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Preparación de muestras de referencia 

1 

1 INTRODUCCIÓN 
1.1 PROCESOS HÚMEDOS EN LA FABRICACIÓN TEXTIL (TWP) 

La producción textil es el resultado de numerosas etapas de manufactura “seca” (hilatura, 

tejeduría, confección, etc.) y de procesado húmedo de materiales textiles (flocas, hilos, tejidos 

o prendas confeccionadas). En estas últimas, el principal medio de tratamiento/reacción es el

agua. El procesado húmedo textil (TWP) está compuesto de varias etapas: pre-tratamientos, 

tintura y/o estampación y acabado.  

Alrededor de 3600 colorantes y 8000 compuestos químicos son usados por la industria 

textil hoy en día, fundamentalmente durante el procesado húmedo, constituyendo uno de los 

sectores químicos industriales más importantes.1,2 

La tintura y el estampado son procesos de coloración de materiales textiles, que pueden 

estar en forma de floca, hilos, tejidos o prendas.3 La coloración es uno de los factores clave para 

la comercialización de los artículos textiles (de cuero y piel), ya que aporta valor añadido y 

atractivo comercial a estos. Los tres métodos más comunes de coloración aplicados en la 

industria textil son: tintura por agotamiento, tintura en continuo (o a la continua) y 

estampación.4 

1.1.1 Tintura 

La tintura puede ser descrita como el proceso por el cual una fibra textil absorbe uno o más 

colorantes del medio en el que están disueltos y los retiene, en un proceso que puede ser 

reversible o irreversible.5  

El objetivo de la tintura es producir una coloración uniforme del sustrato, sin cambios 

apreciables en la tonalidad. Se pueden emplear diversos auxiliares químicos (surfactantes, 

1 Hussain, T.; Wahab, A. A Critical Review of the Current Water Conservation Practices in Textile Wet Processing. J. 
Clean. Prod. 2018, 198, 806–819. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.051. 

2 Sarkar, S.; Banerjee, A.; Halder, U.; Biswas, R.; Bandopadhyay, R. Degradation of Synthetic Azo Dyes of Textile 
Industry: A Sustainable Approach Using Microbial Enzymes. Water Conserv. Sci. Eng. 2017, 2, 121–131. 
https://doi.org/10.1007/s41101-017-0031-5. 

3 Kabir, S. M. F.; Chakraborty, S.; Hoque, S. M. A.; Mathur, K. Sustainability Assessment of Cotton-Based Textile Wet 
Processing. Clean Technol. 2019, 1, 232–246. https://doi.org/10.3390/cleantechnol1010016. 

4 Clark, M. Handbook of textile and and industrial dyeing; Woodhead Publising: UK, 2011; Vol. 1. 
5 Gilabert, E. Química Textil; Universidad Politécnica de Valencia, 1994; Tomo 2. 
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ácidos, bases, electrolitos, carriers, agentes niveladores, emulsionantes, suavizantes…) 

durante el proceso de tintura para obtener una uniformidad de color con las propiedades 

adecuadas.6,7 

El material tintado resultante debe ofrecer también cierta resistencia a la eliminación 

del colorante por el lavado, la transpiración, la luz o el frote, entre otros factores, tanto 

inicialmente como después de un uso prolongado. Se trata de parámetros que indicarán la 

calidad de la tintura realizada.  

La transferencia del colorante va a depender no sólo de la estructura química del 

mismo, sino también de la composición y la morfología de la fibra.8 Es de vital importancia 

conocer cómo y dónde se pueden enlazar o adsorber los colorantes, tanto desde un punto de 

vista cinético como termodinámico.9 

Por lo general, en la tintura de fibras textiles se suelen utilizar colorantes 

orgánicos sintéticos a altas temperaturas, y en ciertos casos también presiones, en alguno de 

los pasos del proceso.10,11

1.1.1.1 Tintura por agotamiento 

       Se trata del método de tintura más comúnmente empleado en la industria textil.8 El 

colorante, total o parcialmente soluble en el baño (acuoso) de tintura, es transportado 

a la superficie de la fibra mediante el movimiento de la disolución de colorante, del 

sustrato que está siendo teñido o de los dos a la vez. El colorante es adsorbido sobre la 

superficie de la fibra y a continuación tendría lugar su difusión dentro de la misma.  

6 Hubbe, M. A.; Hasan, S. H.; Ducoste, J. J. Cellulosic Substrates for Removal of Pollutants. BioResources 2011, 6, 
2161–2287. 

7 Gunay, M. Eco-Friendly Textile Dyeing and Finishing; IntechOpen: 2013. Accesible en: 
https://www.intechopen.com/books/eco-friendly-textile-dyeing-and-finishing. Acceso en 13 de octubre, 2020 

8 Shamey, R. Encyclopedia of Color Science and Technology; Springer Science: New York, 2013. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-27851-8. 

9 Batchelor, S. N. New Insights into Dye Chemistry and Physics. Color. Technol. 2015, 131, 81–93. 
https://doi.org/10.1111/cote.12138. 

10 Moore, S. B.; Ausley, L. W. Systems Thinking and Green Chemistry in the Textile Industry: Concepts, Technologies 
and Benefits. J. Clean. Prod. 2004, 12, 585–601. https://doi.org/10.1016/S0959-6526(03)00058-1. 

11 Reddy, S. S.; Kotaiah, B.; Reddy, N. S. P. Color Pollution Control in Textile Dyeing Industry Effluents Using Tannery 
Sludge Derived Activated Carbon. Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2008, 22, 369–378. https://doi.org/10.4314/bcse.v22i3.61211. 
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Esquema 1 Ejemplo de tintura por agotamiento para un colorante reactivo.12 

La velocidad de incorporación del colorante a la fibra puede variar dependiendo de sus 

características físicoquímicas, además del tipo y constitución del sustrato que está siendo 

tintado. Por regla general, velocidades rápidas de agotamiento pueden conducir a malas 

igualaciones del colorante sobre la superficie del sustrato, por lo que el control de la cinética de 

la tintura es fundamental en los procesos de tintura.4  

Se pueden añadir sales como cloruro o sulfato sódicos como electrolitos para promover la 

transferencia de colorante (agotamiento) del baño a la fibra.13,14

1.1.1.2 Tintura en continuo (a la continua) 

En este tipo de proceso se produce la impregnación con colorante, fijación, lavado y secado 

del tejido en líneas de producción ensambladas de forma consecutiva. Originalmente fue 

diseñado para una tintura eficiente y económica de grandes cantidades de tela utilizando una 

cantidad mínima de agua.15 

La aplicación de la disolución de colorante puede realizarse directamente (en formato spray 

o estampado sobre el sustrato) o también por inmersión continua de la tela en el baño de tintura.

El colorante depositado sobre la superficie del sustrato debe penetrar en las fibras, lo que tiene 

lugar durante el paso de fijación. En este paso el colorante se une al tejido a través de distintas 

formas de enlace. Las condiciones a emplear en la fijación del color dependerán del colorante 

y del sustrato, aunque generalmente se usa un tratamiento con vapor saturado a 100 ºC. Después 

12 Xia, L.; Wang, A.; Zhang, C.; Liu, Y.; Guo, H.; Ding, C.; Wang, Y.; Xu, W. Environmentally Friendly Dyeing of 
Cotton in an Ethanol-Water Mixture with Excellent Exhaustion. Green Chem. 2018, 20, 4473–4483. 
https://doi.org/10.1039/c8gc01814f. 

13 Khatri, A.; Peerzada, M. H.; Mohsin, M.; White, M. A Review on Developments in Dyeing Cotton Fabrics with 
Reactive Dyes for Reducing Effluent Pollution. J. Clean. Prod. 2015, 87, 50–57. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.017. 

14 Babar, A. A.; Bughio, N.-U.-A.; Peerzada, M. H.; Naveed, T.; Dayo, A. Q. Exhaust Reactive Dyeing of Lyocell Fabric 
with Ultrasonic Energy. Ultrason. Sonochem. 2019, 58, 104611. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.05.028. 

15 Holme, I. Handbook of Technical Textiles, 2ª ed.; Elsevier Ltd.: 2016. 
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de este proceso, los tejidos normalmente se lavan para eliminar el colorante no fijado y los 

compuestos auxiliares empleados.4  

1.1.1.3 Estampado 

A diferencia de los procesos anteriores, donde el colorante es absorbido uniformemente en 

la fibra, el tejido o la prenda, en la estampación el color se deposita sobre una zona específica 

del tejido,16 de tal modo que se trata de un método de coloración que permite disponer los 

colores de forma no homogénea sobre un tejido. Las materias tintóreas empleadas en la 

estampación pueden ser tanto colorantes como pigmentos (sustancias tintóreas no solubles en 

el medio de tintura). 

La técnica de estampación más comúnmente empleada es el estampado directo, en el que 

los pigmentos se aplican dispersados en una pasta, que además contiene sustancias auxiliares y 

espesantes. La técnica ink-jet printing (análoga a la empleada en las impresoras de papel) se 

utiliza también de forma habitual.17 También se utiliza el estampado por transferencia, que 

consiste en la transferencia de un patrón coloreado desde un medio sólido intermedio 

(generalmente un papel previamente tratado con un colorante disperso) a un tejido hidrofóbico 

(típicamente poliéster), a través de procesos de sublimación y difusión que tienen lugar a altas 

temperaturas.18  

Durante los últimos años, la introducción de nuevas tecnologías ha permitido conseguir 

mejoras de ciertos aspectos de la tintura, como la reducción del daño de las fibras (por los 

procesos de agitación mecánica), los consumos energéticos y de agua o el incremento de la 

productividad en tejidos naturales como lana y seda. Algunos ejemplos de las tecnologías 

aplicadas recientemente son la utilización de ultrasonidos, ozono, plasma, láser, microondas y 

CO2 supercrítico.19     

16 Gries, T.; Veit, D.; Wulfhorst, D. Textile Technology; Elsevier: 2014. 
17 Abe, T. Present State of Inkjet Printing Technology for Textile. Adv. Mater. Res. 2012, 441, 23–27. 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.441.23. 
18 Sarkodie, B.; Tawiah, B.; Agbo, C.; Wizi, J. Status and Development of Transfer Printing in Textiles— A Review. 

AATCC J. Res. 2018, 5, 1–18. https://doi.org/10.14504/ajr.5.2.1. 
19 Atav, R. The Use of New Technologies in Dyeing of Proteinous Fibers. Eco-Friendly Text. Dye. Finish. 2013. 

Accesible en https://doi.org/10.5772/53912. Acceso en 13 de octubre 2020. 
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1.2 TEORÍA DE LA TINTURA 
Típicamente, el proceso de tintura incluye tres etapas, cualquiera de las cuales puede 

controlar la velocidad de tinción y también el resultado final:20 

• transporte del colorante desde el baño a la superficie de la fibra
• adsorción de la molécula(s) de colorante sobre la superficie de la fibra
• difusión del colorante de la superficie al interior de la fibra

Una etapa adicional de fijación puede ser necesaria en algunos tipos de tinturas, sobre todo 
en los casos en los que se utilizan colorantes ácidos, directos o reactivos.21,22

1.2.1 Transporte 

El modo más eficiente para llevar el colorante a la superficie de la fibra es generar 

movimiento relativo entre ambos. En ausencia de movimiento, las moléculas de colorante 

pueden alcanzar la superficie de la fibra por un proceso llamado salto molecular o difusión a 

través del líquido estancado. En general, una agitación o circulación inadecuada da lugar a una 

tintura no uniforme. 

1.2.2 Adsorción 

La base de todas las operaciones de tintura es la concentración de colorante en la superficie 

del tejido, fenómeno que se denomina adsorción.  

Las isotermas de adsorción expresan la relación entre la cantidad de sorbato (colorante) 

removido de la fase líquida por unidad de masa de sorbente a temperatura y pH constantes. Su 

finalidad es proporcionar información acerca de los mecanismos de sorción y de las propiedades 

20 Ujhelyiova, A.; Bolhova, E.; Oravkinova, J.; Tiňo, R.; Marcinčin, A. Kinetics of Dyeing Process of Blend 
Polypropylene/Polyester Fibres with Disperse Dye. Dye. Pigment. 2007, 72, 212–216. 
https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2005.08.026. 

21 Mu, B.; Liu, L.; Li, W.; Yang, Y. A Water/Cottonseed Oil Bath with Controllable Dye Sorption for High Dyeing 
Quality and Minimum Discharges. J. Clean. Prod. 2019, 236, 117566. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.041. 

22 Wawrzkiewicz, M.; Hubicki, Z. Anion Exchange Resins as Effective Sorbents for Removal of Acid, Reactive, and 
Direct Dyes from Textile Wastewaters. Ion Exch. - Stud. Appl. 2015. https://doi.org/10.5772/60952. 
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de superficie/afinidad del sorbente.23  Para aplicaciones textiles, se pueden encontrar tres 
tipos de isotermas: Nernst, Freundlich y Langmuir, siendo las dos últimas las más 
relevantes.23,24,25

1.2.2.1 Isoterma de Nernst 
Es el modelo de adsorción más simple posible. La molalidad de colorante en la fibra (en 

equilibrio) es una función lineal de la concentración del colorante en el baño, hasta que se 
alcanza la saturación de la fibra. La constante de proporcionalidad, K, se llama coeficiente de 
partición.  

[D] f,eq = K[D] s,eq

Este tipo de isoterma indica que la fibra se comporta como un disolvente para el colorante. 
La adsorción de colorantes dispersos en fibras hidrofóbicas, como poliéster, acetato o nailon, 
se describe de esta forma.  

1.2.2.2 Isoterma de Freundlich 

En muchos sistemas fibra-colorante, el coeficiente de partición decrece al incrementar la 

concentración en el baño de tintura. La actividad del colorante en disolución podría disminuir 

a concentraciones altas debido a un fenómeno de agregación o a heterogeneidad en la superficie 

del sustrato, lo que causa que las interacciones en algunas zonas de la fibra sean más fuertes 

que en otras. Las isotermas de Freundlich presentan la forma general siguiente, donde n es una 

constante empírica de valor entre cero y uno: 

[D] f,eq = K[D] ns,eq

Los resultados experimentales de las tinturas de celulosa con colorantes directos se 

interpretan utilizando isotermas de Freundlich. 

23 Abkenar, S. S.; Malek, R. M. A.; Mazaheri, F. Salt-Free Dyeing Isotherms of Cotton Fabric Grafted with PPI 
Dendrimers. Cellulose 2015, 22, 897–910. https://doi.org/10.1007/s10570-014-0534-6. 

24 Kodric, M.; Djordjevic, D.; Konstatinovic, S.; Kostic, M. Modelling of Dyeing of Modified Polyester at Lower 
Temperature by Ultrasound. Tekstilec 2018, 61, 33–41. https://doi.org/10.14502/Tekstilec2018.61.33-41. 

25 Kumazawa, H.; Sada, E. Chemical Engineering Aspects of Dyeing Processes. Polym. Plast. Technol. Eng. 1988, 27, 
237–260. https://doi.org/10.1080/03602558808070109. 
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Este tipo de isoterma presenta dos inconvenientes importantes: 

• es difícil relacionar los coeficientes n con valores fundamentales, como la afinidad

del colorante por la fibra, lo que reduce la capacidad de predecir de forma precisa

la incorporación de colorante a concentraciones diferentes de las empleadas en los

experimentos originales

• cuando la concentración de colorante en disolución aumenta, su adsorción debe

aumentar hasta que se alcance el límite de solubilidad del colorante. Sin embargo,

en muchos casos, con colorantes solubles no se observa este comportamiento.

1.2.2.3 Isoterma de Langmuir 

Es la isoterma más común en procesos de tintura. Asume que hay un número limitado de 

zonas de adsorción y que la velocidad de sorción es proporcional al número de sitios 

desocupados y a la concentración de moléculas en contacto con la fase sólida. 

[D] f,eq = (K[D]sat[D]s,eq)/ (1+ K[D]s,eq) 

El enlace a los lugares de adsorción puede ser físico o químico, pero debe ser lo 

suficientemente fuerte como para prevenir el desplazamiento de las moléculas adsorbidas a lo 

largo de la superficie.26

Estudios realizados con mezclas de colorantes directos han demostrado que una isoterma 

tipo Langmuir presenta una mejor correlación con los datos experimentales que una tipo 

Freundlich.27  

Una de las dificultades de usar la aproximación de Langmuir es cómo calcular el valor de 

saturación de la fibra. Para ello, se suele representar la inversa de la molalidad de colorante en 

la fibra frente a la inversa de la concentración de colorante en disolución. 

Los tres tipos de isoterma deben ser combinados para reflejar mejor los resultados 

experimentales. Por ejemplo, una combinación de las isotermas de Langmuir y Nernst puede 

26 Can, M. Investigation of the Factors Affecting Acid Blue 256 Adsorption from Aqueous Solutions onto Red Pine 
Sawdust: Equilibrium, Kinetics, Process Design, and Spectroscopic Analysis. Desalin. Water Treat. 2016, 57, 5636–5653. 
https://doi.org/10.1080/19443994.2014.1003974. 

27 Porter, J. J. Dyeing Equilibria: Interaction of Direct Dyes with Cellulose Substrates. Color. Technol. 2002, 118, 238–
243. https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.2002.tb00106.x.  
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expresar adecuadamente las características de tinturas con colorantes ácidos en algodón, seda 

y nailon. 

Gráfica 1 Isotermas de adsorción. 

Ninguno de los modelos descritos tiene en cuenta interacciones iónicas entre el colorante 

y la fibra, por lo que es deseable una extensión del modelo para los casos de tintura de fibras o 

tejidos (acrílicas, por ejemplo) que presenten cargas en su superficie. Con frecuencia, se usan 

dos teorías para tratar estos efectos eléctricos: el modelo de membrana en equilibrio de Donnan 

y el modelo de Guy-Chapman.28,29

1.2.3 Difusión 

La difusión se define como el proceso mediante el cual se produce el transporte de una 

parte de un sistema a otro por movimiento molecular, lo que lleva a la igualación del potencial 

químico y de la concentración a través del sistema.30 

La difusión es frecuentemente el paso más lento de la tintura, por lo que constituye el centro 

de numerosos modelos que pretenden proporcionar una explicación del proceso de tintura 

basado en leyes fisicoquímicas. 

28 Xiao, H.; Yan, K.; Ji, B. Improvement of Anti-Wrinkle Properties of Cotton Fabrics Treated with Additives of Neutral 
Salts. Fibers Polym. 2018, 19, 1576–1583. https://doi.org/10.1007/s12221-018-7954-0. 

29 Burkinshaw, S. Physico-chemical Aspects of Textile Coloration; Wiley: 2016.  
30  Shamey, R.; Zhao, X. Modelling, Simulation and Control of the Dyeing Process; Elsevier Ltd.: 2014. 
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La difusión depende de la morfología de la fibra, ya que el colorante solo puede penetrar a 

través de las regiones accesibles. De esta forma, las zonas cristalinas de las fibras proporcionan 

fuerza y rigidez, mientras que las zonas amorfas proporcionan flexibilidad y reactividad.  

Debido a esta complicación, muchos autores representan el tejido con un modelo. Dos 

de ellos, los más simples, son el modelo de volumen de poros y el de volumen libre. 

1.2.3.1 Modelo de volumen de poros 

El modelo de volumen de poros fue inicialmente sugerido en los años 1930 y más tarde 

desarrollado por Weisz y colaboradores.31  

Este modelo asume que la fibra posee canales capilares a través de los cuales pasa el 

colorante en disolución, sin obstáculos. Cuando la fibra se mantiene en el baño de tintura, una 

gran proporción de estos canales se hincha por efecto del agua y la disolución de colorante se 

mantiene en contacto con la superficie interna de la fibra. Por repetición del flujo de entrada-

salida de agua, la cantidad de colorante adsorbido en la superficie interna aumenta. Este modelo 

se aplica a fibras hidrofílicas, como algodón y lana, y funciona muy bien en los casos en los 

que el colorante es iónico y la fibra posee una carga opuesta a la del colorante.32 

1.2.3.2 Modelo de volumen libre 

Muchas fibras sintéticas poseen menos superficie interna que las fibras naturales, pero los 

colorantes empleados en su tintura pueden penetrar entre sus moléculas, aunque el agua no 

pueda hacerlo.  

En el modelo de volumen libre la fibra no tiene poros. En lugar de eso, los colorantes 

penetran a través de aberturas que son creadas por movimientos aleatorios de los segmentos 

amorfos de los polímeros, una vez alcanzada la temperatura de transición vítrea de la fibra.  

Este modelo explica la difusión de colorantes en fibras hidrofóbicas, como poliéster.30

31 Weisz, P. B. Diffusivity of Porous Particles. Zeitschrift für Phys. Chemie 1957, 11, 1–15. 
https://doi.org/10.1524/zpch.1957.11.1_2.001. 

32 Hori, T.; Fujita, I.; Shimizu, T. Diffusion of Disperse Dyes into Nylon 6 Above and Below the Glass-Transition 
Temperature.  J. Soc. Dyers Col. 1986, 102, 181–185. DOI: 10.1111/j.1478-4408.1986.tb01072.x 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1478-4408.1986.tb01072.x
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Figura 1 Representación esquemática del modelo de poros y del modelo de volumen libre. 

1.2.4 Fijación 

La fijación del colorante a la fibra tiene lugar a través de diferentes mecanismos, 

dividiéndose fundamentalmente en tres grupos: 

• enlace específico entre el colorante y la fibra a través de enlaces covalentes, enlaces

de hidrógeno u otros enlaces directos

• atracciones no específicas entre el colorante y la fibra, a través de fuerzas de

intercambio iónico o de Van der Waals

• ausencia de cualquier interacción. En estos casos, los colorantes son sólo

mecánicamente retenidos, lo que puede ser debido a la insolubilidad del colorante

en la superficie o dentro de la fibra o a la formación de agregados en la misma.

1.3 COLORANTES 

Los colorantes textiles se pueden describir como sustancias que se emplean para impartir 

color a una amplia variedad de materiales, y que se caracterizan por su capacidad para absorber 

o emitir luz en la región visible del espectro (400-700 nm).33

A lo largo de los siglos se han empleado un gran número de colorantes naturales para la 

tintura de fibras y tejidos.34 Sin embargo, su extracción de las fuentes naturales (vegetales o 

animales) suele ser ineficiente y costosa. Además, los compuestos resultantes no siempre se 

obtienen con suficiente grado de pureza, lo que puede generar una falta de reproducibilidad en 

33 Zollinger, H. Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments; Wiley: 2003. 
34 Shahid, M.; Shahid-Ul-Islam; Mohammad, F. Recent Advancements in Natural Dye Applications: A Review. J. Clean. 

Prod. 2013, 53, 310–331. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.03.031. 
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las tinturas. Debido a su baja afinidad por las fibras textiles, muchos de estos colorantes dan 

lugar a tonos poco intensos y a bajas solideces de color, haciéndose necesaria la utilización de 

mordientes (generalmente, sales metálicas de aluminio, cobre o hierro) con el fin de incrementar 

la afinidad entre el colorante y la fibra.35,36

Los colorantes sintéticos se usan ampliamente en la industria textil, ya que presentan 

ventajas sobre los naturales, tales como una mayor disponibilidad comercial, precios bajos y 

amplios rangos de tonalidad. Además, sus propiedades de solidez de color son muy buenas en 

comparación con las de los colorantes naturales.37 

1.3.1 Propiedades clave de los colorantes textiles 

Las siguientes propiedades son claves a la hora de seleccionar colorantes para ser usados 

en la tintura de fibras textiles: color, solubilidad en agua (permanente o temporal durante la 

tintura), afinidad o sustantividad hacia las fibras textiles y una solidez de color adecuada. 

1.3.1.1 Color 

Según la teoría de Witt,38 los colorantes deben contener ciertos grupos funcionales, 

denominados crómoforos y auxocromos. Los cromóforos imparten al colorante el color 

propiamente dicho, ya que son capaces de absorber o emitir luz en la región visible del espectro, 

en tanto que los auxocromos intensifican el color y proporcionan sustantividad hacia la fibra.39 

1.3.1.2 Solubilidad 

La solubilidad en el baño de tintura constituye una propiedad fundamental para la 

coloración homogénea de materiales textiles, ya que el agua suele ser el medio transportador 

dentro de las fibras. Según este comportamiento, existen dos categorías de materiales usados 

para la coloración de fibras textiles y otros materiales: colorantes y pigmentos.  

35 Manhita, A.; Ferreira, V.; Vargas, H.; Ribeiro, I.; Candeias, A.; Teixeira, D.; Ferreira, T.; Dias, C. B. Enlightening the 
Influence of Mordant, Dyeing Technique and Photodegradation on the Colour Hue of Textiles Dyed with Madder - A 
Chromatographic and Spectrometric Approach. Microchem. J. 2011, 98, 82–90. https://doi.org/10.1016/j.microc.2010.12.002. 

36 Yi, E.; Cho, J. Y. Color Analysis of Natural Colorant-Dyed Fabrics. Color Res. Appl. 2008, 33, 148–157. 
https://doi.org/10.1002/col.20390. 

37 Khadijah, Q.; Heba, M. Environmental Production of Fashion Colors from Natural Dyes. Int. J. Phys. Sci. 2013, 8, 
670–683. https://doi.org/10.5897/ijps12.665. 

38 Travis, A. Color By Design Before 1890. Textile Chemist and Colorist 1990, 22, 23–28. 
39 Vigo, T. Textile Processing and Properties. Preparation, Dyeing, Finishing and Performance; Elsevier: 1994; Vol. 
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• Los colorantes son solubles en agua (o se hacen solubles durante la aplicación),

presentando afinidad por una o más fibras textiles bajo condiciones precisas de

temperatura y en presencia de auxiliares específicos.

