Debido a que el valor cromático del (E-127) Eritrosina es mucho más bajo queel del
Magenta de acuarela líquida, para la realización de los círculos cromíticos en los que
intervenía este colorante, fue preciso bajar la intensidad del (E-131) Azul patentado
V y del (E-102) Tartracina con el fin de equipararlos a la de la Eritrosina (p.p.281
y 283), y así obtener unos secundarios equilibrados.
Este estudio quedó completado al elaborar los colores terciarios (p.p.292 a 294)
pudiendo observar que al confeccionar los ocres hemos de tener en cuenta que,
puesto que con el (E-102) Tartrac]na y su complementario se obtienen grises
(p.p.293 y .294), debido al menor poder colorante del (E-127) Eritrosina, hemos de
mezclar el amarillo con el violeta que está más próximo al (E-127) pata compensar
y así eliminar parte de azul. Para obtener marrones, sabiendo que el (E-127)
Eritrosina con su complementario da gris-violáceo (p.293), hemos de mezclar el (E127) con el verde más próximo al (E-102), para eliminar el azul sobrante. No ocurre
lo mismo con los grises (p,292), ya que la mezcla del (E-131) Azul patentado y con
329

u

su complementado naranja es bastante neutra.
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 OCTÁ VA: Los terciados conseguidos con estos colorantes
alimentados son muy ricos en matices.
Con el fin de aprovechar la transparencia y el brillo que presentan estos materiales
en disolución, y barajando la posibilidad de trabajar directamente sobre las propias
disoluciones, llevé a cabo un estudio cromático paralelo de las mismas, mediante la
elaboración y análisis de los espectros de absorción de dichos colorantes (p,p. 180
a 249) y su posterior cotejo con los espectros de reflexión de los colores primarios
Analizando los resultados podemos apun.tar lo siguiente:
-

El comportamiento espectral del colorante (E-1.02) Tartracina es muy similar al del

Amarillo primario, tomando como referencia el Amarillo de acuarela sin dilución
(p.p. 184 y 185), ya que presenta una curva espectral complementaria a la del
espectro de reflexión del Amarillo primario, y el (E-102) en concentración 0,00781
g/cc (p.p. 203 y 206),
Al comparar el espectro del (E-102) en dilución 0,00085 g/cc

(j,.208), con el

espectro del Amarillo primado (p. 184> se puede aventurar que el colorante presenta
un filtro de color más puro, pues aunque lacurva espectral del (E-102) sufre un
cambio brusco ligeramente después de losSOOnm mientras que el Amarillo primario
lo hace ligerísimarnente antes de los 500 nm, el campo espectral que va de los 700
a los 500 nm aprox., en el (E-102), presenta una absorción media del 0% frente a
una reflexión media aprox. inferior al 85% (lo que supone más de un 15% de
absorción) en el Amarillo primado. De igual modo ocurre en el sector espectral que
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parte de los 500 a los 400 nin donde el (13-102) presenta una absorción del 99%
aprox. mientras que el Amarillo primario tiene una reflexión del 5% aprox. (lo que
supone una absorción menor del 95% aprox).
-

El comportamiento espectral del(E-122>Azorrubina en dilución 0,00195 g/cc (p.p.

210 y 214) es muy parecido al del Magenta de acuarela líquida en dilución 1/3 (pp.

189 y 191), que es el espectro más similar al del complementario del Magenta,
aunque el (13-122) presenta una absorción prácticamente del 0% en algunos puntos,
mientras el Magenta de acuarela, en esos mismos puntos, presenta una absorción del
8% aprox., por lo que el (13-122) es más transparente y luminoso.

Al comparar el espectro del Magenta (p. 189) con el del (E-122> en dilución
0.0002 16 g/cc (p.2 16), apreciamos una falta de reflexión en las bandas del azul y del
violeta, pues en el Magenta la reflexión llega hasta un 25% aprox. (absorción del
75% aprox.) a partir de los 500 nm, mientras que el (E- 122) presenta un 99% aprox.
de absorción. Esto implica que el color tenga una apariencia más naranja que
magenta.
-

Comparando los espectros del Magenta de acuarela líquida en dilución 1/3 (pp.

189 y 191) y el del (13-127) en dilución 0.03125 g/cc (pp. 218 y 221), vemos que
la absorción comienza a ser aprox. del 99% en el mismo punto (624 nm aprox.) pero
en los 700 nm el (13-127) parte de una absorción del 20% aprox., mientras que el
Magenta de acuarela tiene una absorción del 10% aprox. por lo que ofrece mayor
transparencia este último. Al rebajar la concentración apreciamos que la curva
espectral del (13-127) se abre mucho más deprisa que la del Magenta de acuarela, por
lo que abarca más campos espectrales.