• Los pigmentos son insolubles en agua, y son empleados más típicamente para tintas de

impresión y tintura de plásticos, aunque también pueden ser utilizados en procesos de

estampación de materiales textiles. Poseen un tamaño de partícula fino y se aplican en

forma de dispersión en agua u otro medio.40

1.3.1.3 Afinidad y sustantividad 

La afinidad estándar está definida para medir la tendencia del colorante a desplazarse desde 

su estado estándar en la disolución a su estado estándar en la fibra. Un colorante con alta 

afinidad tendrá, bajo circunstancias normales, una tendencia fuerte a acumularse en la fibra. 

La afinidad puede ser calculada a partir de los potenciales químicos de las moléculas de 

colorante dentro de la fibra y dentro de la disolución, y debe ser una constante para cada par 

colorante/sustrato a cualquier temperatura. 

La sustantividad a veces se usa como sinónimo de la afinidad. Sin embargo, recientemente 

este parámetro fue definido por la Society of Dyers and Colourists como la atracción entre un 

sustrato y un colorante bajo unas condiciones precisas de aplicación. Esta descripción acentúa 

que la sustantividad varía con las condiciones de aplicación (temperatura, fibra, electrolito, 

etc.).41 Concretamente, se afirma que la afinidad constituye una medida de la sustantividad y 

depende de la introducción de diferentes grupos químicos en el colorante, como se verá más 

extensamente en los siguientes apartados. 

1.3.1.4 Solidez 

La solidez de color es un parámetro que se define como la resistencia que presenta un tejido 

tintado frente a la acción de agentes externos (lavado, luz, frote, transpiración, blanqueo, calor 

seco) que son capaces de modificar su color original y/u originar un manchado sobre un tejido 

testigo blanco.  

40 Shindy, H. Multi Choice Questions and Their Answers in Color, Dyes and Pigments Chemistry: A Review Paper. Mini. 
Rev. Org. Chem. 2012, 9, 361–373. https://doi.org/10.2174/157019312804699465. 

41 Rippon, J. A. The Chemical and Physical Basis for Wool Dyeing. Color. Wool and Other Keratin Fibres 2013, 43–74. 
https://doi.org/10.1002/9781118625118.ch2. 
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Se han llevado a cabo un gran número de estudios con el fin de evaluar la calidad de tintura 

(incorporación y adhesión del color, así como la durabibilidad de los tejidos) en base a las 

solideces obtenidas. Algunas pruebas de solidez por ejemplo, al lavado, al frote y a la luz se 

llevan a cabo de acuerdo con la Chinese Textiles Test Specification for Color Fastness 

(GB/T3921-2008, GB/T3920-2008 y GB/T8426-2008), que está basada en los estándares 

internacionales ISO 105.42,43

En estos ensayos, los resultados son valorados en función del cambio y transferencia de 

color, expresándose numéricamente los grados del 1 (más bajo) al 5 (más alto). Normalmente, 

el grado se decide por la diferencia entre el color del material antes y después del ensayo, 

comparándolo visualmente con una escala de grises estandarizada.  

1.3.2 Estructuras y síntesis de colorantes textiles más habituales 

El mercado de colorantes y pigmentos fue valorado, en el año 2019, en más de 30 mil 

millones de dólares (Market Research Report, Grand View Research).  

Los colorantes azoicos constituyen aproximadamente el 60-70% del mercado global de 

colorantes, siendo los más importantes a nivel industrial.44 Los colorantes antraquinónicos 

representan un 15% del porcentaje total de colorantes usados en la industria textil, aunque es 

más difícil encontrar datos precisos en lo que respecta a su producción.45 

42 Dong, Y.; Gu, J.; Wang, P.; Wen, H. Developed Functionalization of Wool Fabric with Extracts of Lycium Ruthenicum 
Murray and Potential Application in Healthy Care Textiles. Dye. Pigment. 2019, 163, 308–317. 
https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2018.12.011. 

43 Kert, M.; Gorjanc, M. The Study of Colour Fastness of Commercial Microencapsulated Photoresponsive Dye Applied 
on Cotton, Cotton/Polyester and Polyester Fabric Using a Pad-Dry-Cure Process. Color. Technol. 2017, 133, 491–497. 
https://doi.org/10.1111/cote.12297. 

44 Benkhaya, S.; M’rabet, S.; El Harfi, A. Classifications, Properties, Recent Synthesis and Applications of Azo Dyes. 
Heliyon 2020, 6. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03271. 

45 Routoula, E.; Patwardhan, S. V. Degradation of Anthraquinone Dyes from Effluents: A Review Focusing on Enzymatic 
Dye Degradation with Industrial Potential. Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 647–664. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03737. 
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Gráfica 2 Distribución de colorantes según cromóforo. 

Otros ejemplos de grupos cromóforos presentes en compuestos colorantes textiles son el 

trifenilmetano, indigoides, ftalocianina, nitroso, nitro o carbonilo (Tabla 1), entre otros, 39,46

aunque tienen escasa importancia comercial en la mayoría de los casos. 

En esta parte de la introducción vamos a tratar las características y las síntesis más 

importantes de los colorantes azoicos, antraquinónicos y los derivados de ftalocianinas, los tres 

tipos más utilizados de colorantes textiles. 

46 Gürses, A.; Açıkyıldız, M.; Güneş, K.; Gürses, M. S. Dyes and Pigments: Their Structure and Properties in 
SpringerBriefs in Green Chemistry for Sustainability. 2016, 13–29. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33892-7. 

70%

15%

15%

Azoicos Antraquinónicos Otros
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Tabla 1 Clasificación de colorantes según cromóforo. 

TIPO 
COLORANTE CROMÓFORO TIPO COLORANTE CROMÓFORO 

Azoico N
N Antraquinónico 

O

O

Ftalocianina 

NH

N

N

HN

N

N

N

N Indigoides N
H

O H
N

O

Nitroso 
N
O

Nitro N
O O

1.3.2.1 Colorantes azoicos 

Como su nombre indica, los colorantes azoicos contienen al menos un grupo azo en su 

estructura (Figura 2) unido a átomos de carbono con hibridación sp2 (benceno, naftaleno, tiazol, 

tiofeno, etc.). En condiciones normales la configuración más estable del doble enlace N=N es 

la trans. Los colorantes azoicos absorben luz visible y proporcionan materiales coloreados 

en tonalidades que van del amarillo a azules-verdosas.89,47 

47 Dürr, H.; Bouas-Laurent, H. Photochromism. Molecules and systems; Elsevier: 2003. 
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N
N

NaO3S

HO
SO3Na

SO3Na

Rojo ácido 27

N
N

NaO3S

HO

SO3Na

Rojo alimentario 17

O

CH3

H3C

N
N

N
CN

CH3

O2N

Naranja disperso 25

H3C

CH3

N

N

N

N

H2N

NH2

SO3Na

SO3Na

Rojo directo 2

Figura 2 Estructuras representativas de colorantes azoicos. 

Con respecto al número y al volumen de producción, los colorantes azo son con diferencia 

el mayor grupo de colorantes textiles. Esto se debe, en gran parte, al hecho de que son fáciles 

de sintetizar, económicos, poseen una gran diversidad estructural, sus coeficientes de extinción 

molar son elevados y proporcionan solideces de color con respecto a la luz y la humedad 

de medias a altas.33 

     En términos de fuerza tintórea el grupo azo es un cromóforo intenso comparado, por 

ejemplo, con el grupo antraquinónico.89

1.3.2.1.1 Síntesis de colorantes azoicos 

En lo que se refiere a la síntesis de compuestos azo-aromáticos, los métodos de síntesis 

más importantes son el acoplamiento diazoico, la reacción de Mills y la reacción de Wallach. 

• Acoplamiento diazoico

La mayoría de los derivados azobencénicos se obtienen mediante reacciones de

acoplamiento diazoico. Esta metodología se basa en la diazotación inicial de una amina 

aromática primaria a baja temperatura para dar una sal de diazonio intermedia que, 
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posteriormente, se hace reaccionar con un nucleófilo aromático rico en electrones (Esquema 

2).48,49 

N
OHO

H

N
OO2H N

O

NH2

H2N
N

OH2O

N
N

OH2

N
N

-H2O

N
N

N
N

O
N

N

OH

a)

b)

Esquema 2 Mecanismo de diazotación (a) y de acoplamiento diazoico (b). 

Las sales de diazonio son electrófilos débiles, que reaccionan con especies ricas en 

electrones, como arenos sustituidos con grupos dadores (por ejemplo, aminas o hidroxilos) para 

dar azobencenos. Normalmente, la reacción de adición tiene lugar en la posición para al grupo 

dador de electrones en el anillo aromático activado. Cuando esta posición está ocupada, la 

sustitución ocurre en la posición orto. 

Esta reacción es muy dependiente del pH. En la formación de la sal de diazonio, se necesita 

ácido para formar in situ ácido nitroso a partir de NaNO2. Después de la protonación y 

eliminación de agua, tiene lugar la formación del agente nitrosante, cuya reacción con la amina 

proporciona el derivado N-nitroso. Una segunda protonación y eliminación de agua 

proporciona la sal de diazonio, estabilizada por resonancia. 

Evaluando la reactividad de los sustratos de partida, los fenoles tienen que reaccionar en la 

forma ionizada, ya que las especies neutras no son lo suficientemente nucleófilas. En este caso, 

se usan disoluciones moderadamente básicas, ya que la sal de diazonio evoluciona al 

48 Szele, I.; Zollinger, H. Azo Coupling Reactions Structures and Mechanisms. 1983, 1–66. https://doi.org/10.1007/3-
540-12396-2_5. 

49 Vaiano, F.; Mari, F.; Busardò, F. P.; Bertol, E. Enhancing the Sensitivity of the LC-MS/MS Detection of Propofol in 
Urine and Blood by Azo-Coupling Derivatization Forensic Toxicology. Anal. Bioanal. Chem. 2014, 406, 3579–3587. 
https://doi.org/10.1007/s00216-013-7573-y. 
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diazohidróxido en presencia de una base a pH controlado, inhibiendo el acoplamiento. Para el 

acoplamiento de fenoles, la velocidad máxima se observa a pH 10 aproximadamente.  

 Las aminas aromáticas deben reaccionar en medio ligeramente ácido para evitar que el 

acoplamiento tenga lugar por el átomo de N de la amina, sin que se vea reducida la nucleofilia 

del nitrógeno, que estaría protonado en medio fuertemente ácido. Se han propuesto varios 

mecanismos para el acoplamiento. El más aceptado es la sustitución electrofílica aromática del 

fenol, o de la anilina, con el nitrógeno electrofílico de la sal de diazonio.50 

• Reacción de Mills

La reacción de Mills tiene lugar entre derivados aromáticos nitroso y anilinas, utilizando 

ácido acético glacial como medio de reacción (Esquema 3).51 

R

NO
AcOH N

N

R

R'
R'

NH2

- H2O

Esquema 3 Reacción de Mills. 

El nitrosocompuesto puede obtenerse a través de una oxidación heterogénea de la 

correspondiente hidroxilamina, empleando una gran variedad de agentes oxidantes, tales como 

hipoclorito de t-butilo, FeCl3 o Ag2CO3, entre otros. Sin embargo, las reacciones de oxidación 

heterogénea suelen ser lentas y pueden llevar a la formación de los correspondientes 

azoxicompuestos a través de la reacción de la hidroxilamina sin reaccionar con el nitroso 

compuesto.52 

50 Merino, E. Synthesis of Azobenzenes: The Coloured Pieces of Molecular Materials. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 3835–
3853. https://doi.org/10.1039/c0cs00183j. 

51 Tian, H.; Zhang, J. Photocromic Materials: Preparation, Properties and Applications; Wiley: Germany, 2016. 
52 Davey, M. H.; Lee, V. Y.; Miller, R. D.; Marks, T. J. Synthesis of Aryl Nitroso Derivatives by Tert-Butyl Hypochlorite 

Oxidation in Homogeneous Media. Intermediates for the Preparation of High- Hyperpolarizability Chromophore Skeletons. J. 
Org. Chem. 1999, 64, 4976–4979. https://doi.org/10.1021/jo990235x. 
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Oxona
NO2

R    

NH2

DCM/H2O

Esquema 4 Reacción de oxidación de anilina a nitrosobenceno. 

Es posible llevar a cabo la oxidación de anilinas a nitrosobencenos en sistemas bifásicos 

diclorometano (DCM)/H2O, utilizando oxona como oxidante (Esquema 4). Estos sistemas 

bifásicos aseguran la separación de los compuestos nitrosos, menos solubles en agua, de los 

intermedios N-arilhidroxilamina y de las anilinas de partida, evitando 

condensaciones indeseadas y dando lugar a mejores rendimientos.50,53

• Reacción de Wallach

La reacción de Wallach implica el reordenamiento de un azoxicompuesto aromático en

presencia de un ácido fuerte (Esquema 5). El azoxicompuesto se obtiene através de la reducción 

de nitrobencenos empleando como reductores aldehídos en disolución alcohólica de KOH, 

hidrógeno y un catalizador de óxido de paladio, amalgama de sodio o arsenito de sodio. 

N
N

R

R

H2SO4
O

N
N

OH

R

N
N

R

R

N
N

R

R

OH

a, R = NO2
b, R= COCH3
c, R= COOH

a, 11% 
b, 46%
c, 49%

a, 54%
b, 2.5%
c, 29%

a, 4%
b, 0%
c, 9%

Esquema 5 Reacciones de Wallach. 

53 Maier, M. S.; Hüll, K.; Reynders, M.; Matsuura, B. S.; Leippe, P.; Ko, T.; Schäffer, L.; Trauner, D. Oxidative Approach 
Enables Efficient Access to Cyclic Azobenzenes. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 17295–17304. 
https://doi.org/10.1021/jacs.9b08794. 

R    
ta
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• Otros métodos

Al margen de los métodos clásicos mencionados anteriormente, se han desarrollado otros

tipos de síntesis de azo-compuestos aromáticos. 

Un método alternativo para la preparación de azocompuestos simétricos es el acoplamiento 

reductor de nitrocompuestos aromáticos (Esquema 6) utilizando distintos tipos de agentes 

reductores, tales como LiAlH4, NaBH4, KOH, Zn/NaOH, Bi-KOH o Bi. Sin embargo, este 

proceso genera una gran cantidad de subproductos.50,54,55

N
N

R

R

R

NO2
[R]

Esquema 6 Acoplamiento reductor de nitrocompuestos aromáticos. 

También se ha descrito la preparación de azocompuestos mediante la reducción de 

azoxibencenos, así como empleando oxidación de anilinas o de hidrazobencenos.56,57

1.3.2.1.2 Colorantes antraquinónicos 

Los colorantes antraquinónicos (Figura 3) forman un grupo importante de colorantes 

textiles, muy empleados debido a su bajo precio, fácil accesibilidad y buena capacidad de 

tintura, tanto de fibras celulósicas como de poliamida y poliéster.58,59 Poseen una estructura 

compleja y estable siendo, sin embargo, más tóxicos para los microorganismos y las células 

humanas que los colorantes azoicos.70  

54 Gund, S. H.; Shelkar, R. S.; Nagarkar, J. M. An Efficient Catalyst-Free and Chemoselective Synthesis of Azobenzenes 
from Nitrobenzenes. RSC Adv. 2014, 4, 42947–42951. https://doi.org/10.1039/c4ra06027j. 

55Combita, D. F.; Concepción, P.; Corma, A. Gold Catalysts for the Synthesis of Aromatic Azocompounds from 
Nitroaromatics in One Step. J. Catal. 2014, 311, 339–349. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2013.12.014. 

56 Takeda, Y.; Okumura, S.; Minakata, S. Oxidative Dimerization of Aromatic Amines Using TBuOI: Entry to 
Unsymmetric Aromatic Azo Compounds. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 7804–7808. 
https://doi.org/10.1002/anie.201202786. 

57 Nozawa-Kumada, K.; Abe, E.; Ito, S.; Shigeno, M.; Kondo, Y. Super Electron Donor-Mediated Reductive 
Transformation of Nitrobenzenes: A Novel Strategy to Synthesize Azobenzenes and Phenazines. Org. Biomol. Chem. 2018, 
16, 3095–3098. https://doi.org/10.1039/c8ob00271a. 

58 Yang, Y.; Wu, Q. X.; Xue, M. Bifurcated Hydrogen Bonding Mediated Planar 9,10-Anthraquinone Dyes: Synthesis, 
Structure and Properties. RSC Adv. 2015, 5, 28932–28937. https://doi.org/10.1039/c5ra01682g. 

59 Penthala, R.; Kumar, R. S.; Heo, G.; Kim, H.; Lee, I. Y.; Ko, E. H.; Son, Y. A. Synthesis and Efficient Dyeing of 
Anthraquinone Derivatives on Polyester Fabric with Supercritical Carbon Dioxide. Dye. Pigment. 2019, 166, 330–339. 
https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2019.03.027. 
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Azul ácido 45

O

O

OH

NH2

SO3Na

NaO3S

OH

NH2

Rojo Mordiente 11

O

O

OH
OH

O

O

NH2

HN

SO3H

H
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N N

N Cl

SO3H

Azul reactivo 4

Figura 3 Estructuras representativas de colorantes azoicos antraquinónicos. 

Este tipo de colorantes ofrecen, principalmente, tonalidades azules y verdes, que no se 
pueden obtener fácilmente con colorantes azoicos. Además, presentan una solidez a la luz muy 
buena. 

1.3.2.1.2.1 Síntesis de colorantes antraquinónicos 
Las antraquinonas sustituidas se obtienen mediante síntesis en varios pasos. Algunas 

antraquinonas di- y trisustuidas son colorantes por sí mismas. Un 80-90% de todos los 
colorantes antraquinónicos producidos industrialmente están basados en estructuras de ácidos 
antraquinon-sulfónicos. 

La síntesis de los colorantes normalmente parte del ácido antraquinon-sulfónico o de la 
nitroantraquinona, que se obtienen por sulfonación o nitración, respectivamente, de la 
antraquinona (Esquema 7). 

O

O

O

O

O

O

SO3H

NO2

NH3

Na2S

O

O

NH2

H2SO4/SO3
Hg

HNO3/H2SO4

Esquema 7 Síntesis de la aminoantraquinona. 
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La sulfonación en la posición α es reversible y los grupos nitro y sulfónico pueden ser 
fácilmente reemplazados por amino, alquilamino, hidroxi y alcoxi. La aminoantraquinona 
mostrada en la figura anterior es accesible por reacción del correspondiente ácido sulfónico con 
amoníaco o por reducción de la nitroantraquinona. 

Un intermedio importante en la síntesis de muchos colorantes ácidos de tipo antraquinona 
es la bromoantraquinona mostrada en la figura siguiente, que puede ser obtenida a partir de 1-
aminoantraquinona por sulfonación/bromación. 

O

O

NH2

HSO3Cl

O

O

NH2

SO3H
Br2

O

O

NH2

SO3H

Br

10 min, 85 ºC
1.5 h, 130 ºC

PhNO2

30 min, ta
1 h, ta
DMF
45%

Esquema 8 Síntesis del ácido 1-amino-4-bromoantraquinona-2-sulfónico. 

Reemplazando el sustituyente bromo por aminas alifáticas o aromáticas, se obtienen 
colorantes textiles, como por ejemplo el Azul reactivo 19, cuya estructura se muestra a 
continuación (Figura 4).  

O

O

NH2

SO3H

HN

S
O

O
O

S
O

O
OH

Figura 4 Estructura de Azul reactivo 19. 

La preparación de compuestos del tipo 1,4-diaminoantraquinona es de gran interés 
industrial. El método más importante para introducir grupos amino en el núcleo antraquinónico 
implica la sustitución aromática nucleófila de átomos de halógeno. La reactividad de los 
sustratos halogenados se incrementa en el orden Cl < Br < I.  
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Esta reacción puede ser catalizada por cobre metálico o por iones Cu(I) o Cu(II) (reacción 
de Ullmann). Básicamente, hay dos tipos de reacciones de Ullmann: las que tienen lugar en 
medio acuoso y las que se llevan a cabo en disolventes orgánicos (Esquema 9).60 

O

O

NH2

Br

R KOAc, Cu(OAc)2H2N
R1

O

O

NH2

HN

R

R1
1-pentanol, 95 ºC, 5 min

40%

Esquema 9 Síntesis de derivados antraquinónicos por reacción de Ullmann en disolventes orgánicos. 

1.3.2.2 Colorantes derivados de ftalocianinas 

Una cuarta parte del mercado actual de pigmentos orgánicos sintéticos corresponde a 

compuestos basados en complejos metalizados de ftalocianinas.61

Por lo general los colorantes de tipo ftalocianina absorben cerca del infrarrojo, en torno a 

650-700 nm, lo que, unido a su fuerte coloración, estabilidad térmica, insolubilidad en agua y 

alta dispersabilidad, los convierte en compuestos importantes para una amplia variedad de 

aplicaciones:62 como pigmentos para pintura de coches, tintas de impresión y de bolígrafos, 

aplicaciones biomédicas, catálisis e incluso en células solares.63 

Son compuestos de color verde azulado formados por la unión de 4 grupos isoindol 

mediante cuatro átomos de nitrógeno, dando lugar a un anillo de 16 átomos: 8 de nitrógeno y 8 

de carbono, alternados con dobles enlaces conjugados.  

60 Malik, E. M.; Rashed, M.; Wingen, L.; Baqi, Y.; Müller, C. E. Ullmann Reactions of 1-Amino-4-Bromoanthraquinones 
Bearing Various 2-Substituents Furnishing Novel Dyes. Dye. Pigment. 2016, 131, 33–40. 
https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2016.03.023. 

61 Hao, Z.; Iqbal, A. Some Aspects of Organic Pigments. Chem. Soc. Rev. 1997, 26, 203. 
https://doi.org/10.1039/cs9972600203. 

62 Furuyama, T.; Maeda, K.; Maeda, H.; Segi, M. Chemoselective Synthesis of Aryloxy-Substituted Phthalocyanines. J. 
Org. Chem. 2019, 84, 14306–14312. https://doi.org/10.1021/acs.joc.9b02126. 

63 Fischer, M. K. R.; López-Duarte, I.; Wienk, M. M.; Martínez-Díaz, M. V.; Janssen, R. A. J.; Bäuerle, P.; Torres, T. 
Functionalized Dendritic Oligothiophenes: Ruthenium Phthalocyanine Complexes and Their Application in Bulk 
Heterojunction Solar Cells. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8669–8676. https://doi.org/10.1021/ja901537d. 
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Figura 5 Estructura del cromóforo ftalocianina. 

La parte central de la molécula puede coordinarse con un átomo metálico, dando lugar a 

diversos derivados con aplicaciones en tintura.  

1.3.2.2.1 Síntesis de ftalocianinas 

Las ftalocianinas fueron caracterizadas por primera vez por Linstead.64 Industrialmente se 

obtienen a través de dos rutas sintéticas: a partir de anhídrido ftálico y urea, o a partir de 

ftalonitrilo. El primer método emplea materiales más económicos y se usa para producir 

ftalocianinas en grandes cantidades. La segunda opción es más costosa y con ella se obtienen 

ftalocianinas de alta pureza.65 

O

O

O
N

N

N

N

N

N

N

NCu

N

N

N

N

N

N

N

NCu
CN

CN

Urea, Cu 2+

cat, calor

1) DBU, 1-pentanol
2 h,140 ºC

2) t-BuOH, Cu(OAc)2
2 h,160 ºC

Esquema 10 Reacciones clásicas de síntesis de ftalocianinas de cobre. 

64 Linstead, R.P. A New Type of Synthetic Colouring Matters. J. Chem. Soc. Resumed 1933, 1016, 1933–1934. 
65 Gregory, P. Industrial Applications of Phthalocyanines. J. Porphyr. Phthalocyanines 2000, 4, 432–437.  
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1409(200006/07)4:4<432::AID-JPP254>3.3.CO;2-N 
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Sin embargo, la ciclación de ftalonitrilos en presencia de una base orgánica resulta ser con 

frecuencia un proceso complejo. Las reacciones requieren altas temperaturas, se forman 

productos secundarios y los colorantes/pigmentos se obtienen en bajos rendimientos. 

Recientemente, se han desarrollado condiciones mejoradas de síntesis de ftalocianinas, tanto 

complejadas con metales como libres, mediante tratamiento de ftalonitrilos en presencia de 

DBU y empleando alcoholes como disolventes. La etapa de inserción del metal (llevada a cabo 

para Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn) tiene lugar en pentanol a reflujo con rendimientos cuantitativos.66 
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DBU, n-pentanol

N2, ref, 2h
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N2, ref, 2h

M(CH3CO2)2

Esquema 11 Reacción de síntesis de ftalocianinas complejadas con distintos metales. 

Otros protocolos descritos en la bibliografía para la síntesis de estos compuestos requieren 

del uso de altas presiones, líquidos iónicos, amoníaco gas o largos tiempos de reacción.66,67 

Las ftalocianinas de cobre se utilizan ampliamente como colorantes y pigmentos, siendo 

éstos últimos los más importantes, debido a su bajo coste de producción y disponibilidad. Se 

obtienen habitualmente mediante reacción de condensación de cuatro moléculas de ftalonitrilo 

con cobre a 200 °C. Los átomos de carbono de los anillos bencénicos pueden estar sustituidos 

por cloros o por grupos sulfónicos.  

66 Denekamp, I. M.; Veenstra, F. L. P.; Jungbacker, P.; Rothenberg, G. A Simple Synthesis of Symmetric Phthalocyanines 
and Their Respective Perfluoro and Transition-Metal Complexes. Appl. Organomet. Chem. 2019, 33, 1–7. 
https://doi.org/10.1002/aoc.4872. 

67 a) Alzeer, J.; Vummidi, B. R.; Roth, P. J. C.; Luedtke, N. W. Guanidinium-Modified Phthalocyanines as High-Affinity 
G-Quadruplex Fluorescent Probes and Transcriptional Regulators. Angew. Chemie - Int. Ed. 2009, 48, 9362–9365. 
https://doi.org/10.1002/anie.200903685. b) Yakushi, K.; Shirotani, I.; Khairullin, I. I.; Nakazawa, Y.; Kanoda, K.; Kosugi, N.; 
Takeda, S. Characterization of Poly-CuPc Sheet Polymers Synthesized under High Pressure. Synth. Met. 1995, 71, 2287–2288. 
https://doi.org/10.1016/0379-6779(94)03261-4. c) Akabane, T.; Ohta, K.; Takizawa, T.; Matsuse, T.; Kimura, M. Discotic 
Liquid Crystals of Transition Metal Complexes, 54: Rapid Microwave-Assisted Synthesis and Homeotropic Alignment of 
Phthalocyanine-Based Liquid Crystals. J. Porphyr. Phthalocyanines 2017, 21, 476–492. 
https://doi.org/10.1142/S108842461750047X. 
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Los colorantes reactivos de tipo ftalocianinas son solubles en agua y presentan una gran 

resistencia a la degradación oxidativa y bacteriana. Un ejemplo de este tipo de colorantes es el 

Azul reactivo 21, muy empleado en las tinturas textiles.68 
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Figura 6 Estructura del Azul reactivo 21. 

1.3.3 Clasificación de los colorantes según el método de aplicación 

Como se ha visto en el apartado anterior, la clasificación de colorantes textiles se puede 

realizar en base a los esqueletos químicos presentes en sus estructuras, siendo los más comunes 

los de tipo azoico, antraquinónico o los derivados de ftalocianinas.69,70  

Sin embargo, una clasificación más habitual en este sector industrial tiene en cuenta los 

métodos de aplicación. En este sentido, una clase particular de colorantes puede ser adecuada 

para uno o más tipos de fibras. 

Las fibras textiles se pueden clasificar en tres grandes grupos: fibras celulósicas (p.ej. 

algodón, lino, ramio, cáñamo, lyocell, viscosa, yute), fibras proteínicas (p.ej. lana, angora, 

mohair, cachemir, seda) y fibras sintéticas (p.ej. poliéster, nailon, elastano, acetato, acrílico y 

polipropileno).  

68 Kale, R. D.; Kane, P. B. Colour Removal of Phthalocyanine Based Reactive Dye by Nanoparticles. Groundw. Sustain. 
Dev. 2019, 8, 309–318. https://doi.org/10.1016/j.gsd.2018.11.007. 

69 Mishra, S.; Maiti, A. The Efficacy of Bacterial Species to Decolourise Reactive Azo, Anthroquinone and 
Triphenylmethane Dyes from Wastewater: A Review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2018, 25, 8286–8314. 
https://doi.org/10.1007/s11356-018-1273-2. 

70 Li, H.; Wang, Y.; Wang, Y.; Wang, H.; Sun, K.; Lu, Z. Bacterial Degradation of Anthraquinone Dyes. J. Zhejiang 
Univ. Sci. B 2019, 20, 528–540. https://doi.org/10.1631/jzus.B1900165. 
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El tipo de colorantes empleados para la tintura de fibras textiles dependerá de la clase de 

fibra, dado que los polímeros que las conforman poseen diferentes estructuras químicas y los 

colorantes deberán tener afinidad por las mismas. Como hemos visto, la teoría que explica la 

unión fibra-colorante es compleja, y la selección de los colorantes debe tener en cuenta la 

compatibilidad y las propiedades de solidez del tejido tintado.  Por ejemplo, para las fibras 

celulósicas se utilizan colorantes reactivos y directos; para las fibras proteínicas, colorantes 

ácidos; y para las fibras sintéticas, colorantes dispersos y básicos.71 Otros factores, como el 

efecto de tintado deseado y el uso final de los tejidos procesados también son importantes a la 

hora de elegir el tipo de colorante.72 

En la Tabla 2 se indican los tipos más destacados de colorantes según su método de 

aplicación:  

Tabla 2 Clasificación de colorantes según su método de aplicación 

TIPO 
COLORANTE 

GRUPOS 
FUNCIONALES 

TIPOS DE 
FIBRA MECANISMO FIJACIÓN 

Directos -SO3Na y –COONa 
Grupos aromáticos Celulósicas Enlaces de Van der Waals y de 

hidrógeno 

Ácidos -SO3Na y -COONa Nailon 
Proteínicas 

Enlace iónico 

Dispersos -OH, amino, 
amino sustituidos Sintéticas Disolución en la fibra 

Básicos Dialquilaminas 
Trialquilaminas Acrílicas Enlace iónico 

Reactivos 

Mono-, di-, 
triazinilamino 
Bis-triazinil 

Di-, tri-
cloropirimidilamino 

Algodón Enlace covalente 

Tina Indigo 
Antraquinona Algodón Insolubilidad 

71 Ghaly, A.; Ananthashankar, R.; Alhattab, M.; Ramakrishnam, W. Production, Characterization and Treatment of 
Textile Effluents: A Critical Review. J. Chem. Eng. Process Technol. 2013, 05:01. https://doi.org/10.4172/2157-7048.1000182. 

72 Joshi, H. D.; Joshi, D. H.; Patel, M. G. Dyeing and Finishing of Lyocell Union Fabrics: An Industrial Study. Color. 
Technol. 2010, 126, 194–200. https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.2010.00248.x. 
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Tres de los tipos de colorantes más destacados (directos, ácidos y dispersos) se describirán 

más detalladamente en los siguientes puntos de esta Introducción. 

1.3.3.1 Colour Index 

La clasificación de colorantes en base al uso o aplicación es el principal método adoptado 

por Color Index (C.I).73 Según esta base de datos de referencia en el sector textil, a cada 

colorante se le asigna un C.I., consistente en un nombre genérico y un número correspondiente: 

• El nombre genérico contiene el tipo de aplicación, el color o tonalidad y un número

identificativo (ej: CI Rojo reactivo 22).

• Un número de cinco dígitos se asigna al colorante cuando su estructura ha sido revelada

por el fabricante (ej.: CI 20505, Negro reactivo 5).

1.3.3.2 Colorantes directos 

Los colorantes directos poseen estructuras moleculares planas y altamente conjugadas. 

Además, son solubles en agua debido a la presencia de grupos sulfónicos y, más raramente, de 

grupos carboxílicos (ver Figura 7). Se suelen utilizar para tintar algodón y otras fibras 

celulósicas. Los grupos –NH2, -OH ó -SO3H presentes en su estructura forman enlaces de 

hidrógeno ó establecen fuerzas tipo Van der Waals con puntos de anclaje en las cadenas de 

celulosa, como los grupos OH.74  

Estos colorantes son económicos y fáciles de utilizar, y pueden proporcionar tonos medios 

con solideces a la luz medio-altas. Aunque las solideces al frote húmedo son típicamente bajas, 

debido a la debilidad de las uniones establecidas con la fibra, un tratamiento post-tintura con 

agentes fijadores catiónicos puede incrementar los niveles de solidez.75 En la actualidad, estos 

colorantes representan aproximadamente el 10% del consumo mundial de colorantes textiles. 

73 Gürses, A.; Açıkyıldız, M.; Güneş, K.; Gürses, M. S. Dyes and Pigments [Online]; Springer: 2016. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-33892-7. 

74 Ammayappan, L.; Venkatesh, G.; Sekar, N. Effect of Different Variables of after Treatment on Fastness Properties 
Direct Dyed Sample-Basic Dye Topping. 2004. Accesible en: 
https://www.researchgate.net/publication/290655414_Effect_of_different_variables_of_after_treatment_on_fastness_properti
es_direct_dyed_sample-basic_dye_topping. Acceso en 13 de cotubre, 2020. 

75 Burkinshaw, S. M.; Salihu, G. The Role of Auxiliaries in the Immersion Dyeing of Textile Fibres: Part 6 Analysis of 
Conventional Models That Describe the Manner by Which Inorganic Electrolytes Promote Reactive Dye Uptake on Cellulosic 
Fibres. Dye. Pigment. 2019, 161, 595–604. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2017.09.028. 
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Figura 7 Estructuras representativas de colorantes directos. 

1.3.3.2.1 Fibras sobre las que se aplican 

Las fibras sobre las que se aplicarán los colorantes directos serán fundamentalmente las 

fibras celulósicas, entre las que el algodón es la principal fibra natural usada a nivel mundial en 

artículos textiles. Esta fibra contiene generalmente entre un 82% y un 96% de celulosa (Figura 

8) siendo la composición restante componentes no celulósicos como lignina y pectina. La fibra

de algodón es aproximadamente 58% cristalina y 42% amorfa (por volumen).76,77
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HO OH
O

OH
OH

n

Figura 8 Estructura de las unidades repetitivas de la celulosa. 

76 Forster, A. L.; Bitter, J. L.; Rosenthal, S.; Brooks, S.; Watson, S. S. Photofading in cotton fibers dyed using red, yellow, 
and blue direct dyes during examination with microspectrophotometry. Forensic Chemistry 2017, 5, 72–78. 

77 Was-Gubala, J.; Starczak, R. UV-Vis Microspectrophotometry as a Method of Differentiation between Cotton Fibre 
Evidence Coloured with Reactive Dyes. Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 2015, 142, 118–125. 
https://doi.org/10.1016/j.saa.2015.01.116. 



PARTE I 

30 

1.3.3.2.2 Afinidad 

La relación entre la estructura química de un colorante directo y su sustantividad por la 

celulosa aún no ha sido completamente explicada. Sus estructuras planas y su tamaño los 

capacitan para unirse a lo largo de las fibras de celulosa y maximizar los enlaces de van der 

Waals, dipolo-dipolo y de hidrógeno. Las interacciones entre los grupos hidroxilo de la celulosa 

y el sistema pi electrónico deslocalizado de la molécula de colorante contribuyen también a la 

sustantividad.4 

Un posible mecanismo de interacción colorante-fibra fue sugerido por Valkó y Eistert, que 

postularon que el enlace entre la fibra y el colorante tenía lugar simplemente a través de enlaces 

de hidrógeno. Valkó propuso que estos enlaces se podían formar, también, entre los grupos 

amino y amida de los colorantes y la celulosa.78 En 1935, Rose confirmó que los colorantes 

directos podían adoptar una conformación lineal, formando enlaces de hidrógeno a intervalos 

de 10,3 ángstroms (Å) (Figura 9). Asimismo, concluyó que eran necesarios al menos dos 

enlaces de hidrógeno entre la fibra y el colorante para una sustantividad adecuada y que la 

fijación era más estable cuando ambos enlaces estaban adecuadamente espaciados. 
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Figura 9 Representación esquemática de los enlaces de hidrógeno entre un colorante directo y las fibras 
de algodón. 

La molécula de colorante se encuentra como un anión en el baño de tintura, por ello se debe 

añadir un electrolito al baño, ya que las fibras de celulosa tienen carga negativa en disolución 

78 Valko, E. I. The Theory of Dyeing Cellulosic Fibers. Text. Res. J. 1957, 27, 883–898. 
https://doi.org/10.1177/004051755702701108. 
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acuosa básica y se produce una repulsión coulómbica entre el colorante y las fibras. Los cationes 

del electrolito neutralizan las cargas negativas y ayudan a la agregación de aniones de colorante 

a la fibra, proceso que se denomina salting out. 

En la actualidad, se sabe que la combinación de varias interacciones no covalentes 

(interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, enlace de hidrógeno e interacciones 

hidrofóbicas) son importantes en la tintura de algodón con colorantes directos.41 Sin embargo, 

la fortaleza de estos enlaces es baja, por lo que los tejidos deben ser lavados para eliminar el 

colorante no unido de forma eficaz a la fibra. 

1.3.3.3 Colorantes ácidos 

Se trata de colorantes aniónicos solubles en agua que se aplican sobre todo a fibras 

proteínicas que contienen grupos básicos (lana, seda, nailon). Son muy utilizados también para 

teñir fibras de poliamida debido a su buena solubilidad y su amplia variedad de tonalidades.79,80

Los colorantes ácidos derivan de ácidos orgánicos y normalmente se encuentran 

disponibles en forma de sales, siendo la mayoría de ellos sales sódicas de ácidos sulfónicos 

(RSO3Na), como se muestra en la Figura 10. Generalmente se aplican sobre la fibra como 

disoluciones ácidas, que contienen ácido sulfúrico, fórmico o acético.81 Este medio ácido 

permite cationizar los grupos amino de las fibras proteínicas en el baño de tinción. 
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Figura 10 Estructuras representativas de colorantes ácidos. 

79 Wang, H. H.; Wang, C. C. Dyeing Mechanism and Model of Nylon 6 Fiber Dyeing in Low-Temperature Hydrogen 
Peroxide-Glyoxal Redox System. J. Appl. Polym. Sci. 2006, 100, 4197–4207. https://doi.org/10.1002/app.23599. 

80 Sumithra, M.; Arasi, D. A Novel Method of Dyeing Nylon 6, 6 with Cold Brand Reactive Dyes and Assessment of Its 
Fastness Properties. J. Text. Sci. Eng. 2014, s2, 2–4. https://doi.org/10.4172/2165-8064.s2-002. 

81 Musa, H. Studies on the Dyeing of Wool and Nylon Fabrics with Some Acid Dyes. IOSR J. Appl. Chem. 2013, 5, 11–
17. https://doi.org/10.9790/5736-0511117.
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Los colorantes ácidos son similares a los directos, aunque presentan ciertas diferencias con 

ellos, tales como que los colorantes ácidos suelen ser no-coplanares, son de peso molecular 

relativamente bajo y presentan una menor solidez al lavado.  

1.3.3.3.1 Fibras sobre las que se aplican 

Los colorantes ácidos se emplean fundamentalmente para la tintura de fibras proteínicas y 

nailon. El término nailon se refiere genéricamente a materiales sintéticos poliméricos que 

poseen grupos amida recurrentes en la cadena principal y pertenecen al grupo de las 

poliamidas.82 Existen dos tipos principales: el nailon 6 (Figura 11) y el nailon 6,6.79 Los 

números designan la naturaleza del monómero del que derivan. En el nailon 6,6, las unidades 

de monómero son hexametilendiamina y ácido adípico mientras que para el nailon 6, se emplea 

el cloruro del ácido amino caproico ó la ε-caprolactama.79 
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Figura 11 Estructura de poliamida (nailon 6). 

Para tintar el nailon 6,6 se usan predominantemente colorantes ácidos, aunque a veces es 

necesario llevar a cabo tratamientos adicionales de las fibras o tejidos tintados para lograr una 

solidez al lavado adecuada.83  

82 Koh, J.; Kim, H. J.; Lee, B. S.; Kim, S. D. Effect of Acid Donors on the Dyeing of Nylon Fiber with Acid Milling 
Dyes. Fibers Polym. 2018, 19, 2533–2540. https://doi.org/10.1007/s12221-018-8350-5. 

83 Burkinshaw, S. M.; Son, Y. A.; Chevli, S. N. The Fastness, to Repeated Washing, of Reactive Dyes and Pre-Metallised 
Acid Dyes on Nylon 6,6. Dye. Pigment. 2000, 45, 43–49. https://doi.org/10.1016/S0143-7208(99)00096-0. 
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1.3.3.3.2 Afinidad 

En presencia de agua, y dependiendo del pH del interior de la fibra, todos los grupos aminos 

y carboxílicos se ionizan en mayor o menor medida, según se muestra en la siguiente figura 

(Figura 12):84 

PA       NH2 H PA      NH3

Figura 12 Ionización de los grupos funcionales de poliamida a pH ácido. 

En fibras catiónicas, el proceso de absorción depende principalmente de los grupos amino 

terminales (AEG) accesibles al colorante.85,86 En disolución ácida, los grupos NH2 del tejido 

están protonados, dando lugar a un grupo amonio cargado positivamente (-NH3+), que 

interactúa con la carga negativa del colorante. Además, también se pueden formar enlaces de 

van der Waals, dipolares y de hidrógeno entre el colorante y la fibra.80 

El número de AEG en la fibra de nailon dicta el valor de saturación de la fibra, ya que una 

vez que el grupo amino es neutralizado por el anión de colorante, la fibra no es capaz de atraer 

más moléculas de colorante aniónicas.4  

La temperatura y el pH son parámetros críticos en el proceso de tintura con colorantes 

ácidos. Al subir la temperatura del baño de tintura se aumenta el radio de difusión, y 

manteniendo el pH entre 3 y 7, se controla el número de lugares disponibles para alojar a las 

moléculas de los colorantes ácidos. En estas condiciones, se producen buenas migraciones y 

nivelaciones de color. Sin embargo, la solidez al lavado es moderada y al frote húmedo, baja.87 

Otras desventajas asociadas a este tipo de colorantes son un bajo rendimiento de color y 

cierta tendencia al barrado (tintado sucesivo de distintos tipos de hilos, que no incorporan la 

misma cantidad de colorante en el baño de tintura). Los efectos de barrado sólo dependen de la 

84 Aspland, J. R. The Application of Ionic Dyes to Ionic Fibers. Text. Chem. Color. 1993, 25, 22–26. 
85 Eltahir, Y. A.; Saeed, H. A. M.; Xia, Y.; Yong, H.; Yimin, W. Mechanical Properties, Moisture Absorption, and 

Dyeability of Polyamide 5,6 Fibers. J. Text. Inst. 2016, 107, 208–214. https://doi.org/10.1080/00405000.2015.1020678. 
86 Burkinshaw, S. M.; Son, Y. A. A Comparison of the Colour Strength and Fastness to Repeated Washing of Acid Dyes 

on Standard and Deep Dyeable Nylon 6,6. Dye. Pigment. 2006, 70, 156–163. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2005.04.014. 
87 Soleimani-Gorgani, A.; Taylor, J. A. Dyeing of Nylon with Reactive Dyes. Part 3: Cationic Reactive Dyes for Nylon. 

Dye. Pigment. 2008, 76, 610–623. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.11.010. 
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cinética de difusión y no de la interacción del colorante con la fibra, por lo que se pueden reducir 

aumentando la temperatura del baño.88 

1.3.3.4 Colorantes dispersos 

Los colorantes dispersos son colorantes orgánicos de bajo peso molecular (en el rango de 

400-600 g/mol) y son sustancias no iónicas prácticamente insolubles en agua. Se comercializan 

en forma de polvo dispersable o de dispersiones acuosas concentradas. 

Ofrecen una buena sustantividad para fibras hidrofóbicas, tales como el poliéster y el 

acetato de celulosa y, en menor medida, para la poliamida. Para conseguir una difusión (y por 

tanto una igualación) eficiente, las partículas de colorante disperso deben ser de tamaño 

pequeño.89 

La historia del desarrollo de los colorantes dispersos está muy ligada con la síntesis de las 

fibras de acetato de celulosa, introducidas en el mercado alrededor de 1920. Desde la década 

de 1970, representaron la clase de colorantes que crecía más rápido, siendo los compuestos 

monoazo los más comunes (50%).90 Presentan como ventajas que son fáciles de fabricar con 

un coste relativamente pequeño y proporcionan un amplio rango de colores con alta solidez.91 

Las mejores solideces al lavado pueden ser atribuidas a la insolubilidad de los colorantes y 

a la naturaleza hidrofóbica de las fibras sintéticas sobre las que se aplican.   

88 Razafimahefa, I.; Vroman, I.; Viallier, P. Dye Diffusion and the Phenomenon of Barriness on Polyamide Fabrics. 
Color. Technol. 2004, 120, 61–65. https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.2004.tb00208.x. 

89 Koh, J. Dyeing with disperse dyes en Textile Dyeing. Hauser, Pj. J. Ed. IntechOpen. 2011.  
https://www.intechopen.com/books/textile-dyeing/dyeing-with-disperse-dyes DOI: 10.5772/20458 

90 Leadbetter, P. W.; Leaver, A. T. Disperse Dyes ‐ the Challenge of the 1990s: (Meeting Demands for Increasingly 
Higher Levels of Wash Fastness in the Exhaust Dyeing of Polyester/Cellulosic Blends). Rev. Prog. Color. Relat. Top. 1989, 
19, 33–39. https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.1989.tb03758.x. 

91 Parab, R. H.; Patel, K. D.; Desai, D. J.; Dixit, B. C. Synthesis and Dyeing Performance of Bisazo Disperse Dyes Based 
on 3-[4-(4-Amino-2-chlorophenoxy)anilino]Phenol. J. Saudi Chem. Soc. 2016, 20, 523–529. 
https://doi.org/10.1016/j.jscs.2012.07.012. 
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1.3.3.4.1 Fibras sobre las que se aplican 

Como hemos mencionado, este tipo de colorantes se aplican sobre fibras sintéticas 

hidrofóbicas, tales como poliéster o acetato de celulosa. El poliéster (Figura 13) es una de las 

fibras hidrofóbicas más comunes92 y generalmente se tinta con colorantes dispersos por su 

fuerza tintórea y buenas propiedades de solidez.91 

O

O

O

O

n

Figura 13 Estructura del polímero de poliéster. 

El tipo más importante de poliéster es el polietilen tereftalato (PET), que se obtiene por 

polimerización por condensación entre etilenglicol y ácido tereftálico, en unas condiciones de 

temperatura de 290 ºC y a una presión de 400 KPa, resultando fibras compuestas por 

macromoléculas sintéticas lineales. 

Las fibras de poliéster son ampliamente utilizadas en la industria textil debido a su bajo 

coste de producción, fuerza, facilidad de cuidado, estabilidad térmica y resistencia química y 

mecánica. Muchas de estas propiedades derivan de su alta cristalinidad, una estructura densa y 

la presencia de anillos aromáticos que proporcionan rigidez a las regiones amorfas.  

Sin embargo, estas fibras muestran un carácter hidrofóbico y un escaso hinchamiento en 

agua a bajas temperaturas, haciendo difícil el acceso a la fibra por parte de los colorantes, lo 

cual, unido a la ausencia de grupos químicos ionizables, vuelve complicada su tintura con otros 

materiales que no sean los colorantes dispersos.  

El tintado se lleva a cabo a una temperatura aproximada de 130-140 ºC, a temperatura de 

ebullición de agua en presencia de un carrier ó usando CO2 supercrítico como disolvente.93 

92 Pawar, S. S.; Maiti, S.; Biranje, S.; Kulkarni, K.; Adivarekar, R. V. A Novel Green Approach for Dyeing Polyester 
Using Glycerine Based Eutectic Solvent as a Dyeing Medium. Heliyon 2019, 5. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01606. 

93 Najafzadeh, N.; Habibi, S.; Ghasri, M. A. Dyeing of Polyester with Reactive Dyestuffs Using Nano-Chitosan. J. Eng. 
Fiber. Fabr. 2018, 13, 47–51. https://doi.org/10.1177/155892501801300207. 



PARTE I 

36 

1.3.3.4.2 Afinidad 

Los colorantes dispersos se difunden en los espacios libres de la fibra, y este proceso tiene 

lugar cuando el sistema sobrepasa la temperatura de transición vítrea del polímero.94 Por ello, 

el poliéster necesita ser tintado utilizando altas temperaturas y presiones (procesos HTHP), 

debido a su pobre mojabilidad (wettability).95 Una vez dentro del sistema polimérico, las 

moléculas de colorante se mantienen unidas a la fibra por enlaces de hidrógeno y fuerzas de 

Van der Waals. 

Alternativamente, la fibra puede ser tintada en un baño a ebullición (100 °C) y a presión 

atmosférica en presencia de compuestos que sean capaces de bajar la temperatura de transición 

vítrea de la fibra, denominados carriers. Los carriers empleados habitualmente suelen ser 

compuestos químicos orgánicos, normalmente aromáticos, volátiles y con una baja solubilidad 

en agua. Ejemplos de carriers incluyen el bifenilo, o-fenil-fenol, benzoato de butilo, metil-

naftaleno, diclorobenceno o N-alquilftalimidas.96,97 Sin embargo, se prefieren los procesos 

HTHP debido a que la tintura con estos compuestos es relativamente cara y muchos de ellos 

son nocivos o dañinos para el medio ambiente.  

Como los colorantes dispersos son extremadamente poco solubles en agua, se pueden 

añadir agentes dispersantes al baño de tintura. Los agentes dispersantes, una vez añadidos al 

baño de tintura, forman micelas por encima de la concentración micelar crítica. Las colas 

hidrofóbicas de las moléculas de carrier se encuentran dentro de la micela, lo que permite 

solubilizar las moléculas de colorante disperso, que son liposolubles. Luego, el colorante 

se transfiere desde las micelas al tejido (Figura 14).89  

Además, se requiere una ligera acidez para el agotamiento dentro de la fibra, que se logra 

por adición de ácido acético (pH 4-4.5). La insolubilidad de los colorantes dispersos los hace 

abandonar la disolución y ser más sustantivos a las fibras hidrofóbicas de poliéster que al medio 

de tintura. 

94 Smigiel-Kaminska, D.; Pospiech, J.; Makowska, J.; Stepnowski, P.; Was-Gubała, J.; Kumirska, J. The Identification 
of Polyester Fibers Dyed with Disperse Dyes for Forensic Purposes. Molecules 2019, 24, 1–13. 
https://doi.org/10.3390/molecules24030613. 