Al comparar el espectro del Magenta (p.189) con los del (13-127) (p.p. 218 a 227)
vemos como en el sector correspondiente al rojo y naranja (700 nm a 585 nm) la
absorción es menor en el (13-127), cercana al 0%, mientras que en el Magenta es
aprox. del 15% (reflexión del 85% aproxj. También se aprecia como el Magenta,
a partir de los 500 nm aprox., presenta una reflexión máxima del 26% aprox. (74%
de absorción aprox.) mientras que en el (13-127) esto no ocurre pues continúa
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teniendo una absorción del 99% aprox. aunque, a partir de la concentración 0,00260
g/cc (p.p.224 a 227), se observa que aparecen, y desaparecen depresiones en la
absorción, desde los 430 nin aprox., lo que da lugar a reflejos magenta, aunque
con limitaciones; pues si en el campo espectral correspondiente al amarillo baja la
absorción, estos reflejos pasan inadvertidos funcionando el color como naranja. Tras
estas observaciones se toman como espectros más interesantes los relativos a las
concentraciones 0.00390 g/cc (p,223) y 0.00260 g/cc (p.224), indicando que las
soluciones correspondientes a estos espectros son muy peculiares, pues presentan un
color rojo intenso con irisaciones magenta, lo que ayuda a identificar mejor este
color como primario.
-

Comparando los espectros del (13-131) en dilución 0.00065 g/cc (p.23&> y del Cyan

de acuarela líquida en dilución 119 (p. 198), podemos apreciar una mayor amplitud
del campo espectral correspondiente a menor absorción del (E- 13 i) respecto del
Cyan de acuarela líquida, manteniéndose la diferencia en diluciones mayores.
Al aumentar la disolución, la curva de absorción varía para el Cyan de acuarela
líquida (p. 199) abriéndose a los campos espectrales del verde y del azul violáceo, sin
llegar a una absorción menor del 15% en ningún momento; mientras que la absorción

del (13-131) en dilución 0.000325 gfcc (p.237) llega a los mismos límites, pero
ofreciendo una amplitud de curva mayor. Los límites de absorción relativos al 99%
aprox. están más cercanos en el campo del azul y se comienzan a abrir en el sector
del rojo anaranjado, llegando a una absorción del 60% aprox., que aumenta en
diluciones mayores, así vemos como en concentración 0,000108 g/cc (p.239) la
absorción en el campo del azul, llega prácticamente al 5% y abarca los campos
espectrales del verde y del azul violáceo siendo, al terminar éstos, del 99%, lo que
indica que es un azul cyan muy transparente; únicamente permanece en el campo
espectral del rojo una disminución de la absorción que llega prácticamente al 17%.
Por todo lo cual se entiende que el (13-131) en dilución 0.00022 g/cc (p.238) ofrece
el espectro más próximo al del Cyan, apuntando que presenta una curva espectral
más extrema, al ser los valores de absorción máximos y mínimos más acentuados.
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-

Al comparar los espectros del Cyan de acuarela líquida (pp. 194 a 199) y del (E-

132) (pp. 242 a 248) observamos una diferencia fundamental: que el espectro del
(13-132) presenta su mayor absorción en el campo del rojo anaranjado (llegando a una
absorbancia del 7% aprox.) y que en diluciones muy altas (concentración 0.000122
g/cc) (p.248) absorbe en un 25% aprox. todos los campos espectrales a partir de los

540 nm aprox., por lo que la disolución se aleja más del color Cyan, siendo de color
azul violáceo.
CONCLUSIÓN NOVENA: Para trabajar con disoluciones los colorantes
alimentados más similares a los colores primarios son:
El (¡3-102) Tartracina en dilución 0,00085 glcc, que corresponde a un Amarillo
muy puro.
El (¡3-127) Eritrosina en concentración 0,00390 g/cc, muy similar al Magenta
El (¡3-131) Azulpatentado Ven concentración 0,00022 g/cc, que es el máspróximo
al Cyan.
CONCLUSIÓN DÉCIMA: Tanto la transparencia como la luminosidad de los
colorantes alimentarios en disolución, aumentan al rebajar la concentración.

t?OToSENSIBILIDAD
A pesar de haber obtenido un círculo cromático tan completo con los colorantes (E102), (E-127) y (13-131), hay que tener en cuenta que, exponiendo a gran
luminosidad las pruebas realizadas al pintar sobre un soporte con estos colorantes,
se observa que:
-

El (13-127) Eritrosina es muy poco estable a la luz del sol (p.p,269 y 270).

-

Únicamente el (E-102) Tartracina es totalmente resistente a la luz pues tanto el (E-

122) Azorrubina, como el (13-131) Azul Patentado V, y el (13-132) Indigotina,
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experimentan variaciones cromáticas (p.p.269 a 271).
En estancias que no reciban una luminosidad muy intensa, los trabajos realizados
-

con estos colorantes, pueden permanecer sin alteraciones evidentes por espacio de
un alio aproximadamente.
-

Resguardados de la luz (guardados en carpetas, por ejemplo) no sufren variaciones,

por lo que su permanencia es muy larga.
CONCLUSIÓN DECIMOPRIMERA: Alpintar sobre un sopade, excepto el (¡3-102>
Tadracina, estos Colorantes son muyfotosensibles (poco estables a la luz del sol),
Sobre todo el (¡3-127) Eritrosina, por lo que no conviene realizar con ellos trabajos
que hayan de estar expuestos largos períodos de tiempo a la luz del sol y que cuya
permanencia a largo plazo sea fundamental.