95 Zhang, W.; Ji, X.; Wang, C.; Yin, Y. One-Bath One-Step Low-Temperature Dyeing of Polyester/Cotton Blended Fabric 
with Cationic Dyes via β-Cyclodextrin Modification. Text. Res. J. 2019, 89, 1699–1711. 
https://doi.org/10.1177/0040517518779249. 

96 Aspland, J.R. Textile Dyeing and Coloration; American Association of Textile Chemists and Colorists: 1997. 
97 Kale, R. D.; Banerjee, A.; Katre, G. Dyeing of Polyester and Polyamide at Low Temperature Using Solvent Crazing 

Technique. Fibers Polym. 2015, 16, 54–61. https://doi.org/10.1007/s12221-015-0054-5. 
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Figura 14 Tintura con colorantes dispersos. 

1.4 RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS CON COLORANTES 
AZOICOS 

Según el National Institute of Safety and Health de EE. UU., una sustancia tóxica es 

cualquier agente, químico o biológico, que posea capacidad para causar, en un periodo de 

tiempo corto o largo, una enfermedad o daños en el organismo, afectar a la salud de forma 

adversa ó poner en peligro la vida de las personas.  

En este sentido, algunos colorantes azoicos pueden representar una amenaza para la salud 

pública, ya que pueden actuar como alérgenos y además exhibir toxicidad y propiedades 

mutagénicas ó carcinogénicas. 

1.4.1 Aminas aromáticas 
1.4.1.1 Metabolismo 

Los compuestos azoicos constituyen uno de los grupos más grandes de xenobióticos 

carcinogénicos y mutagénicos conocidos, pudiendo representar una amenaza para la salud 

pública. La exposición humana a estas sustancias puede ocurrir por la ingestión (por ejemplo, 

niños pequeños al llevarse a la boca artículos textiles coloreados), por contacto con la piel (por 

ejemplo, roce de artículos textiles, a través del sudor) o por inhalación (en instalaciones 

industriales). 

Los efectos tóxicos y carcinogénicos de los colorantes se deben a productos de degradación 

derivados de ellos y no a los colorantes en sí. En este sentido, tiene lugar una biotransformación 

dérmica, sistémica y bacteriana, produciéndose la liberación de aminas aromáticas, algunas de 
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las cuales son potencialmente peligrosas y que son las que constituyen realmente la fuente de 

la actividad mutagénica. 98,99,100,101,102,103,104

La carcinogenicidad y la acción metabólica de las arilaminas han sido objeto de numerosos 

estudios. Por ejemplo, ya en el año 1895 Rehn reportó una alta incidencia de cáncer de vejiga 

entre trabajadores de la industria de fabricación de colorantes. En 1933, Yoshita observó 

tumores hepáticos en ratas y ratones alimentados con colorantes azoicos. Pocos años más tarde, 

en 1936, Kinosita estudió el efecto carcinogénico de la 3,3’-diaminobencidina (DAB) y en 

1937, Hueper confirmó la aparición de cáncer de vejiga en modelos animales al administrarles 

2-naftilamina. Por su parte, Yoshida, en 1973, describió un aumento de la incidencia de cáncer 

de vejiga en escritores de guiones y pintores de kimonos orientales.105,106,107

Existen tres tipos básicos de mecanismos de activación carcinogénica para colorantes 

azoicos:  

• la reducción y ruptura del enlace azo para producir aminas aromáticas,

• la oxidación de colorantes azo con estructuras que contienen grupos de aminas

aromáticas libres, y

• la activación de colorantes azoicos via oxidación directa del enlace azo para dar sales

de diazonio electrófilas altamente reactivas.108

98 Oturkar, C. C.; Othman, M. A.; Kulkarni, M.; Madamwar, D.; Gawai, K. R. Synergistic Action of Flavin Containing 
NADH Dependant Azoreductase and Cytochrome P450 Monooxygenase in Azoaromatic Mineralization. RSC Adv. 2013, 3, 
3062–3070. https://doi.org/10.1039/c2ra21389c. 

99 Pielesz, A.; Baranowska, I.; Rybak, A.; Włochowicz, A. Detection and Determination of Aromatic Amines as Products 
of Reductive Splitting from Selected Azo Dyes. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2002, 53, 42–47. 
https://doi.org/10.1006/eesa.2002.2191. 

100 Ahlström, L. H.; Sparr Eskilsson, C.; Björklund, E. Determination of Banned Azo Dyes in Consumer Goods. TrAC - 
Trends Anal. Chem. 2005, 24, 49–56. https://doi.org/10.1016/j.trac.2004.09.004. 

101 Chung, K. T.; Fulk, G. E.; Egan, M. Reduction of Azo Dyes by Intestinal Anaerobes. Appl. Environ. Microbiol. 1978, 
35, 558–562. https://doi.org/10.1128/aem.35.3.558-562.1978. 

102 Brüschweiler, B. J.; Merlot, C. Azo Dyes in Clothing Textiles Can Be Cleaved into a Series of Mutagenic Aromatic 
Amines Which Are Not Regulated Yet. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2017, 88, 214–226. 
https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2017.06.012. 

103 Kämpfer, P.; Crettaz, S.; Nussbaumer, S.; Scherer, M.; Krepich, S.; Deflorin, O. Quantitative Determination of 58 
Aromatic Amines and Positional Isomers in Textiles by High-Performance Liquid Chromatography with Electrospray 
Ionization Tandem Mass Spectrometry. J. Chromatogr. A 2019, 1592, 71–81. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.01.039. 

104 Nguyen, T.; Saleh, M. Detection of azo dyes and aromatic amines in women under garment. J Environ Sci Health A 
Tox Hazard Subst Environ Eng. 2016, 51, 744-753. https://doi.org/10.1080/10934529.2016.1170446  

105 Feng, J.; Cerniglia, C.; Chen, H. Toxicological significance of azo dye metabolism by human intestinal microbiota. 
Front. Biosci. 2012, 4, 568-586. https://doi.org/10.2741/400 

106 Levine, W. G. Metabolism of AZO Dyes: Implication for Detoxication and Activation. Drug Metab. Rev. 1991, 23, 
253–309. https://doi.org/10.3109/03602539109029761. 

107 Wang, S.; Hanna, D.; Sugamori, K. S.; Grant, D. M. Primary Aromatic Amines and Cancer: Novel Mechanistic 
Insights Using 4-Aminobiphenyl as a Model Carcinogen. Pharmacol. Ther. 2019, 200, 179–189. 
https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2019.05.004. 

108 Chen, H. Recent Advances in Azo Dye Degrading Enzyme Research. Curr. Protein Pept. Sci. 2006, 7, 101–111. 
https://doi.org/10.2174/138920306776359786. 
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A nivel toxicológico, la ruptura reductora de los enlaces azo es probablemente la reacción 

metabólica más importante que sufren este tipo de compuestos, y está descrito que se produce 

tanto en bacterias aeróbicas como anaeróbicas.109  

La reducción biológica del doble enlace azo se conoce desde hace décadas. Bovet y 

colaboradores demostraron, en el año 1935, que el prontosil (colorante azoico antibacteriano) 

se comportaba en conejos como una prodroga, activándose mediante una reducción para dar 

sulfanilamida, que era el auténtico agente bactericida. Este hecho constituyó la primera 

demostración de la activación metabólica de un agente terapéutico.  De forma análoga, el 

fármaco sulfasalazina, empleado hoy en día para el tratamiento de enfermedades de colon, sufre 

una activación metabólica análoga a la del prontosil (Esquema 12).110 
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Esquema 12 Productos metabólicos del prontosil y la sulfasalazina.

Una vez que los compuestos azoicos entran en el cuerpo humano a través de la ingestión, 

inhalación o contacto con la piel, son metabolizados a aminas aromáticas por un tipo 

de reductasas, las azoreductasas.105 Estas consisten en una serie de diversas 

flavoenzimas ampliamente distribuidas en microorganismos y células eucariotas. Están 

principalmente implicadas en la biotransformación y destoxificación de colorantes azoicos, 

así como de otros sustratos, como compuestos nitroaromáticos, drogas de tipo azoico, 

quinonas e iones 

109 Golka, K.; Kopps, S.; Myslak, Z. W. Carcinogenicity of Azo Colorants: Influence of Solubility and Bioavailability. 
Toxicol. Lett. 2004, 151, 203–210. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2003.11.016. 

110 Rao, J.; Khan, A. Enzyme Sensitive Synthetic Polymer Micelles Based on the Azobenzene Motif. J. Am. Chem. Soc. 
2013, 135, 14056–14059. https://doi.org/10.1021/ja407514z. 
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metálicos.111 Son estables en un amplio rango de pH, poseen estabilidad térmica y una amplia 

especificidad de sustrato.  Estas reductasas se pueden clasificar atendiendo a dos aspectos: en 

base a si la catálisis está afectada por oxígeno molecular o no,112 y a si son flavín-dependientes 

o flavín-no dependientes (estas últimas utilizan NADH o NADPH como reductor

estquiométrico).113 Existen tres tipos de azoreductasas caracterizadas en bacterias, tanto

aeróbicas como anaeróbicas:

• azoreductasas NADH flavín-dependientes: por ejemplo, enzimas de Ent. faecalis, Ent.

faecium y E. coli.

• azoreductasas NADPH flavín-dependientes: por ejemplo, enzimas de S. aureus, B.

cereus y B. subtilis.

• azoreductasas NADPH flavín-no dependientes: por ejemplo, enzimas de P. kullae y X.

azovorans.

Sus lugares de acción se encuentran en la piel (microflora dérmica), en el 

tracto gastrointestinal (bacterias intestinales) y en el hígado (células hepáticas).113,114,100,109

111 Bikash, T.; Chandra, J. S.; Premchand, M.; Samrat, A. Functional and Catalytic Active Sites Prediction and Docking 
Analysis of Azoreductase Enzyme in Pseudomonas Putida with a Variety of Commercially Available Azodyes. African J. 
Biotechnol. 2015, 14, 2162–2169. https://doi.org/10.5897/ajb2015.14699. 

112 Suzuki, H. Remarkable Diversification of Bacterial Azoreductases: Primary Sequences, Structures, Substrates, 
Physiological Roles, and Biotechnological Applications. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2019, 3965–3978. 
https://doi.org/10.1007/s00253-019-09775-2. 

113 Misal, S. A.; Gawai, K. R. Azoreductase: A Key Player of Xenobiotic Metabolism. Bioresour. Bioprocess. 2018, 5. 
https://doi.org/10.1186/s40643-018-0206-8. 

114 Stingley, R. L.; Zou, W.; Heinze, T. M.; Chen, H.; Cerniglia, C. E. Metabolism of Azo Dyes by Human Skin 
Microbiota. J. Med. Microbiol. 2010, 59, 108–114. https://doi.org/10.1099/jmm.0.012617-0. 
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Esquema 13 Mecanismo de reducción de colorantes azoicos por azoreductasas. 
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R
[azoreductasa] NH2
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Esquema 14  Reducción de colorantes azoicos por azoreductasas. 

Algunos estudios han demostrado que las reductasas intestinales pueden tener un papel más 

relevante que las enzimas del hígado en el metabolismo de los colorantes azoicos.115 Radomski 

y Mellinger demostraron que el rol de la microflora intestinal en la reducción del grupo azo está 

más establecido y es más efectivo que el de las azoreductasas hepáticas.116

 La reducción está favorecida en condiciones anaerobias, siendo el colon en particular el 

ambiente más anaeróbico del cuerpo y probablemente el primer lugar de reducción de los 

115 Elhkim, M. O.; Héraud, F.; Bemrah, N.; Gauchard, F.; Lorino, T.; Lambré, C.; Frémy, J. M.; Poul, J. M. New 
Considerations Regarding the Risk Assessment on Tartrazine. An Update Toxicological Assessment, Intolerance Reactions 
and Maximum Theoretical Daily Intake in France. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2007, 47 (3), 308–316. 
https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2006.11.004. 

116 Khera, K.S.; Munro, I.C. A Review of the Specifications and Toxicity of Synthetic Food Colors Permitted in Canada. 
Critical Reviews in Toxicology 1979, 2, 81-133. https://doi.org/10.3109/10408447909113047 
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colorantes azoicos.101 En el hígado la reducción tiene lugar como una reacción de 

detoxificación.117

La solubilidad de este tipo de colorantes y la distribución de las azoreductasas en las células 

también afecta a su biodegradación; existen pruebas de que los colorantes solubles en agua, 

altamente sulfonados,118 son metabolizados por la microflora intestinal, en tanto que los 

colorantes azoicos insolubles (colorantes dispersos, principalmente) son asimilados y 

transformados por reductasas en el hígado.119 

En el caso de los colorantes solubles, las moléculas se dispersan en disolución, tras lo cual 

cruzan través de la membrana celular bacteriana, y luego son reducidas en el citoplasma por 

azoreductasas. Para los colorantes insolubles en agua, las partículas de colorante se enlazan 

rápidamente a las células y se reducen en la membrana celular.105 

La reducción tiene lugar mediante un mecanismo catalítico bi-bi Ping Pong,98 del tipo A + 

B  P + Q. Tras la unión del primer sustrato se libera uno de los productos, en una reacción 

parcial en la que se genera una forma modificada de la enzima. La enzima principal acepta 

NAD(P)H para reducir el cofactor FMN, el cual dirige la formación de FMNH2 en el centro 

catalítico. Después, la enzima libera NADP+ y acepta un sustrato para reducir usando 

FMNH2.112
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Esquema 15 Reacción de reducción del enlace azo, donde NADPH actúa como donador de electrones. 

Finalmente, las aminas aromáticas requieren de activación metabólica para ser mutagénicas 

o carcinogénicas. El proceso metabólico principal es la N-oxidación, mediada en primer lugar

por la enzima citocromo P450. Los productos resultantes son N-hidroxilaminas (Esquema 16),

que pueden producir derivados de ésteres altamente reactivos, que se enlazan covalentemente

117 Chung, K.T.; Stevens, E.; Cerniglia, C. The Reduction of Azo Dyes by the Intestinal Microflora. Critical Reviews in 
Microbiology 1992, 18, 175-190. https://doi.org/10.3109/10408419209114557 

118 Chung, K. T. Mutagenicity and Carcinogenicity of Aromatic Amines Metabolically Produced from Azo Dyes. J. 
Environ. Sci. Heal. - Part C Environ. Carcinog. Ecotoxicol. Rev. 2000, 18, 51–74. 
https://doi.org/10.1080/10590500009373515. 

119 Puvaneswari, N.; Muthukrishnan, J.; Gunasekaran, P. Toxicity assessment and microbial degradation of azo dyes. 
Indian J Exp Biol. 2006, 44, 618-26. PMID: 16924831. (No dispone de DOI) 
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al ADN.107,120,121,122 Otras enzimas involucradas son las N-acetiltransferasas, pero se ha 

demostrado que el rol dominante es el del citocromo P450.123 

En resumen, los colorantes azoicos pueden ser reducidos completamente a aminas 

aromáticas por acción de las azoreductasas, a su vez estas arilaminas pueden generar 

productos que reaccionan con el ADN para formar aductos.102,124

RNH2

NADPH NADP
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NADP NADPH
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Esquema 16 Conversión de aminas en los derivados hidroxilamina y nitroso mediado por el citocromo P450. 

1.4.1.2 Regulación de arilaminas en artículos textiles 

Como ya se ha mencionado, bajo condiciones reductoras los colorantes azoicos pueden 

generar aminas aromáticas primarias, consideradas como una fuente importante de actividad 

mutagénica. Por esta razón, en 1994, el Gobierno Alemán promulgó la segunda enmienda del 

German Consumer Goods Ordinance.125 Esta legislación prohibió por primera vez en el Mundo 

la utilización de colorantes azoicos en bienes de consumo que potencialmente estuviesen en 

contacto con la piel, y que al degradarse generasen una o más de una serie de 20 aminas 

aromáticas listadas en la Ordenanza. Posteriormente, se añadieron otras dos aminas aromáticas 

a la lista de arilaminas reguladas (o-anisidina y 4-AAB).  

Las 22 aminas aromáticas prohibidas están clasificadas en la categoría de carcinógenos 1A 

o 1B (y algunas con categoría mutágena 1B ó 2) en el Reglamento CLP (EC) No 1272/2000 de

120 Ji, L.; Schüürmann, G. Model and Mechanism: N-Hydroxylation of Primary Aromatic Amines by Cytochrome P450. 
Angew. Chemie - Int. Ed. 2013, 52, 744–748. https://doi.org/10.1002/anie.201204116. 

121 Kim, D.; Guengerich, F. P. Cytochrome P450 Activation of Arylamines and Heterocyclic Amines. Annu. Rev. 
Pharmacol. Toxicol. 2005, 45, 27–49. https://doi.org/10.1146/annurev.pharmtox.45.120403.100010. 

122 Turesky, R. J.; Le Marchand, L. Metabolism and Biomarkers of Heterocyclic Aromatic Amines in Molecular 
Epidemiology Studies: Lessons Learned from Aromatic Amines. Chem. Res. Toxicol. 2011, 24, 1169–1214. 
https://doi.org/10.1021/tx200135s. 

123 Sabbioni, G. Hemoglobin Adducts and Urinary Metabolites of Arylamines and Nitroarenes. Chem. Res. Toxicol. 2017, 
30, 1733–1766. https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.7b00111. 

124 Umbuzeiro, G.; Freeman, H.; Warren, S. H.; Kummrow, F.; Claxton, L. D. Mutagenicity Evaluation of the 
Commercial Product CI Disperse Blue 291 Using Different Protocols of the Salmonella Assay. Food Chem. Toxicol. 2005, 43, 
49–56. https://doi.org/10.1016/j.fct.2004.08.011. 

125 Second Amendment to the German Consumer Goods Ordinance (1994) Bundesgesetzblatt Part 1:1670 
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la Unión Europea. Estas aminas están listadas en el Apéndice 8 del Reglamento REACH (EC) 

No 1907/2006.126,127

El incremento en la concienciación del riesgo potencial de la exposición a colorantes 

azoicos para la salud de los consumidores ha conducido a la introducción de restricciones en la 

mayoría de los mercados internacionales. A nivel europeo, el anexo XVII del Reglamento 

REACH (EC) No 1907/2006 restringe el empleo de ciertos colorantes cuya reducción produzca 

cualquiera de las aminas aromáticas listadas, en artículos textiles y de cuero que pueden entrar 

en contacto directo y prolongado con la piel o la cavidad oral. 128 

De acuerdo con esta regulación, el límite establecido para las arilaminas listadas se 

establece en 30 mg/kg, detectable según procedimientos definidos.  

En otros países se han implantado restricciones similares, manteniendo o incluso bajando 

los límites impuestos en Europa. Así, por ejemplo, en China, el número de aminas aromáticas 

reguladas es de 24 (Tabla 3), y su concentración en tejido ha de mantenerse por debajo de 20 

mg/kg.129 

126 Crettaz, S.; Kämpfer, P.; Brüschweiler, B. J.; Nussbaumer, S.; Deflorin, O. Survey on Hazardous Non-Regulated 
Aromatic Amines as Cleavage Products of Azo Dyes Found in Clothing Textiles on the Swiss Market. Journal of Consumer 
Protection and Food Safety. 2020, 15, 49–61. https://doi.org/10.1007/s00003-019-01245-1. 

127 EC (European Commission) (2006) regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council 
concerning the 60 S. Crettaz et al. 123 registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ ?qid=1546616521857&uri=CELEX:02006R1907-20181201. 

128 García-Lavandeira, J.; Salgado-Petinal, C.; Blanco, E.; Cela, R. A Sensitive and Efficient Procedure for the High 
Throughput Determination of Banned Aromatic Amines in Textiles and Leather Products Aided by Advanced Sample 
Composition. Anal. Bioanal. Chem. 2010, 397, 751–763. https://doi.org/10.1007/s00216-010-3574-2. 

129 Li, R.; Wang, L.; Gao, X.; Du, G.; Zhai, H.; Wang, X.; Guo, G.; Pu, Q. Rapid Separation and Sensitive Determination 
of Banned Aromatic Amines with Plastic Microchip Electrophoresis. J. Hazard. Mater. 2013, 248–249, 268–275. 
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.01.010. 
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Tabla 3 Aminas aromáticas reguladas 

NÚMERO 
CAS SUSTANCIA NÚMERO 

CAS SUSTANCIA 

92-67-1 

NH2

4-Aminobifenilo
1

106-47-8 

NH2

Cl
4-Cloroanilina

2

838-88-0 NH2H2N
CH3

CH3

3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano
3

95-80-7 

NH2

CH3

H2N

2,4-Toluilendiamina
4

92-87-5 

Bencidina
5

NH2

H2N

615-05-4 

NH2

NH2

O
H3C

2,4-Diaminoanisol
6

120-71-8 

O
NH2

CH3

H3C

p-Cresidina
7

137-17-7 

NH2

CH3

H3C

H3C

2,4,5-Trimetilanilina
8

95-69-2 

CH3

NH2

Cl

4-Cloro-o-toluidina
9

101-77-9 NH2H2N

4,4'-Diaminodifenilmetano
10

101-14-4 NH2H2N
Cl

Cl

4,4'-Metilen-bis-(2-cloroanilina)
11

90-04-0 

O
NH2

o-Anisidina
12

CH3
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91-59-8 

2-Naftilamina
13

NH2

91-94-1 

3,3'-Diclorobencidina
14

NH2

H2N

Cl

Cl

101-80-4 

O

NH2H2N
4,4'-Oxidianilina

15

95-68-1 

CH3

NH2

2,4-Xilidina
16

H3C

97-56-3 
N

N

NH2

CH3

CH3

o-Aminoazotolueno
17

119-90-4 

3,3'-Dimetoxibencidina
18

NH2

H2N

O

O
CH3

H3C

139-65-1 

S

NH2H2N
4,4'-Tiodianilina

19

87-62-7 

CH3

NH2

2,6-Xilidina
20

CH3

99-55-8 

NH2

CH3

O2N

2-Amino-4-nitrotolueno
21

119-93-7 

3,3'-Dimetilbencidina
22

NH2

H2N

CH3

H3C

95-53-4 

CH3

NH2

o-Toluidina
23

60-09-3 
N

N

NH2

4-Aminoazobenceno
24
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En la actualidad, se consideran colorantes azoicos prohibidos: 

• aquellos colorantes que, por degradación de los grupos azo, liberen en el proceso una o

más de las arilaminas legalmente reguladas

• aquellos colorantes que, aun no siendo susceptibles de ser reducidos a aminas

legalmente reguladas, contengan como impurezas o contaminantes alguno de los

colorantes azoicos descritos en el punto anterior en una proporción que pueda dar lugar,

en los artículos terminados, a un nivel de arilaminas legalmente reguladas superior al

límite establecido por la regulación.

1.4.1.3 Método de análisis 

La determinación de aminas aromáticas reguladas derivadas de la reducción de colorantes 

azoicos constituye un elemento importante para el control de la seguridad de los artículos 

textiles y de cuero.  En la actualidad, en los laboratorios de análisis se usan métodos 

estandarizados para la determinación de aminas aromáticas. Así, en el mercado europeo los 

métodos de análisis a emplear serían el EN 14362-1:2012 y EN 14362-3:2012.128 

El procedimiento analítico general consta de cuatro etapas: 

• pretratamiento y extracción de los colorantes de las muestras,

• reducción de los colorantes extraídos con un agente reductor (normalmente

ditionito sódico, Na2S2O4) en condiciones controladas de pH y temperatura,

• extracción, limpieza y preconcentración de las aminas y, finalmente,

• separación cromatográfica y determinación/cuantificación de los analitos.

Según el estándar EN 14362-1, el análisis tiene lugar acondicionando 1 g de material textil 

con 17 ml de disolución tampón de citrato, calentando durante 30 minutos a 70 ºC. 

Posteriormente, la reducción tiene lugar por la adición de 3 ml de una disolución acuosa de 

ditionito sódico (200 mg/ml), manteniendo la temperatura a 70 ºC durante otros 30 minutos. A 

continuación, la disolución se enfría y se filtra. Finalmente, para la determinación de cantidades 

traza de arilaminas reguladas se pueden emplear varias técnicas: TLC, CE, GC o LC.130 

130 Özkan, B. Ç.; Fırat, M.; Chormey, D. S.; Bakırdere, S. Accurate and Sensitive Determination of Harmful Aromatic 
Amine Products of Azo Dyes in Wastewater and Textile Samples by GC–MS after Multivariate Optimization of Binary Solvent 
Dispersive Liquid-Liquid Microextraction. Microchem. J. 2019, 145, 84–89. https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.10.023. 
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La detección de arilaminas reguladas en el extracto indica la presencia de uno o más 

colorantes prohibidos en la muestra, bien como constituyentes o bien como impurezas. 

Las regulaciones demandan además el análisis de arilaminas usando al menos dos métodos 

cromatográficos independientes, para evitar identificaciones erróneas debido a la presencia de 

interferencias matriz ó de isómeros de algunas de las arilaminas reguladas. 

1.4.1.3.1 Problemas asociados al método de análisis 

Dado lo generalista que tiene que ser el método de arilaminas (para contemplar variables, 

tales como los distintos tipos de materiales textiles, el número de aminas a determinar y su uso 

en laboratorios de rutina), éste presenta diversos problemas. Entre ellos destacan la dificultad 

en la extracción de los colorantes dispersos de tejidos sintéticos y las bajas recuperaciones de 

algunas arilaminas, entre otros.  

Otro de los problemas asociados al método es la posible formación de hidrazobencenos, 

intermedios resultantes de una reacción de reducción incompleta de los compuestos azoicos. 

Estos hidrazobencenos pueden dar lugar a reacciones laterales indeseadas, siendo una de ellas 

el reordenamiento bencidínico. 

Esta reacción fue descubierta por primera vez en 1863 por August von Hofmann, y consiste 

en el reordenamiento de hidrazobenceno para generar p-bencidina como producto principal 

(Esquema 17). El reordenamiento 4,4’ es normalmente la reacción principal, aunque se pueden 

obtener, en menor medida, otros productos de reordenamientos 2,2’ y 2,4’.131 

131 Bouillon, M. E.; Meyer, H. H. The 4.4′-Benzidine Rearrangement of 4-Alkyl Substituted Hydrazobenzenes. 
Tetrahedron 2016, 72, 3151–3161. https://doi.org/10.1016/j.tet.2016.03.103. 
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Esquema 17 Reordenamiento bencidínico.132 

1.4.2 Colorantes alergénicos 

Otro de los potenciales riesgos para la salud humana relacionado con los colorantes textiles 

es la dermatitis alérgica de contacto, que se produce cuando colorantes con propiedades 

sensibilizantes procedentes de tejidos coloreados entran en contacto con la piel a través de la 

transpiración.133,134 Los colorantes sensibilizantes cutáneos más comunes son los colorantes 

dispersos, destacando entre ellos los de tipo azoico y antraquinónico.  

Existen tejidos tintados con mezclas de 8 colorantes textiles (TDM – Textile Dye Mix) para 

evaluar la prevalencia de reacciones alérgicas en individuos que presenten síntomas. Estos 

tejidos contienen los siguientes compuestos: Azul disperso 106, Azul disperso 35, Azul 

disperso 124, Amarillo disperso 3, Naranja disperso 1, Naranja disperso 3, Rojo disperso 1 y 

Rojo disperso 17.135 

132 Snape, T. Arene Chemistry: Reaction Mechanisms and Methods for Aromatic Compounds. Ed. John Wiley & Sons, 
2016 

133 Brookstein, D. S. Factors Associated with Textile Pattern Dermatitis Caused by Contact Allergy to Dyes, Finishes, 
Foams, and Preservatives. Dermatol. Clin. 2009, 27, 309–322. https://doi.org/10.1016/j.det.2009.05.001. 

134 Malinauskiene, L.; Bruze, M.; Ryberg, K.; Zimerson, E.; Isaksson, M. Contact Allergy from Disperse Dyes in Textiles-
a Review. Contact Dermatitis 2013, 68, 65–75. https://doi.org/10.1111/cod.12001. 

135 Ryberg, K.; Isaksson, M.; Gruvberger, B.; Hindsén, M.; Zimerson, E.; Bruze, M. Contact Allergy to Textile Dyes in 
Southern Sweden. Contact Dermatitis 2006, 54, 313–321. https://doi.org/10.1111/j.0105-1873.2006.00733.x. 



PARTE I 

50 

N
N

N
O

O

H
N

Naranja disperso 1

N
N

NH2

O2N

Amarillo disperso 3

N

S
N

N

H3C

N

CH3

OH

N
O

O

Azul disperso 106

Azul disperso 35

O

O

OH

OHNH2

NH2
OH

N

S
N

N

H3C

N

CH3

O

N
O

O

O

CH3

Azul disperso 124

Figura 15 Estructuras químicas de colorantes alergénicos. 

Según Tanaka y Pratt, el Azul disperso 106 y el Azul disperso 124 son los colorantes 

textiles sensibilizantes más potentes.136 

El Naranja disperso 1 es el colorante disperso alergénico más común entre los 8 colorantes 

del mix, seguido del Amarillo disperso 3. Estos dos compuestos están catalogados como 

alérgenos y también como carcinógenos.

La piel se sensibiliza por exposición repetida al mismo colorante contenido en un producto 

(sensibilizador primario) o por exposición a un compuesto químicamente similar 

(sensibilizador secundario). Hatch y Maibach reportaron que los individuos que desarrollan 

alergias a los colorantes textiles, muy raramente se sensibilizan al usar repetidamente la prenda 

que lo contiene. Concluyeron que para personas que son sensibles a colorantes azoicos, la 

p-fenilendiamina (PPD) es el sensibilizador secundario más común.133

136 Pratt, M.; Taraska, V. Disperse Blue Dyes 106 and 124 Are Common Causes of Textile Dermatitis and Should Serve 
as Screening Allergens for This Condition. Am. J. Contact Dermat. 2000, 11, 30–41. https://doi.org/10.1016/S1046-
199X(00)90030-7. 
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La hipótesis más extendida sobre el origen de la alergenicidad de esta sustancia explica que 

la PPD puede ser oxidada en las células de la piel a quinonadiimina, altamente sensibilizante. 

La conversión de un colorante azoico a PPD (por reducción) y posteriormente a quinonadiimina 

(por oxidación) se muestra en el siguiente esquema (Esquema 18): 

N
N

H2N

NH2

H2N

NH2

NH

HN

[R]

[O]

Esquema 18 Formación de quinonadiimina. 

De esta forma, se pueden producir reacciones de sensibilización a los colorantes azoicos o 

a sus productos de degradación. La activación metabólica tiene lugar en la piel a través de la 

formación de intermedios inestables, productos de oxidación o radicales.137,138 

Según Hatch y Maibach, se han identificado 49 colorantes como alérgenos de contacto y 

dos tercios de ellos son colorantes dispersos.139 

1.4.2.1 Regulación de colorantes alergénicos 

La exposición a colorantes alergénicos constituye un riesgo para la salud de los 

consumidores, por lo cual su presencia en diversos tipos de artículos de consumo (como 

cosméticos, juguetes o artículos textiles) está regulada en varios mercados.  

En 1996 Alemania reguló su presencia en artículos textiles mediante la restricción del 

empleo de varios colorantes dispersos alérgenos en la tintura de productos textiles que puedan 

137 Seidenari, S.; Mantovani, L.; Manzini, B. M.; Pignatti, M. Cross-Sensitizations between Azo Dyes and Para-Amino 
Compound. Contact Dermatitis. 1997, pp 91–96. https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.1997.tb00420.x. 

138 Malinauskiene, L.; Zimerson, E.; Bruze, M.; Ryberg, K.; Isaksson, M. Sensitizing Capacity of Disperse Orange 1 and 
Its Potential Metabolites from Azo Reduction and Their Cross-Reactivity Pattern. Contact Dermatitis 2013, 69, 40–48. 
https://doi.org/10.1111/cod.12078. 

139 Hatch, K. L.; Maibach, H. I. Textile Dye Allergic Contact Dermatitis Prevalence. Contact Dermatitis 2000, 42, 187–
195. https://doi.org/10.1034/j.1600-0536.2000.042004187.x. 
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entrar en contacto directo y prolongado con la piel. Esta regulación restringe la presencia de 23 

colorantes dispersos alergénicos en artículos textiles. 

En la actualidad se está trabajando en la restricción de la presencia de estos colorantes en 

artículos textiles a nivel europeo.140 

1.4.2.2 Método de análisis 

Se han publicado un gran número de trabajos relativos a la determinación de colorantes 

dispersos en aguas residuales, juguetes y productos alimentarios. Generalmente, se aplican 

procedimientos de extracción con disolventes ó en fase sólida para la preparación de las 

muestras. Las técnicas TLC, CE y LC-UV/MS se utilizan para separar y determinar los 

colorantes extraídos.  

La prohibición de estos colorantes en artículos textiles llevó al desarrollo del estándar DIN 

54231 para su determinación, empleado de forma rutinaria en laboratorios de análisis.141 

Siguiendo este método la muestra (0.5 g) se corta en pequeños trozos, colocándose en un vial 

con 20 ml de metanol. El vial se sella y se mantiene en un baño de ultrasonidos a 70 ºC durante 

15 minutos. El extracto se enfría, se filtra y se somete a separación cromatográfica (LC-MS-

MS). Los laboratorios que utilizan el método DIN 54231 aceptan 5 mg/L como límite de 

detección en los extractos, en muestras de 0.5 g (límite de detección de 75 µg/g en producto). 

Sin embargo, los resultados obtenidos en tests internacionales han indicado que este método 

sufre de pobres recuperaciones y baja reproducibilidad.141  

1.5 MUESTRAS DE REFERENCIA 

Desde que se estableció el National Bureau of Standards (NBS) de EE. UU. -en la 

actualidad el National Institute of Standards and Technology (NIST)-, la producción de 

materiales de composición química estándar ha sido una de sus actividades principales. 

Un material de referencia certificado (SRM) se define, según el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología, como un material lo suficientemente homogéneo y estable con 

referencia a unas propiedades especificadas, el cual ha sido establecido para su empleo en la 

140 https://echa.europa.eu/es/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182446136 
141 García-Lavandeira, J.; Blanco, E.; Salgado, C.; Cela, R. Fast Throughput, Highly Sensitive Determination of 

Allergenic Disperse Dyes in Textile Products by Use of Sample Composition. Talanta 2010, 82, 261–269. 
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2010.04.031. 
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medida o determinación de propiedades nominales. También se define como “material de 

referencia, acompañado de documentación acreditada por un cuerpo autorizado y 

proporcionando uno o más valores de propiedades específicas con las incertidumbres y 

trazabilidades asociadas, utilizando procedimientos válidos.”142 

Dada la importancia de los análisis de aminas aromáticas y su repercusión en la 

comercialización de productos textiles es importante el control de los laboratorios de análisis y 

de los métodos de ensayo empleados por los mismos.  

El control e información del desempeño de los laboratorios a la hora de aplicar los métodos 

se lleva a cabo a través de estudios de aptitud (proficiency tests). 

En el caso concreto del objeto de la presente Tesis Doctoral, desde 1997, el Institute for 

Interlabolatory Studies (IIS) organiza tests de competencia para colorantes azoicos prohibidos 

en textiles. En el año 2017/2018, se registraron para participar en los ensayos de competencia 

de arilaminas 173 laboratorios de 34 países. En esa edición de los ensayos de competencia se 

utilizaron dos muestras textiles de referencia diferentes: una de algodón tintada con diferentes 

colorantes azoicos y otra de poliéster, tintada con un colorante azoico con 4-AAB.143 

Análogamente, el IIS también realiza, desde el año 2003, tests de competencia para el 

análisis de colorantes alergénicos. En el año 2016, se registraron para participar en este ejercicio 

85 laboratorios de 24 países y se utilizaron dos muestras textiles de referencia diferentes, las 

dos de poliéster, una tintada con Amarillo disperso 1 y la otra con Rojo disperso 17.144  

Como se puede deducir de estos ensayos de capacitación, el número de muestras de 

referencia y la variedad de sustancias a determinar incluidas en las mismas suele ser limitada. 

El interés en estos estudios de intercomparación por parte de los laboratorios de análisis, 

junto con lo limitado de las muestras de referencia habitualmente utilizadas en los mismos, 

hacen necesario el desarrollo de una estrategia de preparación de muestras textiles de distintos 

tipos de tejido (tejidos naturales y sintéticos) que integren el mayor número posible de aminas 

aromáticas legalmente reguladas en concentraciones conocidas. Esta necesidad también es 

extensible a colorantes alergénicos. En este último caso es necesario recordar, además, que las 

142 Wise, S. A.; Phinney, K. W.; Sander, L. C.; Schantz, M. M. Role of Chromatography in the Development of Standard 
Reference Materials for Organic Analysis. J. Chromatogr. A 2012, 1261, 3–22. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2012.05.093. 

143 Nijssen-Wester, C.M. (March 2020) Results of Proficiency Test AZO dyes in Textile. Institute for Interlaboratory 
Studies, Spijkenisse. http://www.iisnl.com/pdf/iis18A03.pdf. Acceso 13 de octubre, 2020. 

144 Lewinska, A. (March 2020) Results of Proficiency Test Colorants (Banned Dyes) in Textile. Institute for 
Interlaboratory Studies, Spijkenisse 
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pruebas con parches tintados con colorantes alergénicos se suelen utilizar para ver si una 

sustancia en particular está causando una reacción alérgica en la piel.145 

  

 
145 Svedman, C.; Engfeldt, M.; Malinauskiene, L. Textile Contact Dermatitis: How Fabrics Can Induce Dermatitis. Curr. 

Treat. Options Allergy 2019, 6, 103–111. https://doi.org/10.1007/s40521-019-0197-5. 
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2 OBJETIVOS 

En la introducción de esta Tesis Doctoral se ha mencionado la importancia de los análisis 

de arilaminas reguladas y de colorantes alergénicos en artículos textiles para garantizar la 

seguridad de los artículos textiles.  

Esta necesidad de análisis implica a su vez un requerimiento de control de los laboratorios 

y métodos de ensayo empleados en los mismos para la detección de las sustancias restringidas 

mencionadas. Para llevar a cabo este control se requieren a su vez muestras de referencia textiles 

conteniendo cantidades conocidas de las sustancias reguladas de interés. 

Teniendo en cuenta la inexistencia de un método estandarizado de preparación de muestras 

de referencia conteniendo arilaminas restringidas y que tampoco se encuentran disponibles en 

el mercado muestras de correlación de fibras sintéticas conteniendo estos sustratos, nos 

planteamos como primer objetivo de esta tesis, el desarrollo de un método general de 

preparación de muestras textiles de referencia conteniendo arilaminas restringidas en todo tipo 

de tejidos (de fibras naturales y sintéticas).  

Como extensión de este estudio, y de nuevo ante la inexistencia de un método 

estandarizado de preparación de muestras o de muestras de referencia adecuadas y disponibles 

comercialmente, nos marcamos también como objetivo de esta parte de la Tesis Doctoral la 

preparación de muestras de referencia de tejidos sintéticos tintados con colorantes alergénicos, 

para ser utilizados en estudios de intercomparación entre laboratorios. 
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3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La estrategia seguida para abordar el primer objetivo de esta tesis, el desarrollo de un 

método general de preparación de muestras textiles de referencia conteniendo arilaminas 

restringidas, se divide en los siguientes pasos:   

I. Selección de colorantes azoicos comerciales (dispersos y ácidos) que contengan 

arilaminas prohibidas de interés 

II. Síntesis de compuestos azoicos en el laboratorio que complementen el abanico 

de colorantes precursores de arilaminas reguladas disponibles 

III. Optimización del proceso de tintura en tejidos de poliamida y poliéster con 

colorantes dispersos  

IV. Optimización del proceso de tintura en tejidos de poliamida con colorantes 

ácidos 

V. Evaluación de la homogeneidad y solidez de color en los tejidos tintados 

VI. Escalado del proceso de tintura y preparación de muestras de referencia 

 

3.1 ESTUDIOS DE TINTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS CON COLORANTES 
DISPERSOS 

3.1.1 Selección de colorantes dispersos comerciales 

El trabajo se comenzó realizando una búsqueda de colorantes dispersos disponibles 

comercialmente. De entre los encontrados, se seleccionaron los siguientes para llevar a cabo los 

estudios de tintura. En todos los casos se trata de compuestos azoicos que incorporan en su 

estructura arilaminas reguladas (4-AAB, o-toluidina, 2,4-xilidina y o-anisidina) (Figura 16). 
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Figura 16 Colorantes dispersos comerciales seleccionados para la preparación de muestras de referencia. 
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3.1.2 Síntesis de azoarenos de interés 

Durante el desarrollo de este trabajo también se ha estudiado la preparación de compuestos 

azoicos con potencial aplicación como colorantes dispersos prohibidos para tinturas textiles. 

Este estudio nos permitiría aumentar el abanico de colorantes disponibles para llevar a cabo los 

estudios de tintura y preparación de muestras de referencia, ya que se pretendía preparar 

compuestos que incorporaran arilaminas prohibidas no presentes en los colorantes comerciales 

seleccionados (4-aminoazobenceno, o-toluidina, 2,4-xilidina y o-anisidina), tales como 4-

cloroanilina, p-cresidina o 2-naftilamina. Durante el estudio sintético, se han empleado varias 

aproximaciones para la obtención de los azoarenos de interés. Estas aproximaciones y los 

productos alcanzados en el estudio se describen a continuación. 

3.1.2.1 Síntesis de azoarenos mediante reducción de nitrocompuestos 

Se comenzó abordando la preparación de azobencenos simétricos sencillos por reducción 

de nitrobencenos empleando zinc en medio básico (NaOH).146 El estudio se inició con la 

preparación de un compuesto modelo, el azobenceno 35 derivado de nitrobenceno, para 

optimizar en nuestras manos las condiciones de la reacción. El azoareno 35 se obtuvo como un 

sólido naranja con un bajo rendimiento (Esquema 19).  

En el espectro de 1H-RMN del azobenceno 35 se observan dos multipletes a δ 8.05 ppm 

(4H, hidrógenos orto al N=N) y 7.58 ppm (6H, hidrógenos meta y para al N=N) ppm, que se 

corresponden con los protones aromáticos. En el espectro de 13C-RMN se comprobó la 

presencia de cuatro señales localizadas entre δ 160 y 120 ppm, región donde aparecen las 

señales de los carbonos aromáticos de la molécula. En el espectro de IR se constató la presencia 

del grupo azo por la presencia de dos bandas a 1484 y a 1452 cm-1.147 

Zn, NaOH
NO2 N

N

35

MeOH, 65 ºC
20 %

Esquema 19 

146 Vogel, A.I. Textbook of Practical Organic Chemistry, 5ª ed.; Wiley: 1989. 
147 Ahmed, F.; Dewani, R.; Pervez, M. K.; Mahboob, S. J.; Soomro, S. A. Non-Destructive FT-IR of Mono Azo Dyes. 

Izvestiya po Khimiya Bulgarska Akademiya na Naukite. 2016, 48, 71-77. Accesible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/7a71/de3bf4dded514025b4cc98c953b4d2f656af.pdf. Acceso 13 de octubre, 2020. 
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Cuando la misma reacción se llevó a cabo únicamente en medio básico, empleando etanol 

como disolvente (Esquema 20), según la metodología descrita previamente en el grupo de 

Gund, 148 se consiguió obtener el azobenzeno 35 con un buen rendimiento.  

 

NO2 N
N

NaOH

EtOH, 110 ºC

3588 %
 

Esquema 20 

 

Este método optimizado se empleó para la preparación de varios azobenzenos partiendo de 

nitrobencenos sustituidos, como el 1-metil-2-nitrobenceno (Esquema 21).  De esta forma, se 

obtuvo el diazotolueno 36 como un sólido rojo, con un rendimiento moderado. En el espectro 

de 1H-RMN de 36 se observa un doblete a δ 7.59 (2H, J = 8.02 Hz) ppm y un multiplete a δ 

7.28 ppm (6H) correspondientes a los protones aromáticos, junto con un singulete a δ 2.73 ppm 

(6H) correspondiente a los grupos metilo de la molécula. En el espectro de 13C-RMN se 

comprobó la presencia de señales entre δ 115.7 y 150.9 ppm originada por los carbonos 

aromáticos, así como una señal a δ 17.4 originada por los dos metilos. En el espectro de IR se 

comprobó la presencia del grupo azo por la aparición de una banda a 1456 cm-1. 

 

NO2
N

N
NaOH

EtOH, 110 ºC

36
39 %

CH3

CH3

CH3

 
Esquema 21 

 

Cuando la misma reacción se llevó a cabo partiendo de 1-cloro-4-nitrobenceno, el 1,2-bis 

(4-clorofenil) diaceno 37 se obtuvo como un sólido naranja con un rendimiento moderado. Este 

azocompuesto incorpora en su estructura 4-cloroanilina, una arilamina no presente en ninguno 

de los colorantes comerciales seleccionados anteriormente.  

En el espectro de 1H-RMN del azoareno 37 se observan dos dobletes, a δ 7.87 (4H, J = 8.8 

Hz) y 7.50 (4H, J = 8.8 Hz) ppm, originados por los protones aromáticos de la molécula. En el 

 
148 Gund, S. H.; Shelkar, R. S.; Nagarkar, J. M. An Efficient Catalyst-Free and Chemoselective Synthesis of Azobenzenes 

from Nitrobenzenes. RSC Adv. 2014, 4, 42947–42951. https://doi.org/10.1039/c4ra06027j. 
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espectro de 13C-RMN se comprobó la aparición de cuatro señales entre δ 160 y 120 ppm 

correspondientes a los carbonos aromáticos, dos correspondientes a los CH y otras dos que se 

corresponderían a los carbonos cuaternarios. En el espectro de IR se comprobó la presencia del 

grupo azo por la aparición de una banda a 1478 cm-1. 

NO2 N
N

NaOH

EtOH, 110 ºC

37
42 %Cl Cl

Cl

Esquema 22 

En resumen, empleando esta metodología se han podido sintetizar dos azoarenos, 1,2-di-

o-tolildiaceno 36 y 1,2-bis (4-clorofenil) diaceno 37, conteniendo respectivamente las 

arilaminas reguladas o-toluidina y p-cloroanilina. 

3.1.2.2 Derivatización de colorantes azoicos comerciales 

Otra de las formas de abordar la preparación de colorantes capaces de proporcionar 

detecciones de aminas aromáticas reguladas en el análisis de tejidos tintados con los mismos, 

es la derivatización directa de colorantes comerciales. Así, una de las posibilidades más 

sencillas para la obtención de un colorante que contuviera en su estructura p-cresidina sería la 

alquilación del Amarillo disperso 3 (38) con un agente metilante, tal como el yoduro de metilo 

(ver Esquema 23). Después de haber optimizado las condiciones de reacción,149 se consiguió la 

preparación del azocompuesto 39 como un sólido rojo con un excelente rendimiento.  

149 a) Tang, Y.; Wei, Z.; Zhong, W. Diiron Complexes with Pendant Phenol Group(s) as Mimics of the Diiron Subunit of 
[FeFe]-Hydrogenase: Synthesis, Characterisation, and Electrochemical Investigation Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 1112-
1120.  https://doi.org/10.1002/ejic.201001092. b) Narayan, D.; Narayan, A.; Das, P. Regiospecific C(naphthyl)–H bond 
activation: Isolation and characterization of cyclopalladates. Inorganica Chimica Acta 2007, 360, 2181-2186. 
https://doi.org/10.1016/j.ica.2006.10.009 
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H3C
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CH3
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H

O

H3C
H3C

38 39

CH3I, K2CO3

3-pentanona
89%

Esquema 23 

Aparte de las señales correspondientes a los protones aromáticos, en el espectro de 1H-

RMM aparecen singuletes a δ 4.00, 2.34 y 2.20 ppm (cada uno integra por 3H) pertenecientes 

a los distintos grupos metilo de la molécula; la señal a δ 4.00 ppm correspondería al metilo 

incorporado en la reacción. En el espectro de 13C-RMN aparecen señales a δ 56.4, 24.6 y 20.2 

ppm, correspondientes a los tres grupos metilos de la molécula. Por otro lado, en el espectro de 

IR se observan las bandas características del grupo carboxamida, a 1666 cm-1 y del grupo azo, 

a 1453 cm-1.  

3.1.3 Tintura con colorantes dispersos en disolventes orgánicos 

Una vez se dispuso de los colorantes dispersos prohibidos, se procedió al estudio de las 

condiciones de tintura de las fibras sintéticas utilizando los mismos.  

3.1.3.1 Antecedentes 

El consumo cada vez mayor de fibras sintéticas de naturaleza hidrofóbica y el empleo de 

compuestos químicos de esta naturaleza para proporcionarles color, originan dificultades 

técnicas para efectuar los tratamientos de tintura en medio acuoso. Algunos de los problemas 

observados son: la falta de penetración de los colorantes en las fibras, malas solideces al frote 

y a la sublimación de los colorantes de los tejidos tintados, la necesidad de emplear una gran 

cantidad de productos humectantes y dispersantes (auxiliares), tiempos del proceso demasiado 

largos, etc. 

El empleo de disolventes orgánicos ha sido una de las opciones estudiadas en esta Tesis 

Doctoral.150,151 Su uso permite una mejora de las técnicas de aplicación, reduciendo 

considerablemente la energía térmica implicada en los procesos de tintura, así como 

150 Tang, A. Y. L.; Kan, C. wai. Non-Aqueous Dyeing of Cotton Fibre with Reactive Dyes: A Review. Color. Technol. 
2020, 136, 214–223. https://doi.org/10.1111/cote.12459. 

151 Aldib, M.; Christie, R. M. Textile Applications of Photochromic Dyes. Part 5: Application of Commercial 
Photochromic Dyes to Polyester Fabric by a Solvent-Based Dyeing Method. Color. Technol. 2013, 129, 131–143. 
https://doi.org/10.1111/cote.12008. 
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proporcionando una mayor velocidad en la humectación y en el secado de las fibras sintéticas. 

Sin embargo, el empleo de estos disolventes orgánicos en procesos de tintura a escala industrial 

plantea una serie de problemas, entre los que destacan:

• La necesidad de crear nuevos tipos de maquinaria e instalaciones que permitan llevar

a cabo los procesos de tintura sin pérdida de disolvente, asegurando su completa

recuperación.

• El desarrollo de nuevas metodologías de tintura y de productos auxiliares

específicos, porque los actuales están diseñados para llevarse a cabo en medio

acuoso.

• Para que tuviera aceptación en la industria textil sería necesario que el disolvente a

emplear fuera barato, inerte a las fibras, no corrosivo y, finalmente, no inflamable

ni tóxico.