PODER DE FIJACIÓN
Hay que tener en cuenta que estos Colorantes tienen muy bajo poder de fijación
aplicados sobre superficies no porosas (p.p. 253 a 268). Siempre que se empleen
sobre soportes absorbentes presentan un gran poder de fijación, pues no se
desprenden ni al tacto ni al rascar. Por lo que se puede afirmar:
CONCLUSIÓN DECIMOSEGUNDA: Estos colorantes tienen muy bqjo poder de
fijación sobre superficies izo porosas. Aplicados sobre sapo des absorbentes, fien en
gran poder de fUación.

MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN
Debido a la facilidad de estos colorantes para agarrarse a la materia orgánica
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~p.p.3O9y 313), ya que el color se fija a las manos y tarda en desaparecer incluso
con el lavado, he desechado la idea de utilizar los colorantes alimentarios para
maquillajes.
CONCLUSIÓN DECIMOTERCERA~ Presenta,, gran avidez por los tejidos
biológicos, por lo que no son aptos para maquillajes.
CONCLUSIÓN DECIMOCUARTA: Se mezclan con muchafacilidad.
CONCLUSIÓN DECIMOQUINTA: Se almacenan fácilmente, en un lugar seco y
fresco.

ASPECTO ECONÓMICO
Tanto la transparencia como la luminosidad aumentan al rebajar la concentración,
como podemos apreciar al comparar los diferentes

espectros de

absorción

realizados de cada uno de los colorantes (p.p.20l a 248), ya que aquellos colores
que, dentro de la misma banda espectral, se acercan más al blanco (tienen una
absorción cercana al 0%) són más luminosos, Esto unido a que los colores mds
próximos a los pdmarios se encuentra en concentraciones relativamente bajas (siendo
siempre inferiores a 0,00781 g/cc), nos permite apuntar que con muy poco colorante
se consigue un volumen muy grande de color. Esto implica que se obtiene bastante
volumen de color en relación con la pequeña cantidad de colorante alimentado
empleado, por lo que, aunque el precio con el que están comercializados estos
colorantes es muy elevado (p.p.7O a 84), el matedal obtenido para trabajar es de
bajo precio. A raíz de esta observación se puede apuntar lo siguiente:
CONCLUSIÓN DECIMOSEXTA: Aunque el precio con el que están
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comercializados los colorantes alimentarios es elevado, el material obtenido para
trabajar con fines plásticos resulta muy económico.

UTILIDAD Y FINES
En cuanto a la utilización de este material como pintura, hemos de tener en cuenta
que no tiene carga, por lo que sólo se puede emplear como material transparente
(p.p.771 a 277), tipo acuarela líquida. Aprovechando esta cualidad de los colorantes
alimentarios, así como su escasa toxicidad, se consideran interesantísimos como
material para trabajar directamente sobre las disoluciones (p.p.296 a 301).
Añadiendo a las disoluciones un material de carga, como es la harina (p.p.3l3 a
323), se obtiene pasta para modelar. Se ha considerado esta opción porque se
entiende que, al ser un material prácticamente inocuo, es totalmente apto para el uso
infantil, ya que al estar coloreada la harina, no mancha al manipularlo y en las
experiencias llevadas a cabo tanto con niños como con mayores los resultados han
sido muy satisfactorios, pues este material tiene unas características muy ventajosas
a la hora de la conservación de los trabajos realizados, como es la propiedad de
endurecer al contacto con el aire, así como la posibilidad de cocer las piezas en
hornos convencionales, que no ofrece la plastilina.
CONCLUSIÓN DECIMOSÉPTIMA: Los Colorantes Alimentados son totalmente
útiles para el estudio del color, especialmente para las primeras experiencias
cromáticas (síntesis sustractiva: primarios y sus mezclas, gamas cromáticas, etc.),
por su transparencia, brillo y limpieza de sus mezclas.
CONCLUSIÓN DECIMO CTAVA: Se pueden emplearcomo material transparente.
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CONCLUSIÓN DECIMONOVENA: Por sufácil preparnclón yman e/o son idóneos
parafines didácticos ypara la realización de trabajos cuya permanencia no sea un
objetivo básico (elaboración de bocetos, experiencias de color, realización de
decorados, decoración de máscaras, etc.).
CONUJUSlÓN VIGÉSIMA: En lo relativo al empleo de Colorantes para el aso
plástica, es totalmente útil para uso infantil (su manipulación no conlieva ningún
riesgo).
CONCLUSIÓN VIGÉSIMO PRIMERA: Los Colorantes AIImentonos pueden ser
empleados para la elaboración de pasta pata modelar.
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