Estos inconvenientes dificultan el empleo de procesos de tintura en disolventes orgánicos 

a nivel industrial; sin embargo, las oportunidades que este tipo de tintura no acuosa ofrece 

resultan muy útiles para llevar a cabo tinturas a escala de laboratorio o de planta piloto. Por lo 

tanto, pueden ser interesantes para la tintura de fibras sintéticas con colorantes dispersos para 

la preparación de muestras de referencia, que es nuestro objetivo. 

3.1.3.2 Tintura por agotamiento, verificación de operatividad con disolventes orgánicos 

Los procesos de tintura que se van a realizar en este trabajo de Tesis Doctoral se llevarán 

a cabo mediante tintura por agotamiento, donde el colorante se encuentra disuelto en el seno de 

una solución (baño de tintura), y se fija en la materia textil como consecuencia de la 

transferencia del colorante del baño a la fibra (Ver apartado 1.1.1.1). 

Inicialmente es necesario encontrar las condiciones óptimas para que el colorante disuelto 

en el baño de tintura alcance la superficie de la fibra sumergida en él. Una vez que se han 

alcanzado niveles satisfactorios de distribución superficial (igualación) e interna (difusión), se 

establece un equilibrio dinámico estable entre la fibra y el colorante. 

Esta parte del trabajo se comenzó con un experimento para verificar la operatividad de este 

método de tintura empleando disolventes orgánicos. En este caso, se eligieron como disolventes 

alcoholes como etilenglicol o 2-propanol. 

Se preparó una disolución del colorante Rojo solvente 23 (también denominado Sudán III) 

en etilenglicol y se procedió a tintar tres telas de poliamida sucesivamente en el mismo baño de 
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tintura durante una hora. Con el fin de evaluar la eficiencia del proceso, se determinaron las 

cantidades de 4-aminoazobenceno (4-AAB) en las muestras tintadas empleando el método EN 

EN 14362-3:2012. La liberación del 4-AAB de produciría en las condiciones de reducción del 

método analítico (Esquema 24).   

 

N
N

MeOH, pH=6, 40 ºC
N

N

HO
Na2SO4 NH2

N
N H2N

HO

4-AminoazobencenoSudán III  
Esquema 24 Proceso reductivo del colorante Sudán III (Rojo solvente 23). 

 

Tal como se esperaba, los resultados muestran una reducción gradual de la concentración 

de arilamina presente en las muestras (Gráfica 3). 

 

 
Gráfica 3 Niveles de 4-AAB obtenidos empleando el método de tintura por agotamiento. 

 

3.1.3.3 Optimización de las condiciones de tintura con colorantes dispersos en disolventes 
orgánicos sobre poliamida y poliéster 

Una vez demostrado que el método de tintura por agotamiento es aplicable empleando 

disolventes orgánicos, se procedió a optimizar las condiciones del proceso. Para ello se realizó 

un estudio de la influencia de ciertos parámetros que podían afectar a la cantidad de colorante 
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que se va a integrar en las fibras (y consecuentemente a la concentración de amina aromática 

regulada derivada de él). Las variables seleccionadas para este estudio fueron: 

1. el disolvente orgánico empleado, 

2. la temperatura del baño de tintura, 

3. el tiempo de tintura, 

4. el lavado posterior de los tejidos tintados. 

En todos los casos se ha empleado el colorante prohibido Rojo solvente 23, por lo que la 

evaluación de la eficiencia del proceso se llevó a cabo en base a la cantidad de 4-AAB detectada 

en las muestras tintadas. Este colorante presenta un color rojo intenso y resulta adecuado para 

teñir fibras artificiales como poliéster y poliamida, que son los tejidos seleccionados para llevar 

a cabo las pruebas en el laboratorio y la preparación de las muestras de referencia deseadas (ver 

Anexo). 

En los ensayos de optimización de la tintura se han utilizado trozos de tejido con unas 

medidas que comprenden desde 5x5 cm2 a 50x50 cm2, en matraces Erlenmeyer de 500 mL con 

agitación mecánica o en un reactor de tintura SIMPLEX-2 de 3 L respectivamente. Los tiempos 

de tintura empleados fueron de 1, 2 o 20 horas y los disolventes seleccionados fueron 2-

propanol y etilenglicol (Figura 17), dado que permitían utilizar temperaturas de trabajo en el 

intervalo 60-90 °C (suaves en comparación con las que se emplean a nivel industrial en la tintura 

con colorantes dispersos).  

 

HO
OH

CH3H3C

OH

etilenglicol propan-2-ol  
Figura 17 Estructuras de los disolventes utilizados, etilenglicol y 2-propanol (propan-2-ol). 

 

Finalmente, una vez que se ha tintado el tejido, es necesario llevar a cabo un lavado del 

mismo, para eliminar posibles restos de colorante superficial que no se hayan integrado 

correctamente en la tela y que pueden dar lugar a resultados erróneos en los análisis de 

arilaminas.  
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3.1.3.3.1 Optimización de las condiciones de tintura sobre poliamida 

Los resultados obtenidos en el estudio de tintura de poliamida con Rojo solvente 23 se 

muestran en la Tabla 4. Se incluyen los resultados de los análisis de 4-aminoazobenceno 

correspondientes a cada una de las muestras preparadas; estos análisis se han llevado a cabo en 

colaboración con la empresa AMSLab S. L. (Lugo). 

 

Tabla 4 Optimización de la tintura de tejido de poliamida con Rojo solvente 23 en disolventes orgánicos.a 

Entrada Disolvente(a) Área tela 
(cm2) 

T 
(ºC) 

t 
(h) Lavadob [4-AAB] 

(mg/Kg)c 

1 (CH3)2CHOH 25 (x2) 70 20 CH3OH/H2O/US 21.4 
2 (CH3)2CHOH 25 (x2) 70 2 CH3OH/H2O/US 2.4 
3 (CH2OH)2 25 (x2) 70 20 CH3OH/H2O/US 130.9 
4 (CH2OH)2 25 (x2) 70 2 CH3OH/H2O/US 19.2 
5 (CH2OH)2 100 (x2) 70 20 CH3OH/H2O/US 77.3 
6 (CH2OH)2 100 (x2) 70 2 CH3OH/H2O/US 13.7 
7 (CH2OH)2 16 (x4) 70 2 CH3OH 18.9 
8 (CH2OH)2 16 (x4) 70 2 H2O 69.3 
9 (CH2OH)2 100 70 2 CH3OH 31.5 

10 (CH2OH)2 100 70 2 H2O 50.2 
a Condiciones del proceso: matraz Erlenmeyer (500 mL) con agitación mecánica para 200 mL de 

disolvente/90 mg de Rojo solvente 23; b US = ultrasonidos; c Cantidad de amina aromática detectada en base al 

método EN-14362-3:2012. 

 

De los datos recogidos en la tabla anterior se puede deducir lo siguiente: 

• La cantidad de 4-AAB, y consecuentemente de colorante incorporado en la tela, es 

menor en las pruebas llevadas a cabo con 2-propanol como disolvente que en las 

realizadas en etilenglicol (entradas 1-4), en condiciones comparables de tiempo y 

temperatura. Esto se explicaría por la mayor afinidad del colorante Rojo solvente 23 por 

el 2-propanol, lo que implicaría mayor solubilidad en el disolvente y una peor migración 

hacia la fibra de poliamida (menor coeficiente de reparto fibra/disolvente).  

• Como era esperable, se detecta un aumento de la cantidad de colorante incorporado al 

incrementar el tiempo de tintura (entradas 1-6) (ver Anexo para imágenes de los tejidos 

tintados).   

• Los tejidos lavados con metanol muestran un menor nivel de amina aromática (entradas 

7-10), lo que se debe a que cierta cantidad de Rojo solvente 23 es arrastrada de la fibra 

por el disolvente de lavado, probablemente porque el colorante se encuentra adsorbido 

en la superficie de las fibras y no ha penetrado en ellas. 
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A la vista de estos resultados se puede concluir que el proceso de tintura de poliamida con 

Rojo solvente 23 en disolventes orgánicos se puede realizar de forma efectiva. Se puede 

conseguir un rango bastante amplio de concentraciones de colorante incorporado (y 

consecuentemente de la arilamina 4-AAB) según las condiciones específicas de la tintura.  

De modo general, para la preparación de muestras de referencia de poliamida tintadas en 

etilenglicol, serían suficientes unas dos horas de tiempo de contacto en el baño a una 

temperatura de 70 °C. Los resultados obtenidos empleando estas condiciones y distintos lavados 

se muestran en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica 4 Esquema representativo de las concentraciones de 4-AAB obtenidas al realizarse el proceso de tintura 
en etilenglicol, a 70-80 °C, durante 2 h y con diferentes condiciones de lavado (CH3OH/H2O/US, CH3OH, H2O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6

[4
-A

AB
] (

m
g/

Kg
)



PARTE I 

66 
 

3.1.3.3.2 Optimización de las condiciones de tintura sobre poliéster 

Los resultados de las pruebas de tintura de tejido de poliéster con Rojo solvente 23 se 

muestran en la Tabla 5. 

 
Tabla 5 Optimización de los parámetros de tintura de tejidos de poliéster con Rojo solvente 23 en 

disolventes orgánicos.a 

Entrada Disolvente Área tela 
(cm2) 

T 
(ºC) 

t 
(h) Lavadob [4-AAB] 

(mg/kg)c 

1 (CH3)2CHOH 25 (x2) 70 20 CH3OH/H2O/US 5.1 
2 (CH3)2CHOH 25 (x2) 70 2 CH3OH/H2O/US 3.5 
3 (CH2OH)2 100 (x2) 70 20 CH3OH/H2O/US 8.1 
4 (CH2OH)2 25 (x2) 70 2 CH3OH/H2O/US 2.8 
5 (CH2OH)2 225 (x2) 80 20 CH3OH/H2O/US 3.8 
6 (CH2OH)2 100 (x2) 70 2 CH3OH/H2O/US 1.95 
7 (CH2OH)2 100 90 2 CH3OH 2.3 
8 (CH2OH)2 100 90 2 H2O 5.6 

a Condiciones del proceso: matraz Erlenmeyer (500 mL) con agitación mecánica para 200 mL de disolvente/90 mg de Rojo 
solvente 23; b US = ultrasonidos; c Cantidad de amina aromática detectada en base al método EN-14362-3:2012. 

 

La información más destacada que se puede extraer de pruebas realizadas sobre tejidos de 

poliéster sería: 

• Se produce un ligero incremento de la incorporación de colorante a la tela, y por tanto 

mayores detecciones de la arilamina correspondiente (4-AAB), cuando se utiliza 

etilenglicol como disolvente (entradas 1 y 2) frente a 2-propanol (ver Anexo para 

imágenes). 

• Se observó un aumento de la incorporación de colorante con el tiempo (entradas 3 y 4) 

y una disminución de la cantidad de colorante en la tela cuando se hacen los lavados 

incluyendo metanol en el proceso (entradas 6-8). 

Es importante destacar que el poliéster presenta una estructura molecular muy cerrada que 

impide el fácil acceso de los colorantes a su interior, por ello el rango de concentraciones 

detectadas de amina aromática (2-8.1 mg/kg) es muy inferior a los valores observados en los 

experimentos con poliamida (hasta 70 mg/kg). Es evidente que para conseguir mayores 

incorporaciones en fibras de poliéster se necesitarían unas condiciones de tintura más agresivas 

que en el caso de la poliamida (tiempo de tintura más largos y temperaturas más altas). 
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3.1.3.4 Evaluación de la calidad de la tintura en disolventes orgánicos: pruebas de solidez 
al frote 

Teniendo en cuenta que las pruebas de solidez al frote son una forma de evaluar la calidad 

de la tintura, se escogieron aleatoriamente 8 muestras tintadas de poliamida y poliéster y se 

determinó su solidez al frote seco. Los resultados se recogen en la siguiente tabla (Tabla 6):  

 
Tabla 6 Pruebas de solidez al frote realizadas sobre fibras de poliamida y poliéster tintadas con Rojo 

solvente 23 en disolventes orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se han escogido muestras tintadas en diferentes condiciones y lavadas empleando tanto 

metanol como agua. La etapa de lavado posee especial importancia para lograr altas solideces 

de color, ya que si se efectúa un buen lavado es menos probable que permanezcan restos de 

colorante superficial (no integrado en la fibra), obteniéndose muestras con mayor solidez de 

color. En todos los casos los valores de solidez en términos de resistencia al frote adoptan el 

valor máximo (5), lo que corrobora la buena calidad de la tintura realizada. 

 

3.1.3.5 Pruebas de reproducibilidad 

La reproducibilidad del proceso de tintura se ha comprobado comparando cuatro muestras 

procedentes de dos experimentos de tintura llevados a cabo en las mismas condiciones, sobre 

muestras de poliamida y poliéster. Estas muestras se sometieron al proceso de análisis de 

arilaminas reguladas en dos laboratorios diferentes (AMSlab de Lugo y SGS de Hong Kong). 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Fibra Disolvente Área tela 
(cm2) 

T 
(ºC) 

t 
(h) Lavado Solidez 

PA (CH2OH)2 100 (x 2) 70 20 CH3OH/H2O/US 5 
PA (CH2OH)2 100 (x 2) 70 2 CH3OH/H2O/US 5 
PA (CH2OH)2 100 70 2 CH3OH 5 
PA (CH2OH)2 100 70 2 H2O 5 
PE (CH2OH)2 100 (x 2) 70 20 CH3OH/H2O/US 5 
PE (CH2OH)2 100 (x 2) 70 2 CH3OH/H2O/US 5 
PE (CH2OH)2 100 90 2 CH3OH 5 
PE (CH2OH)2 100 90 2 H2O 5 
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Tabla 7 Estudio de reproducibilidad del proceso de tintura de fibras sintéticas en disolventes orgánicos 

 

 

aCondiciones de tintura: 80 °C, 2 h, lavado con metanol/agua/ultrasonidos; b Condiciones de tintura: 80 °C, 20 h, lavado con 
metanol/agua/ultrasonidos. c Cantidad de amina aromática restringida (4-AAB) detectada en base al método EN-14362-3:2012. 
 

A la vista de los datos obtenidos, se puede considerar que el proceso de tintura sí es 

reproducible, ya que ambos experimentos proporcionan resultados muy semejantes. Con este 

primer ensayo de intercalibración entre laboratorios se muestra además la homogeneidad de las 

muestras tintadas. 

 

3.1.3.6 Tintura con los compuestos azoicos sintetizados 

Una vez optimizadas las condiciones de tintura con un colorante comercial, éstas se 

emplearon para estudiar la tintura de tejidos de poliamida y poliéster con los compuestos 

azoicos sintetizados en nuestro laboratorio, los azocompuestos 36, 37 y 39. Los resultados 

obtenidos se recogen en la siguiente tabla (Tabla 8): 

 
Tabla 8 Estudios de tintura con los colorantes 36, 37 y 39 sintetizados en esta Tesis Doctorala 

Entrada Fibra Colorante Masa (g) t 
(h) Arilamina Determinación arilamina 

(mg/kg) 
1 PA 36 0.015 1 o-Toluidina 5.1 
2 PE 36 0.015 1 o-Toluidina 3.5 
3 PA 36 0.015 2 o-Toluidina 8.1 
4 PE 36 0.015 2 o-Toluidina 2.8 
5 PA 37 0.017 1 p-Cloroanilina 3.8 
6 PE 37 0.017 1 p-Cloroanilina 1.95 
7 PA 37 0.017 2 p-Cloroanilina 2.3 
8 PE 37 0.017 2 p-Cloroanilina 5.6 
9 PA 39 0.013 1.5 p-Cresidina 202.9 

10 PE 39 0.013 1.5 p-Cresidina 22.1 
aCondiciones: 100 °C, 10 mL de propan-2-ol, telas de 2x2 cm2. Tubo sellado. Lavado con agua; b Cantidad de amina aromática 
detectada en base al método EN-14362-2:2012. 

 

Con estos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• En los ensayos realizados con los azocompuestos 36 y 37 se observó incorporación del 

colorante tanto al tejido de poliamida como al de poliéster (entradas 1-8). Sin embargo, 

los valores detectados de o-toluidina y p-cloroanilina fueron muy bajos, salvo en el caso 

Entrada Fibra SGS Hong Kongc AMSLabc 

1 Poliamidaa 18.8 mg/kg 20.9 mg/kg 
2 Poliamidaa 20.6 mg/kg 27.4 mg/kg 
3 Poliésterb 3.4 mg/kg 3.3 mg/kg 
4 Poliésterb 4.7 mg/kg 4.4 mg/kg 
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de la tintura de poliamida con el azocompuesto 36, que proporcionó un valor 

significativo de o-toluidina (entrada 3).  

• El colorante 39 permitió la tintura tanto de muestras de poliamida como de poliéster, 

con valores detectados de p-cresidina altos en el caso de poliamida, y más bajos en el 

caso de poliéster, análogamente a lo encontrado en otros casos (entradas 9 y 10). 

• De acuerdo con estos primeros ensayos, los compuestos sintetizados 36 y 39 podrían 

ser empleados como colorantes para la preparación de muestras de referencia que 

contuvieran o-toluidina y p-cresidina, respectivamente, como arilaminas prohibidas 

(entradas 3 y 9). 

 

3.1.3.7 Escalado 

Una vez establecidas las condiciones optimizadas de tintura, se procedió a hacer una 

primera prueba de escalado en un reactor de tintura, con tejidos de poliamida. Los mejores 

resultados en los estudios de optimización se obtuvieron empleando etilenglicol como 

disolvente. Sin embargo, y dado que el 2-propanol es más barato y su recuperación para su 

posterior reciclado es más fácil, los estudios de escalado se llevaron a cabo empleando 2-

propanol como disolvente.  

Los ensayos se llevaron a cabo empleando un reactor de tintura SIMPLEX-2 a 80 °C y 

durante 2 horas. 

 
Tabla 9 Estudios de escalado de la tintura de poliamida con Rojo solvente 23 en 2-propanol.a 

Entrada Área tela 
(cm2) T (ºC) T (h) Lavado [4-AAB] 

(mg/kg)b 

1 2500 80 2 H2O 125.7 
2 2500 80 2 H2O/(CH3)2CHOH 79.9 

a Condiciones: reactor SIMPLEX-2, 2-propanol (2 L), 300 mg Rojo solvente 23. b Cantidad de amina aromática regulada 
detectada en base al método EN-14362-3:2012. 

 

Las entradas 1 y 2 se refieren a un mismo proceso de tintura donde la tela una vez tintada 

se dividió y se lavó empleando distintas condiciones. De nuevo al realizar el lavado con un 

disolvente orgánico la concentración de arilamina detectada en la tela, y por tanto la cantidad 

de colorante incorporado, es menor que en el tejido lavado solamente con agua. 

Aunque estos resultados fueron prometedores, el empleo de 2-propanol como disolvente a 

80°C resultó en la degradación de una pieza del reactor SIMPLEX-2. Este reactor es un bombo 

de tintura de acero inoxidable pero que contiene juntas de material elástico que se desintegran 
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en las condiciones de tintura con 2-propanol. Para continuar con el escalado en condiciones 

semejantes se necesitaría un reactor de laboratorio de vidrio u otro material resistente a las 

condiciones descritas, por lo que se decidió cambiar la metodología del proceso de tintura. 

 

3.1.4 Tintura con colorantes dispersos en medio acuoso y en presencia de 
surfactantes 

3.1.4.1 Antecedentes 

Los colorantes dispersos se pueden utilizar en procesos de tintura acuosos, siempre y 

cuando se puedan solubilizar o dispersar en el medio. Este proceso de solubilización, como se 

ha indicado anteriormente, se puede llevar a cabo utilizando surfactantes.  

La capacidad de solubilización del colorante en presencia del surfactante va a depender de 

factores como la temperatura, el pH, la fuerza iónica o la estructura del colorante y del 

surfactante. En este último caso se ha demostrado que la cola del surfactante es de vital 

importancia, siendo los surfactantes que poseen una cadena de tipo alquilo los que dan mejores 

resultados en procesos de tintura. 

Recientemente el grupo de Holmberg describió el empleo de surfactantes para la 

solubilización del colorante disperso Sudan I, siendo los más efectivos los no iónicos como el 

penta(etilenglicol)monoundecil éter (C11E5), cuya estructura aparece representada en la 

siguiente figura.152,153 

 

 
Figura 18 Estructura del surfactante C11E5. 

 

3.1.4.2 Estudios preliminares del proceso de tintura sobre poliamida empleando Brij 56 
como surfactante 

A la vista de estos antecedentes, decidimos estudiar el uso de surfactantes para mejorar el 

rango de condiciones de tintura de muestras de referencia. Para ello el primer surfactante 

seleccionado para la solubilización de los colorantes dispersos en medio acuoso fue el 

polietilenglicol hexadecil éter (Brij 56, Figura 19). Esta elección vino motivada por ser un 

 
152 Tehrani-Bagha, A. R.; Singh, R. G.; Holmberg, K. Solubilization of Two Organic Dyes by Anionic, Cationic and 

Nonionic Surfactants. Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 2013, 417, 133–139. 
https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2012.10.006. 

153 Rashid, T. U.; Kabir, S. M. F.; Biswas, M. C.; Bhuiyan, M. A. R. Sustainable Wastewater Treatment via Dye-
Surfactant Interaction: A Critical Review. Ind. Eng. Chem. Res. 2020, 59, 9719–9745. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c00676. 
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surfactante no iónico, disponible en nuestro laboratorio y de estructura similar al 

penta(etilenglicol)monoundecil éter (C11E5) empleado en los estudios citados del grupo de 

Holmberg.152 

 

 
Figura 19 Estructura del surfactante Brij 56. 

 

En presencia de este surfactante se llevaron a cabo ensayos preliminares de tintura de 

poliamida en medio acuoso empleando diversos colorantes dispersos. Los resultados de 

incorporación de colorantes, determinados como el nivel de la arilamina regulada 

correspondiente detectado en las telas, se recogen en la siguiente tabla.  

 
Tabla 10 Tintura de fibras de poliamida en disolución acuosa en presencia de Brij 56a 

Entrada Colorante Masa 
(mg) Arilamina Determinación arilamina (mg/kg)b 

1 Lipid Crimson 36.3 4-AAB 179.7 
2 Rojo solvente 19 16.1 4-AAB 20.6 
3 Rojo solvente 24 30.0 o-Toluidina 37.6 
4 Rojo solvente 26 31.3 o-Toluidina 34.4 
5 Naranja solvente 7 32.5 2,4-Xilidina 482.1 
6 Amarillo solvente 3 32.3 o-Toluidina 1533.7 
7 Rojo solvente 1 31.5 o-Anisidina 506.8 

aCondiciones del proceso: matraz Erlenmeyer (500 mL) con agitación mecánica, disolución de Brij 56 (200 mL, 
5x10-3 M), 80 °C, 2 horas, tela: 100 cm2 (2 g), lavado con agua. b Cantidad de amina aromática detectada en base 
al método EN-14362-1:2012 o EN-14362-3:2012 (para 4-AAB).  

 

A la vista de los resultados, se puede deducir que: 

• Las condiciones empleadas permitieron el tintado de las muestras de poliamida en todos 

los casos ensayados 

• Los valores correspondientes a las entradas 1, 6, 7 y 8 serían demasiado elevados para 

la preparación de muestras de referencia adecuadas para llevar a cabo estudios de 

correlación (>100 mg/Kg). Muy probablemente se podrían conseguir valores inferiores 

reduciendo la cantidad de colorante empleado en el proceso 

• Las concentraciones de amina aromática regulada más adecuadas para la fabricación de 

muestras de referencia serían las proporcionadas por las pruebas de tintura realizadas 

con los colorantes Rojo solvente 24 y Rojo solvente 26 (entradas 3 y 4), ya que dieron 

O
OH

10
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lugar a muestras con una concentración de arilamina detectada de 37.6 y 34.4 mg/kg. 

Estos valores están más próximos a los límites establecidos para las arilaminas 

prohibidas en artículos textiles, por lo que serían más adecuadas para los estudios de 

correlación. 

 

3.1.4.3 Estudios preliminares del proceso de tintura sobre poliéster empleando Brij 56 como 
surfactante 

De manera análoga, se llevaron a cabo ensayos preliminares de tintura de muestras de 

poliéster con 7 colorantes dispersos diferentes. Los resultados obtenidos se recogen en la 

siguiente tabla: 

                   

Tabla 11 Tintura de fibras de poliéster en disolución acuosa en presencia de Brij 56a 

Entrada Colorante Masa 
(mg) Arilamina Determinación arilamina (mg/kg) 

1 Lipid Crimson 36.3 4-AAB 1.5 
2 Rojo solvente 19 16.1 4-AAB 6.3 
3 Rojo solvente 24 30.0 o-Toluidina nd 
4 Rojo solvente 26 31.3 o-Toluidina nd 
5 Naranja solvente 7 32.5 2,4-Xilidina 34.9 
6 Amarillo solvente 3 32.3 o-Toluidina 20.0 
7 Rojo solvente 1 31.5 o-Anisidina 22.9 

a Condiciones del proceso: matraz Erlenmeyer (500 mL) con agitación mecánica, disolución de Brij 56 (200 mL, 5x10-3 M), 90 
°C, 2 horas, tela: 100 cm2 (1 g), lavado con agua. b Cantidad de amina aromática regulada detectada en base a los métodos EN-
14362-2:2012 y EN-14362-3:2012 (para 4-AAB). 

 

A la vista de estos resultados se puede destacar que: 

• Las tinturas llevadas a cabo con los colorantes Lipid Crimson y Rojo solvente 19, 

ambos fuente de 4-AAB, se descartan para la preparación de muestras de referencia por 

la baja incorporación del colorante en estas condiciones. De manera similar, la 

incorporación de los colorantes Rojo solvente 24 y 26 no proporcionó valores 

detectables de aminas aromáticas reguladas 

• Los colorantes elegidos para continuar con el estudio fueron, por tanto, Naranja 

solvente 7, Amarillo solvente 3 y Rojo Solvente 1, que se incorporan de manera 

satisfactoria durante la tintura, dando lugar a detecciones de 2,4-xilidina, o-toluidina y 

o-anisidina respectivamente. Los valores detectados estarían, además, dentro del rango 

de interés para la fabricación de muestras de referencia. 
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3.1.4.4 Estudios de tintura con los compuestos azoicos sintetizados en el laboratorio sobre 
poliamida o poliéster empleando Brij 56 como surfactante 

Desafortunadamente, cuando se llevaron a cabo los correspondientes ensayos de tintura 

con los compuestos azoicos 36 y 37 empleando condiciones semejantes a las descritas en las 

tablas anteriores, en presencia del surfactante no iónico Brij 56, no se consiguió la 

solubilización de los compuestos azoicos sintetizados en nuestro laboratorio. Tanto el pequeño 

tamaño molecular como la ausencia de grupos polares en ambas moléculas dificulta su 

solubilización en medio acuoso, incluso en presencia del surfactante empleado. 

 

N
N

Cl

Cl

N
N

H3C

CH3

36 37  
Figura 20 

 

Estos desarrollos se realizaron en colaboración con una empresa del sector textil por lo que 

no se realizaron más optimizaciones del proceso dado que su prioridad era la obtención de 

muestras de referencia para realizar control interno de los laboratorios de control empleados en 

asegurar la conformidad regulatoria de sus artículos. 

 

3.1.4.5 Estudios del escalado del proceso de tintura de poliamida y poliéster con colorantes 
dispersos en presencia de Brij 56 

Una vez concluido el estudio preliminar, seguidamente se llevaron a cabo ensayos de 

escalado con algunos de los ejemplos que mejor habían funcionado de acuerdo a la optimización 

descrita. Empleando poliamida como tejido, el escalado se realizó con Rojo solvente 23, que 

proporcionaba unos niveles intermedios del 4-AAB detectado. Para los tejidos de poliéster, el 

escalado de las tinturas se efectuó con Naranja solvente 7, Amarillo solvente 3 y Rojo solvente 

1, que habían proporcionado unos niveles aceptables de 2,4-xilidina, o-toluidina y o-anisidina. 

Sobre poliéster, también se empleó Rojo solvente 23, a la vista de los buenos resultados que 

había proporcionado durante los ensayos de tintura en disolvente orgánico. La siguiente tabla 

recoge los resultados óptimos obtenidos para el escalado de las tinturas con colorantes dispersos 

en medio acuoso y en presencia de Brij 56 como surfactante: 
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Tabla 12 Escalado de procesos de tintura de poliamida y poliéster con colorantes dispersosa 

Entrada Fibra Colorante Masa 
(mg) 

Área 
tela 

(cm2) 

T 
(ºC) 

t 
(h) Arilamina Determinación 

arilamina (mg/kg)c 

1a PA Rojo solvente 23 307.5 2500 80 1 4-AAB 75.9 
2a PA Rojo solvente 23 307.5 2500 80 1 4-AAB 81.1 
3a PA Rojo solvente 23 307.5 2500 80 0.5 4-AAB 30.1 

4b PE Naranja solvente 
7 545 15376 90 4 2,4-

Xilidina 231.1 

5b PE Amarillo 
solvente 3 203.6 28800 90 1.5 o-Toluidina 128.6 

6b PE Rojo solvente 1 522.0 15736 85 4 o-Anisidina 172 
7b PE Rojo solvente 1 522.0 15736 85 2 o-Anisidina 77 
8a PE Rojo solvente 23 302 5000 49 2 4-AAB 86.7 
9a PE Rojo solvente 23 302 5000 72 1.5 4-AAB 106.5 

10a PE Rojo solvente 23 302 5000 80 1 4-AAB 55 
11a PE Rojo solvente 23 301.4 5000 >49 2 4-AAB 42.4 
12a PE Rojo solvente 23 301.4 5000 >72 1.5 4-AAB 51.5 
13a PE Rojo solvente 23 301.4 5000 >80 1 4-AAB 34.5 

a Condiciones del proceso: reactor SIMPLEX-2, disolución de Brij 56 (2 L), lavado con agua. b Condiciones del proceso: 
reactor SIMPLEX-2, disolución de Brij 56 (3 L), lavado con agua. c Cantidad de amina aromática regulada detectada en base 
al método EN-14362-2:2012 o EN-14362-3:2012 (para 4-AAB).  

 

Se observa que en todos los casos se obtuvo la incorporación del colorante deseado en las 

condiciones empleadas (entradas 1-13), además variando los tiempos de tintura, se consiguió 

modificar la cantidad de colorante incorporado y, como consecuencia, los niveles de arilaminas 

reguladas detectados en las muestras tintadas. Esto debe permitir la generación de varias 

muestras de correlación con una misma arilamina regulada, pero con distintos niveles de 

concentración en el tejido (entradas 1-3, 6-7). Aunque los valores detectados en algunas 

muestras fueron superiores a los que se pretendían, se consideró que eran válidas para el 

siguiente paso, el estudio de la homogeneidad de las muestras tintadas en el escalado mediante 

su análisis en distintos laboratorios textiles internacionales. 
 

3.2 ESTUDIOS DE TINTURA DE FIBRAS DE POLIAMIDA CON 
COLORANTES ÁCIDOS 

Además de lo visto hasta el momento, y con el fin de ampliar el abanico de posibilidades 

de preparación de muestras de referencia para ser empleadas en estudios de intercomparación 

de laboratorios, en esta Tesis Doctoral también se ha estudiado la preparación de muestras de 

referencia por tintura de telas de poliamida con colorantes ácidos. Como se comentó en la 

introducción, este tipo de colorantes aniónicos tiene afinidad por aquellas fibras que presentan 

centros catiónicos en las condiciones de tintura, que es el caso de la poliamida en medio ácido. 
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El tintado de poliamida con colorantes ácidos podría llevarse a cabo de manera sencilla 

mediante tintura por agotamiento en medio acuoso, por disolución del colorante ácido en agua 

e introducción de la muestra de tejido durante un tiempo determinado.  

 

3.2.1 Selección de colorantes ácidos comerciales 

Después de llevar a cabo un estudio de los colorantes ácidos disponibles comercialmente, 

se seleccionaron los recogidos en la figura siguiente para llevar a cabo los estudios de tintura 

de muestras de poliamida (Figura 21). En todos los casos se trata de compuestos azoicos que 

incorporan en su estructura arilaminas reguladas [o-anisidina, 2,4-xilidina, o-toluidina, 4-AAB, 

3,3’-dimetilbencidina (DMB) o 2,4,5-trimetilanilina (2,4,5-TMA)].  
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Figura 21 Colorantes ácidos comerciales seleccionados. 

 

3.2.2 Estudio preliminar del proceso de tintura de muestras de poliamida con 
colorantes ácidos 

Una vez seleccionados los colorantes, se realizaron las pruebas de tintura en muestras de 

tejido de poliamida. Cada colorante proporcionaría una amina aromática regulada diferente, 

cubriéndose así un porcentaje importante de las 24 reguladas.  

Los ensayos se llevaron a cabo mediante tintura por agotamiento en las condiciones de 

tiempo y temperatura que figuran en la tabla siguiente (Tabla 13). De nuevo, la incorporación 
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de colorante se valoró en función del nivel de arilamina regulada detectada en las muestras 

tintadas. 

 
Tabla 13 Ensayos preliminares de tintura con colorantes ácidosa 

 

Entrada Colorante Masa 
(mg) 

Área 
tela 

(cm2) 
Agua (ml) T 

(ºC) 
t 

(h) Arilamina Determinación 
arilamina (mg/kg)b 

1 Rojo ácido 4 31.7 100 200 90 2 o-Anisidina 862.8 
2 Ponceau 3R 30.9 100 200 90 2 2,4,5-TMA 137.8 
3 Rojo ácido 35 30.6 100 200 90 2 o-Toluidina - 
4 Rojo ácido 26 30.0 100 200 80 2 2,4-Xilidina 100.3 
5 Rojo ácido 73 21.0 4 10 110 0.5 4-AAB 11.0 
6 Rojo ácido 114 16.0 4 10 110 0.5 3,3’-DMB 8.8 
a Condiciones del proceso: tubo sellado (20 mL) con agitación magnética o matraz Erlenmeyer (500 mL) con agitación 

mecánica, lavado posterior con agua. b Cantidad de amina aromática regulada detectada en base al método EN-14362-1:2012 
y EN-14362-3:2012 (para 4-AAB). 

 

A la vista de los datos recogidos en la tabla anterior, se puede destacar lo siguiente: 

• Se consiguieron tintar los tejidos de poliamida en casi todos los casos. 

• Los colorantes Rojo ácido 4 y Ponceau 3R (entradas 1 y 2) proporcionan valores 

muy altos de o-anisidina y 2,4,5-trimetilanilina, respectivamente, incluso en 

condiciones de tintado suaves como son 90 °C y 2 horas. 

• El colorante Rojo ácido 35 (entrada 3) no proporciona valores detectables de o-

toluidina al ser sometido el tejido a análisis. Este hecho se podría deber a la 

dificultad de ruptura del grupo azo en el proceso de reducción, debido al 

impedimento estérico y no a una no incorporación del colorante a la fibra dado que 

si se observó una incorporación de color al tejido (ver la estructura del colorante en 

la Figura 21). 

• Una vez realizado este estudio preliminar, los colorantes seleccionados para el 

escalado de la tintura de fibras de poliamida fueron: Rojo ácido 26, Rojo ácido 73 y 

Rojo ácido 114 (entradas 4, 5 y 6). En estos casos los valores detectados de aminas 

aromáticas reguladas son menores de 100 mg/kg, rango que resultaría adecuado para 

la fabricación de muestras de referencia. 
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3.2.3 Pruebas de solidez al forte 

La calidad de las tinturas obtenidas con los colorantes ácidos sobre poliamida se estudió 

mediante pruebas de solidez al frote. Estas se llevaron a cabo sobre tres muestras aleatoriamente 

seleccionadas, de las que se determinó su solidez al frote seco y húmedo. Los resultados 

obtenidos fueron excelentes en todos los casos, alcanzando el valor máximo de 5, como se 

puede ver en la Tabla 14. 

 
Tabla 14 Resultados de las pruebas de solidez al frote realizadas sobre tejidos de poliamida tintados con 

colorantes ácidos  
 

 

 

 

3.2.4 Escalado del proceso de tintura con colorantes ácidos comerciales 

Una vez seleccionados los colorantes ácidos más apropiados para nuestro objetivo (Rojo 

ácido 26, Rojo ácido 73 y Rojo ácido 114), se llevó a cabo el escalado del proceso de tintura en 

el reactor de tintura SIMPLEX-2, a fin de optimizar la metodología para preparar muestras de 

referencia que contengan las aminas reguladas 2,4-xilidina, 4-AAB y 3,3’-DMB, 

respectivamente.  

Los experimentos de escalado se describen en la siguiente tabla, que refleja los valores de 

la cantidad utilizada de colorante en el baño, el área de la tela tintada, la temperatura, el tiempo 

y la naturaleza y el nivel de la detección de la amina aromática regulada correspondiente en 

cada caso: 

 
Tabla 15 Escalado del proceso de tintura de tejidos de poliamida con colorantes ácidosa 

Entrada Colorante Masa 
(mg) 

Área tela 
(cm2) 

T 
(ºC) 

t 
(h) Arilamina Determinación 

arilamina (mg/kg)b 

1 Rojo ácido 26 302.4 2400 45 1 2,4-Xilidina 48.3 
2 Rojo ácido 26 302.4 2400 62 1 2,4-Xilidina 63.9 
3 Rojo ácido 26 302.4 2400 65 0.5 2,4-Xilidina 66 
4 Rojo ácido 73 301.1 1800 75 2 4-AAB 52.05 
5 Rojo ácido 73 301.1 1800 78 1.5 4-AAB 52.15 
6 Rojo ácido 73 301.1 1800 80 0.5 4-AAB 45.4 
7 Rojo ácido 114 304.1 1800 75 2 3,3’-DMB 147.6 
8 Rojo ácido 114 304.1 1800 78 1.5 3,3’-DMB 56.4 
9 Rojo ácido 114 304.1 1800 80 0.5 3,3’-DMB 6.2 

a Condiciones del proceso: reactor SIMPLEX-2. Disolución de Brij 56 (2 L). Lavado de la tela con agua.b Cantidad de 
amina aromática detectada en base al método EN-14362-1:2012 y EN-14362-3:2012 (para 4-AAB). 

Entrada Fibra Solidez (frote seco) Solidez (frote húmedo) 

1 Rojo ácido 4 5 5 
2 Rojo ácido 35 5 5 
3 Ponceau 3R 5 5 
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Como se deduce de los datos de la tabla anterior, se observó que la variación de la 

temperatura y el tiempo de tintura permiten la preparación de una amplia gama de muestras 

tintadas con distintos niveles de arilaminas reguladas. En el caso del Rojo ácido 26 y Rojo ácido 

73 (entradas 1-6) la incorporación de colorante varía poco al modificar las condiciones de 

temperatura o el tiempo de tintura. Sin embargo, en el caso del Rojo ácido 114 (entradas 7-9), 

se observó un aumento de la incorporación del colorante al tejido que es proporcional al tiempo 

de tintura. Este distinto comportamiento podría explicarse por las diferencias estructurales 

existentes entre los colorantes, los dos primeros colorantes son de pequeño tamaño, mientras 

que el Rojo ácido 114 es un diazocompuesto de mayor tamaño, posiblemente de estructura más 

plana y con una parte apolar mayor. 

 

3.3 ESTUDIOS GENERALES DE HOMOGENEIDAD DE LAS MUESTRAS 
PREPARADAS 

3.3.1 Procedimiento empleado 

Como se ha descrito en apartados anteriores de esta Tesis Doctoral, se logró llevar a cabo 

con éxito el escalado de los procesos de tintura tanto con colorantes dispersos sobre poliamida 

y poliéster, como con colorantes ácidos sobre poliamida. De cara a estudiar la validez de las 

telas preparadas como muestras de referencia para la realización de estudios de 

intercomparación de laboratorios, resultaba imprescindible estudiar la homogeneidad de los 

lotes de muestras preparadas.  Esto se llevó a cabo analizando varios trozos de cada una de las 

telas tintadas en el laboratorio AMSLab S.L. (Lugo). El estudio indicó que 19 de las muestras 

preparadas habían resultado homogéneas según el criterio de las normas ISO/IEC 17043:2010 

(Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para ensayos de aptitud) e ISO 

13528:2015 (Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison). 

Con estos 19 lotes de muestras homogéneas se decidió realizar un estudio más amplio de 

homogeneidad, con el fin de seleccionar definitivamente las más aptas para ser empleadas como 

muestras de correlación para futuros estudios de intercomparación de laboratorios. 

Este estudio se llevó a cabo enviando muestras de los tejidos tintados (tamaño: 10x10 cm2) 

a una serie de laboratorios de referencia distribuidos por Europa y Asia, que habitualmente 

llevan a cabo análisis de prendas textiles para la detección de arilaminas reguladas. 

En la siguiente tabla se recogen los puntos principales del estudio, indicándose los datos 

de las telas tintadas seleccionadas y la amina aromática que contienen, su nivel de referencia y, 

finalmente, el número de laboratorios a los que fueron enviadas. 
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Tabla 16 Resumen de las muestras enviadas a los distintos laboratorios internacionales 

Entrada Fibra Colorante Arilamina 
Determinación 

arilamina 
(mg/kg) 

Número 
laboratoriosa 

1 PA Sudán III 4-AAB 30 10 
2 PA Sudán III 4-AAB 75 10 
3 PA Sudán III 4-AAB 80 10 
4 PA Rojo ácido 26 2,4-Xilidina 49 8 
5 PA Rojo ácido 26 2,4-Xilidina 60 8 
6 PA Rojo ácido 26 2,4-Xilidina 65 8 
7 PA Rojo ácido 73 4-AAB 44-47 7 
8 PA Rojo ácido 73 4-AAB 51-53 7 
9 PA Rojo ácido 73 4-AAB 48-55 7 

10 PA Rojo ácido 114 3,3’-DMB 6.2 7 
11 PA Rojo ácido 114 3,3’-DMB 53-59 7 
12 PA Rojo ácido 114 3,3’-DMB 138-157 7 
13 PE Sudán III 4-AAB 32-38 10 
14 PE Sudán III 4-AAB 40-45 10 
15 PE Sudán III 4-AAB 47-55 10 
16 PE Sudán III 4-AAB 85-90 10 
17 PE Sudán III 4-AAB 95-115 10 
18 PE Rojo solvente 1 o-Anisidina 76.4-77.7 10 
19 PE Rojo solvente 1 o-Anisidina 164-180 10 

aLAB-1 (España); Lab-2 (España); LAB-3 (Turquía); LAB-4 (Hong-Kong); LAB-5 (India); LAB-6 

(Bangladesh); LAB-7 (Turquía); LAB-8 (China); LAB-9 (China); LAB-10 (China) 
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3.3.2 Análisis de resultados del estudio de intercomparación de laboratorios 

Los niveles de las arilaminas reguladas comunicados por los distintos laboratorios para las 

muestras del estudio aparecen reflejados en el Anexo. En la siguiente figura se representan de 

manera esquemática (Figura 22) estos resultados, que se discutirán más detalladamente en los 

siguientes apartados.  

 

 

Figura 22 Resultados del estudio de homogeneidad. 
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3.3.2.1 Muestras sobre tejido de poliamida 
3.3.2.1.1 Determinación de 4-AAB en tejido tintado con Rojo Solvente 23 

 
Figura 23 Estudio de homogeneidad, detecciones de 4-AAB en muestras de poliamida tintadas con Rojo solvente 

23. 

 

Los resultados de los análisis de estas muestras exhiben una gran variabilidad (Figura 23), 

siendo la tendencia general la subestimación de la concentración de 4-AAB, con la excepción 

del Lab-01 cuyos resultados son semejantes a los de referencia. A la vista de estos datos las 

muestras preparadas por tintura de poliamida con Rojo solvente 23 no pueden ser consideradas 

realmente homogéneas y, por tanto, no serían apropiadas para su utilización como muestras de 

referencia en estudios de intercomparación. 

 

3.3.2.1.2 Determinaciónde 4-AAB en tejido tintado con Rojo Ácido 73 

 

Figura 24 Estudio de homogeneidad, detecciones de 4-AAB en muestras de poliamida tintadas con Rojo ácido 
73. 
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A partir de los resultados de las figuras 23 y 24, se evidencia que los laboratorios 08, 09 y 

10 tienen problemas para la determinación de 4-aminoazobenceno, con valores reportados muy 

bajos o incluso nulos.  

Las muestras de poliamida tintadas con Rojo ácido 73 parecen ser homogéneas según los 

laboratorios 3, 4 y 5, por lo que la metodología podría ser válida para la preparación de muestras 

de referencia de poliamida y que darían positivo a 4-AAB. 

 

3.3.2.1.3 Determinación de 3,3’-dimetilbencidina en tejido tintado con Rojo Ácido 114 
 

 
Figura 25 Estudio de homogeneidad, detecciones de 3,3’-dimetilbencidina en muestras de poliamida 

tintadas con Rojo ácido 114. 

 

De los resultados recogidos en la Figura 25 se puede concluir que estas muestras no serían 

válidas para su empleo como muestras de referencia dada la variabilidad observada en los 

niveles de arilamina detectados. Esta variabilidad en los resultados de análisis obtenidos por los 

laboratorios se ve además claramente incrementada al aumentar la concentración de arilamina 

en las muestras. 
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3.3.2.1.4 Determinación de xilidina en tejido tintado con Rojo Ácido 26 

 
Figura 26 Estudio de homogeneidad, detecciones de xilidina en muestras de poliamida tintadas  

con Rojo ácido 26. 
 

La mayor parte de los laboratorios obtienen resultados similares a los de referencia, a 

excepción del laboratorio 04 que no detecta xilidina en ninguna de las tres muestras y el 

laboratorio 07 que obtiene resultados significativamente más bajos que los de referencia. Las 

muestras pueden considerarse homogéneas y serían válidas para su utilización en estudios de 

intercomparación de laboratorios. 
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3.3.2.2 Muestras sobre tejido de poliéster 
3.3.2.2.1 Determinación de 4-AAB en tejido tintado con Rojo Solvente 23 

 
Figura 27 Estudio de homogeneidad, detecciones de 4-AAB en muestras de poliéster tintadas  

con Rojo solvente 23. 
 

Se observa que los laboratorios 7, 9 y 10 tienen problemas para detectar 4-AAB en muestras 

de poliéster. Sin embargo, los resultados obtenidos por el resto confirmarían la homogeneidad 

de las muestras de poliéster tintadas con Sudán III en todos los niveles preparados. Se puede 

apreciar, además, que para aquellas muestras que presentan una concentración próxima a 100 

mg/kg, todos los laboratorios obtienen resultados aproximadamente un 50 % inferiores a los 

valores de referencia. 
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3.3.2.2.2 Determinación de o-Anisida en tejido tintado con Rojo Solvente 1 

 
Figura 28 Estudio de homogeneidad, detecciones de o-anisidina en muestras de poliéster tintadas  

con Rojo solvente 1. 
 

En este caso los resultados reflejan una gran variabilidad de las concentraciones de 

arilamina medidas, por lo que las muestras no pueden considerarse adecuadas para estudios de 

intercomparación. Se observa, de nuevo, una mayor variabilidad al aumentar la concentración 

de arilamina regulada en las muestras. 
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3.3.2.3 Resumen 

Al analizar de manera más general los resultados del estudio realizado podemos establecer 

que: 

• Los laboratorios han comunicado resultados más alineados en los casos en los que el 

nivel de arilamina se encuentra en valores próximos a 40 ppm y las mayores variaciones 

se han observado cuando la concentración de arilamina se sitúa por encima de 100 ppm. 

Esto podría indicar que los laboratorios tienen mayores dificultades para llevar a cabo 

análisis precisos cuando el nivel de arilamina es alto. 

• Se han observado problemas en algunos laboratorios para detectar 4-AAB en muestras 

de poliamida o poliéster y, por tanto, para emplear correctamente el método EN-14362-

3:2012. 

• Los resultados obtenidos por el Lab-07 son sensiblemente diferentes a los obtenidos por 

el resto de los laboratorios que han llevado a cabo los estudios. Esto indica una seria 

dificultad en el mismo para aplicar el método de análisis de arilaminas a tejidos 

sintéticos de manera correcta. 

• Finalmente, las muestras que se podrían considerar homogéneas y por tanto que su 

procedimiento de tintura y escalado resultarían adecuados para la preparación de 

muestras de referencia, serían: 

o Tintura de poliamida con Rojo ácido 73 

o Tintura de poliamida con Rojo ácido 26 

o Tintura de poliéster con Rojo solvente 23 
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4 CONCLUSIONES 
 

• Se han conseguido sintetizar los compuestos azoicos 36, 37 y 39 mediante un 

acoplamiento reductor de nitrocompuestos (36 y 37) y por metilación de un colorante 

comercial (39). En todos los casos se ha comprobado que estas sustancias son capaces 

de funcionar como colorantes textiles mediante su empleo en ensayos de tintura. 

N
N

Cl

Cl

N
N

H3C

CH3

36 37

N
N

CH3

ON
H

O

H3C
H3C

39  
• Se ha conseguido tintar muestras de poliamida y poliéster, con Rojo Solvente 23, 

empleando 2-propanol o etilenglicol como disolventes. Sin embargo, el escalado del 

proceso no pudo realizarse por dificultades técnicas asociadas al uso de disolventes 

orgánicos. 

• Se ha conseguido tintar muestras de poliamida y poliéster, con colorantes dispersos en 

medio acuoso con presencia del surfactante no iónico Brij 56. Además, se ha llevado a 

cabo el escalado del proceso en un reactor de tintura SIMPLEX-2. 

• Se han conseguido tintar tejidos de poliamida con colorantes ácidos en medio acuoso y 

se ha llevado a cabo el escalado del proceso en un reactor de tintura SIMPLEX-2. 

• Todas las tinturas realizadas fueron de buena calidad, según las pruebas de solidez de 

color realizadas.  

• Se ha realizado un estudio de homogeneidad mediante el envío de las muestras 

obtenidas después del escalado a varios laboratorios a nivel internacional. Las tinturas 

que se podrían considerar homogéneas, y por tanto que el procedimiento de tintura y 

escalado resultarían adecuados para la preparación de muestras de referencia, serían:  

o Tintura de poliamida con Rojo ácido 73 en distintos niveles  

o Tintura de poliamida con Rojo ácido 26 en distintos niveles 

o Tintura de poliéster con Rojo solvente 23 en distintos niveles 
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5 ANEXO 
5.1 PARTE EXPERIMENTAL: SÍNTESIS 

5.1.1 Procedimiento general 

Las reacciones se llevaron a cabo en atmósfera de argón seco y desoxigenado, salvo que se 

indique lo contrario. El material de vidrio utilizado en las reacciones que exigieron condiciones 

anhidras se secó por calentamiento a 120 ºC durante 14 horas, flameado y posterior enfriamiento 

en corriente de argón seco. 

Las adiciones de disoluciones y disolventes se llevaron a cabo vía jeringa. 

El secado de las disoluciones obtenidas tras la elaboración de cada reacción se llevó a cabo 

con Na2SO4 anhidro. 

Para la cromatografía en capa fina analítica se emplearon placas de aluminio con gel de 

sílice GF-254 Merck. Para la cromatografía en columna se utilizó gel de sílice de grano 230-

400 mesh. 

Los espectros de RMN se registraron en espectrómetos Bruker DPX-250 (250.13 MHz 

para 1H y 62.89 MHz para 13C), VARIAN Mercury-300 (300.13 MHz para 1H y 75.47 MHz 

para 13C) y VARIAN Inova 400 (400 MHZ para 1H), AMX-500 (500.13 MHz para 1H y 175.76 

MHz para 13C). Los desplazamientos químicos están expresados en unidades δ (ppm) y las 

constantes de acoplamiento en Hz. El procesado de los espectros de RMN se llevó a cabo 

utilizando el programa MNova de la empresa Mestrelab Research, S. L. 

Los espectros IR se registraron en un espectofotómetro VARIAN FT-IR 670. 

Los espectros de masas de alta resolución se realizaron en un espectrómetro Bruker 

Microtof con ionización por electro-espray. 
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5.1.1.1 Preparación de (E)-1,2-difenildiaceno 
 

Zn, NaOH
NO2 N

N

35

MeOH, 65 ºC

 
 

En un matraz de 100 mL, provisto de una barra agitadora, se añadieron NaOH (6.5 g, 162 

mmol), 15 mL de agua, nitrobenceno (4.15 mL, 40 mmol) y zinc (5.9 g, 90 mmol) en polvo 

(activado). La suspensión resultante se calentó a 80 ºC durante 12 h. Transcurrido este tiempo, 

la mezcla resultante se filtró, lavando con metanol. El filtrado se neutralizó adicionando 

lentamente (gota a gota) HCl concentrado y se volvió a filtrar. El nuevo filtrado obtenido se 

concentró en el rotavapor y el residuo obtenido se lavó con HCl (2%) a 70 ºC agitando durante 

5 minutos en el mismo balón. A continuación, la mezcla se continuó agitando en un baño de 

hielo para precipitar el azobenzeno. Este precipitado se lavó con agua y se recristalizó en una 

mezcla agua-etanol, obteniéndose 35 (0.85 g, 16.4 %) como un sólido naranja. 

1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ: 8.08-8.04 (m, 4H), 7.50-7.63 (m, 6H). 
13C-RMN (126 MHz, CDCl3) δ: 152.8, 131.1, 129.2, 123.0. 
IR (KBr): 1452 cm-1  
UV: λ max 320 nm. 
HRMS calculado para C12H11N2 [M+1]: 183.0917, experimental: 183.0919. 

 

NO2 N
N

NaOH

EtOH, 110 ºC

35  
 

En un tubo sellado dotado con una barra agitadora se añadió NaOH (1.89 g, 50 mmol) y 9 

ml de etanol bidestilado 96%. La mezcla resultante se calentó a 100 ºC durante 50 minutos. Al 

cabo de este tiempo se añadió nitrobenceno (0.5 mL, 4.9 mmol) y la disolución resultante se 

calentó a 110 ºC durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, la mezcla se concentró, se le 

adicionó agua y se extrajo con diclorometano (3 x 25 mL). La fase orgánica se lavó con 

salmuera (50 mL), se secó con sulfato sódico anhidro y se concentró. El residuo obtenido se 
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purificó mediante columna cromatográfica AcOEt : Hex  1:4, resultando 35 (0.53 g, 87.8%) 

como un sólido naranja.  

 

5.1.1.2 Preparación de (E)-1,2-di-o-tolildiaceno 
 

NO2
N

N
NaOH

EtOH, 110 ºC

36
CH3

CH3

CH3

 
 

En un tubo sellado dotado con una barra agitadora se añadió NaOH (1.89 g, 50 mmol) y 9 

ml de etanol bidestilado 96%. La mezcla resultante se calentó a 100 ºC durante 50 minutos, al 

cabo de este tiempo se añadió 1-metil-2-nitrobenceno (0.6 mL, 5 mmol) y la disolución 

resultante se calentó a 110 ºC durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, la mezcla se 

concentró, se le adicionó agua y se extrajo con diclorometano (3 x 25 mL). La fase orgánica se 

lavó con salmuera (1 x 50 mL), se secó con sulfato sódico anhidro y se concentró. El residuo 

obtenido se purificó mediante columna cromatográfica (AcOEt : Hex  1:41:1), obteniéndose 

36 (0.27 g, 38.8 %) como un sólido rojo.  

1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ: 7.63 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.32-7.37 (m, 6H), 7.23-7.29 (m, 
2H), 2.73 (s, 6H). 

13C-RMN (126 MHz, CDCl3) δ: 150.9, 138.0, 131.4, 130.6, 126.4, 115.7, 17.43. 
IR (KBr): 1456 cm-1 

UV: 330 nm 
HRMS calculado para C14H15N2 [M+1]: 211.1230, experimental: 211.1224. 
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5.1.1.3 Preparación de (E)-1,2-bis-(4-clorofenil)diaceno 
 

NO2 N
N

NaOH

EtOH, 110 ºC

37
Cl Cl

Cl

 
 

En un tubo sellado dotado con una barra agitadora se añadió de NaOH (1.98 g, 50 mmol) 

y 9 ml de etanol bidestilado 96%. La mezcla resultante se calentó a 100 ºC durante 50 minutos, 

al cabo de este tiempo se añadió 1-cloro-4-nitrobenceno (0.5 g, 3 mmol) y la disolución 

resultante se calentó a 110 ºC durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, la mezcla se 

concentró, se le adicionó agua y se extrajo con diclorometano (3 x 50  mL). La fase  orgánica 

se lavó con salmuera (1 x 50 mL), se secó con sulfato sódico anhidro y se concentró. El residuo 

obtenido se purificó mediante columna cromatográfica (AcOEt: Hex  1:4  1:2), obteniéndose 

37 (0.179 g, 41.3 %) como un sólido naranja.  

1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ: 7.87 (d, J = 8.8 Hz, 4H), 7.50 (d, J = 8.8 Hz, 4H).  
13C-RMN (126 MHz, CDCl3) δ: 150.7, 137.2, 129.7, 123.6. 
IR (KBr): 1478 cm-1 

UV: λ max 333 nm 
HRMS calculado para C12H8Cl2N2 [M+1]: 251.0137, experimental: 251.0128. 

 

5.1.1.4 Preparación de (E)-N-(4-((2-metoxi-5-metilfenil)diacenil)fenil)acetamida 
 

N
N

CH3

HON
H

O

H3C

N
N

CH3

ON
H

O

H3C
H3C

38 39

CH3I, NaH

DMF

 
 

En un tubo sellado de 20 mL provisto de una barra agitadora se preparó una suspensión de 

NaH (52 mg, 0.2 mmol) en 3-pentanona. A continuación se adicionó el compuesto 38 (70 mg, 

0.25 mmol) e yoduro de metilo (0.080 mL, 1.4 mmol). Se calentó la mezcla resultante a 95 ºC 

durante 24 h. Transcurrido este tiempo, la mezcla resultante se extrae con diclorometano (3 x 
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20 ml). La fase orgánica se seca con sulfato anhidro, se filtra y concentra. El residuo se purifica 

por columna cromatográfica (AcOEt:Hex 1:1) y se seca en un horno de bolas (5h, 60 ºC), 

resultando 39 como un sólido de color naranja (27.9 mg, 39 %).  

1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ: 7.90 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 7.66 (d, J = 9.09 Hz, 2H), 7.47 (s, 
1H), 7.26 (m, 1H), 6.99 (d, J = 7.09 Hz, 1H), 4.00 (s, 3H), 2.34 (s, 3H), 2.20 (s, 3H). 

13C-RMN (126 MHz, CDCl3) δ: 169.2, 154.9, 149.9, 142.2, 140.5,132.6, 129.9, 123.8, 
119.7, 116.9, 112.8, 56.4, 24.6, 20.2. 

IR (KBr): 1666, 1453 

UV: λ max 359 nm 
HRMS calculado para C16H17N3NaO2 [M+Na]+: 306.1213, experimental: 306.1218. 
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CH3I, K2CO3
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Cuando la reacción se lleva a cabo empleando 150 mg (0.55 mmol) de 38, 3-pentanona 

como disolvente, K2CO3 (1.4 g, 10 mmol) como base y CH3I (87 microlitros, 1.3 mmol), se 

obtuvo el producto 39 (128 g, 85%) con un rendimiento mucho más elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparación de muestras de referencia 

93 
 

5.2 ESPECTROS 
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5.3 PARTE EXPERIMENTAL: TINTURA 
5.3.1 Procedimiento estándar de tintura con colorantes dispersos en 

disolventes orgánicos 

En un matraz Erlenmeyer de 500 mL se preparó una disolución de Solvent Red 23 o Sudan 

III (90 mg, 0.25 mmol) en el alcohol adecuado (200 mL). La disolución resultante se filtró para 

evitar la deposición de partículas no disueltas del colorante directamente sobre el tejido. El 

filtrado se trasvasó a un matraz Erlenmeyer de 500 mL provisto de agitación mecánica. El 

sistema se calentó hasta alcanzar la temperatura adecuada y a continuación se introdujeron los 

tejidos a tintar (poliamida o poliéster, de medidas inferiores a 225 cm2). La mezcla resultante 

se calentó bajo agitación mecánica a la temperatura adecuada durante el tiempo indicado (2-20 

horas). Finalizado el calentamiento, los tejidos se sacaron del baño de tintura, se lavaron con 

disolvente orgánico y/o agua y/o en baño de ultrasonidos y se dejaron secar. Finalmente, las 

muestras tintadas obtenidas se enviaron a AMSlab S. L. para llevar a cabo el correspondiente 

análisis de arilaminas. 

 

5.3.2 Proceso estándar de tintura con colorantes dispersos en disolventes 
orgánicos en reactor de tintura 

Se preparó una disolución de Sudan III (300 mg, 0.85 mmol) en 2-propanol (2000 mL). La 

disolución resultante se filtró para evitar la deposición de partículas, no disueltas, del colorante 

directamente sobre el tejido. Una vez filtrada, la disolución se trasvasó a un reactor de tintura 

SIMPLEX 2 de 3 L. El reactor se calentó hasta alcanzar la temperatura adecuada (80 ºC). A 

continuación, se introdujeron los tejidos a tintar (2500 cm2) y el sistema se mantuvo en agitación 

a la misma temperatura durante 2 horas.  Transcurrido este tiempo, los tejidos se sacaron del 

baño de tintura, se lavaron con disolvente orgánico y/o agua y se dejaron secar. Finalmente, las 

muestras tintadas obtenidas se enviaron a AMSlab S. L. para llevar a cabo el correspondiente 

análisis de arilaminas. 

 

5.3.3 Proceso estándar de tintura con colorantes dispersos en medio acuoso y 
en presencia de Brij 56 

En un matraz Erlenmeyer de 500 mL se añadió la cantidad indicada de colorante disperso 

a 100 mL de una disolución de Brij 56 1x10-2 M, la mezcla resultante se calentó a 80 ºC durante 

una hora para solubilizar el colorante. A continuación, se filtró a vacío, y la disolución resultante 
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Brij 56-colorante se introduce en un nuevo matraz Erlenmeyer y se diluye con 100 mL de agua. 

El sistema se calentó bajo agitación mecánica hasta alcanzar la temperatura indicada y se 

introdujo la tela (poliamida o poliéster, de 100 cm2, con un peso de 2 g y 1 g respectivamente 

(relación de baño 1/100 para poliamida y 1/200 para poliéster (Kg de tejido/ L disolución)). La 

mezcla resultante se calentó bajo agitación mecánica a la temperatura adecuada durante el 

tiempo indicado (2-20 horas). Finalizado el calentamiento, los tejidos se sacaron del baño de 

tintura, se lavaron con agua y se dejaron secar. Finalmente, las muestras tintadas obtenidas se 

enviaron a AMSlab S. L. para llevar a cabo el correspondiente análisis de arilaminas.  

 

5.3.4 Proceso estándar de tintura con colorantes dispersos en medio acuoso 
con Brij 56 en reactor de tintura 

Se prepara una disolución de 1 L Brij 56 [1x10-2 M], y se diluye con agua destilada hasta 

alcanzar la cantidad adecuada de disolvente (2 ó 3 L). La disolución resultante se introduce en 

el reactor SIMPLEX 2 y se calienta hasta alcanzar la temperatura indicada. A continuación, se 

introducen los tejidos a tintar (poliamida y poliéster, con pesos comprendidos entre 50-288 g, 

(relaciones de baño entre 1/40 y 1/10 (Kg/L)), y el sistema se calentó a la misma temperatura.  

Transcurrido el tiempo fijado, los tejidos se sacaron del baño de tintura, se lavaron con agua y 

se dejaron secar. Finalmente, las muestras tintadas obtenidas se enviaron a AMSlab S. L. para 

llevar a cabo el correspondiente análisis de arilaminas 

 

5.3.5 Proceso estándar de tintura con colorantes ácidos en matraz Erlenmeyer 

En un matraz Erlenmeyer de 500 mL se preparó una disolución acuosa con la cantidad de 

colorante y agua indicadas. El sistema se calentó hasta alcanzar la temperatura indicada y a 

continuación, se introdujeron los tejidos a tintar (poliamida, de medidas iguales o inferiores a 

100 cm2, con pesos comprendidos entre 0.08 y 2 g (relaciones de baño comprendidas entre 

1/100 y 1/125 (Kg de tejido a tintar/L de disolución)). La mezcla resultante se calentó bajo 

agitación mecánica durante el tiempo indicado. Finalizado el calentamiento, los tejidos se 

sacaron del baño de tintura, se lavaron con agua y se dejaron secar. Finalmente, las muestras 

tintadas obtenidas se enviaron a AMSlab S. L. para llevar a cabo el correspondiente análisis de 

arilaminas.  
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5.3.6 Proceso estándar de tintura con colorantes ácidos en reactor de tintado 

Se preparó una disolución del colorante pertinente en agua. La disolución se introdujo en 

el reactor SIMPLEX 2 y se calentó hasta alcanzar la temperatura indicada. A continuación, se 

introdujeron los tejidos de poliamida a tintar (1800 - 2400 cm2, 36 - 48 g, relaciones de baño 

comprendidas entre 1/40 y 1/50 (Kg tejido / L disolución)) y el sistema se mantuvo en agitación 

a la misma temperatura.  Transcurrido el tiempo de tintura indicado, los tejidos se sacaron del 

baño, se lavaron con agua y se dejaron secar. Finalmente, las muestras tintadas obtenidas se 

enviaron a AMSlab S. L. para llevar a cabo el correspondiente análisis de arilaminas. 
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5.4 AMINAS AROMÁTICAS REGULADAS POR EL REGLAMENTO REACH 
1907/2006/ANEXO XVII Y GB 18401-2010 

 

Número 
CAS Sustancia Número 

CAS Sustancia 

92-67-1 
 

NH2

4-Aminobifenilo
1  

106-47-8 
 

NH2

Cl
4-Cloroanilina

2  

838-88-0 
 

NH2H2N
CH3

CH3

3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano
3  

95-80-7 
 

NH2

CH3

H2N

2,4-Toluilendiamina
4  

92-87-5 
 

Bencidina
5

NH2

H2N

 

615-05-4 
 

NH2

NH2

O
H3C

2,4-Diaminoanisol
6  

120-71-8 
 

O
NH2

CH3

H3C

p-Cresidina
7  

137-17-7 
 

NH2

CH3

H3C

H3C

2,4,5-Trimetilanilina
8  

95-69-2 
 

CH3

NH2

Cl

4-Cloro-o-toluidina
9  

101-77-9 
 

NH2H2N

4,4'-Diaminodifenilmetano
10  

101-14-4 
 

NH2H2N
Cl

Cl

4,4'-Metilen-bis-(2-cloroanilina)
11  

90-04-0 
 

O
NH2

o-Anisidina
12

CH3
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91-59-8 
 

2-Naftilamina
13

NH2

 

91-94-1 
 

3,3'-Diclorobencidina
14

NH2

H2N

Cl

Cl

 

101-80-4 
 

O

NH2H2N
4,4'-Oxidianilina

15  

95-68-1 
 

CH3

NH2

2,4-Xilidina
16

H3C

 

97-56-3 
 

N
N

NH2

CH3

CH3

o-Aminoazotolueno
17  

119-90-4 
 

3,3'-Dimetoxibencidina
18

NH2

H2N

O

O
CH3

H3C

 

139-65-1 
 

S

NH2H2N
4,4'-Tiodianilina

19  

87-62-7 
 

CH3

NH2

2,6-Xilidina
20

CH3

 

99-55-8 
 

NH2

CH3

O2N

2-Amino-4-nitrotolueno
21  

119-93-7 
 

3,3'-Dimetilbencidina
22

NH2

H2N

CH3

H3C

 

95-53-4 
 

CH3

NH2

o-Toluidina
23  

60-09-3 
 

N
N

NH2

4-Aminoazobenceno
24  
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5.5 TABLA RESUMEN: LISTA DE COLORANTES EMPLEADOS EN ESTE 
PROYECTO, INDICANDO TIPO, TEJIDO SOBRE EL QUE SE APLICAN Y AMINA 
AROMÁTICA SUSCEPTIBLE DE SER LIBERADA BAJO CONDICIONES 
REDUCTIVAS, EN CADA CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de fibra Colorante (CAS) 
Tipo de 

colorante 

Arilamina prohibida 

(CAS) 

Poliamida 

 

Acid Red 4 (5858-39-9) Ácido o-Anisidina (90-04-0) 

Acid Red 26 (3761-33-3) Ácido 2,4-Xilidina (95-68-1) 

Acid Red 35 (6441-93-6) Ácido o-Toluidina (95-53-4) 

Acid Red 73 (5413-75-2) Ácido 4-Aminoazobenceno (60-09-3) 

Acid Red 114 (6459-94-5) Ácido 3,3’-Dimetilbencidina (119-93-
7) 

Ponceau 3r (3564-09-80) Ácido 2,4,5-Trimetilanilina (137-17-
7) 

Poliéster 

Lipid Crimson (125455-
63-2) Disperso 4-Aminoazobenceno (60-09-3) 

Solvent Orange 7 (3118-
97-6) Disperso 2,4-Xilidina (95-68-1) 

Solvent Red 19 (6368-72-
5) Disperso 4-Aminoazobenceno (60-09-3) 

Solvent Red 23 (85-86-9) Disperso 4-Aminoazobenceno (60-09-3) 
Solvent Red 24 (85-83-6) Disperso o-Toluidina (95-53-4) 
Solvent Red 26 (4477-79-

6) Disperso o-Toluidina (95-53-4) 

Solvent Yellow III (97-56-
3) Disperso o-Toluidina (95-53-4) 

Sudan Red G (1229-55-6) Disperso o-Anisidina (90-04-0) 
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5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE INTERCOMPARACIÓN 
DE LABORATORIOS 

  

SP
A
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T
U

R
K
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O

N
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K
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N

G
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D

IA
 

B
A

N
G

L
A

D
E

SH
 

T
U

R
K

E
Y

 

C
H

IN
A

 

C
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or
an

te
 

A
ri
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m

in
a 

Sa
m

pl
e 

L
ab

 0
1 

L
ab

 0
2 

L
ab

 0
3 

L
ab

 0
4 

L
ab

 0
5 

L
ab

 0
6 

L
ab

 0
7 

L
ab

 0
8 

L
ab

 0
9 

L
ab

 1
0 

Su
da

n 
II

I 

4-
A

A
B 

[6
0-

09
-3

] 

30 38,2 24,3 21 25,1 7,2 19,28 7,6 N.D. 7 N.D. 

75 83,5 46,1 47 39,9 15,1 44,43 24,3 14,6 10 4 

80 87,7 62,1 53 62,6 17,7 48,21 38,3 12,4 N.D. N.D. 

B
ri

ll.
 C

ro
ce

in
 M

oo
 

4-
A

A
B 

[6
0-

09
-3

] 

6.2-7.2 - - 4,6 5,4 5 - 28,1 N.D. N.D. N.D. 

8.6 - - 4,8 5,6 5,3 - 26,2 N.D. N.D. N.D. 

11.8-13 - - 4,7 6,4 6,5 - 38,1 5 N.D. N.D. 

A
ci

d 
R

ed
 1

14
 

D
im

et
hy

l b
en

zi
di

ne
 

[1
19

-9
3-

7]
 6.2 - - 6,1 N.D. 10,9 - 1,93 5,5 10 N.D. 

53-59 - - 55,3 N.D. 119,2 - 22,5 73,7 49 42 

138-157 - - 145,6 N.D. 277,8 - 62,9 231,5 100 195 

Po
nc

ea
u 

X
yl

id
in

e 

X
yl

id
in

e 
[9

5-
68

-1
] 

49 - - 53 N.D. 51,8 20,44 4,3 38,6 41 52 

60 - - 65 N.D. 67,2 37,02 8,7 46,2 58 68 

65 - - 69 N.D. 74,7 37,45 5,7 55,1 65 70 

Su
da

n 
II

I 

(4
-A

A
B

) 
[6

0-
09

-3
] 

32-38 33,8 25,6 20,3 21,9 32,1 22,46 0,4 25,9 N.D. 8 

40-45 36,8 32,1 29,0 31,3 38,6 28,88 14,6 33,1 N.D. 8 

47-55 43,5 35,1 35,0 27,8 33,9 30,03 2,1 34,6 N.D. 21 

85-90 48,4 37,7 41,2 31,5 38,1 31,11 15,7 30,7 N.D. 8 

95-115 58,9 49,8 45,3 43,1 40,5 40,72 15,4 41,5 N.D. 12 

Su
da

n 
R

ed
-

G
 

o-
an

is
id

in
e 

[9
0-

04
-0

] 76.4-77.7 69,5 55,7 30 25,3 74,7 55,14 6,3 69,2 55 N.D. 

164-180 192,2 174 55 48 171,7 108,9 14,2 127,8 10 N.D. 
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5.7 FOTOGRAFÍAS 

Comparación 
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70 ºC 

 

PA 
2º h 

60 ºC 

 

PA 
2 h 

70 ºC 

 

PA 
3º h 

60 ºC 

 
 

 
PA, 2 h, 80 ºC (lavado con 2-propanol)                      
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1 INTRODUCCIÓN 

La industria textil es un sector clave que abarca una parte significativa de la economía 

global. La demanda de prendas, complementos y accesorios está aumentando continuamente 

debido a la tendencia al crecimiento de la población y al desarrollo económico. Los productos 

más comunes en este ámbito son los artículos de vestir, que se erigen también como los más 

importantes en términos de volumen de producción.154,155 

La diversidad asociada tanto a las materias primas como a los procesos que las manipulan 

y a las cadenas de suministro globalizadas, convierten al textil en un sector de enorme 

complejidad. De esta forma, la producción textil es el resultado de múltiples etapas, 

involucrando procesos como la hilatura de las fibras, la fabricación de tejidos, los procesos de 

ennoblecimiento (tintura, acabados y estampación, principalmente) y de confección, hasta 

alcanzar la prenda acabada.156,157 

 

 
Esquema 25 Etapas genéricas del proceso de fabricación textil. 

 

1.1 FIBRAS 

Las fibras constituyen la unidad básica de los tejidos. Se ordenan de distintas formas para 

obtener productos con la resistencia, durabilidad, apariencia y textura requeridas. Sus 

características principales son la flexibilidad, una sección transversal pequeña y una elevada 

relación longitud/grosor.158,159 

 
154 Sandin, G.; Peters, G. M. Environmental Impact of Textile Reuse and Recycling – A Review. J. Clean. Prod. 2018, 

184, 353–365. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.266. 
155 Gries, T.; Veit, D.; Wulfhorst, B. Textile Technology; Ed. Elsevier: 2014. 
156 Kabir, SM. Sustainability Assessment of Cotton-Based Textile Wet Processing. Clean Technologies 2019, 1, 232-

246. https://doi.org/10.3390/cleantechnol1010016 
157 Jia, F.; Yin, S.; Chen, L.; Chen, X. The circular economy in the textile and apparel industry: A systematic literature 

review. Journal of Cleaner Production 2020, 259, 120728. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120728 
158 Gandhi, K. Woven textiles: Principles, Technologies and Applications; Ed. Elsevier: 2019. 
159 Carrera, E. Física Textil; Universidad Politécnica de Cataluña:Tarrasa, 2017. 
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Según su origen, las fibras textiles pueden ser divididas en fibras naturales, artificiales y 

sintéticas.159 

 

1.1.1 Fibras naturales 

Son aquellas que se presentan como tales en la naturaleza, siendo su origen animal, vegetal 

o mineral.159 Las fibras vegetales, las más utilizadas, están compuestas principalmente por 

celulosa. Por su parte, las proteínas son los componentes mayoritarios de las fibras animales.  

El algodón, la lana, el lino y la seda son las fibras textiles naturales más destacadas. Entre 

ellas, el algodón es la más importante, sobresaliendo como principales características su 

hidrofilia y alta transpirabilidad. En lo que respecta a este tipo de fibras, se hace necesario 

procesarlas para eliminar las impurezas no deseadas que contienen.158 

En los últimos años se han explorado nuevas fuentes de fibras vegetales, ya que entre sus 

cualidades se cuentan que son fuertes, económicas y renovables.160 

 

1.1.2 Fibras artificiales 

Las fibras artificiales se definen como materiales textiles compuestos o reconstituidos a 

partir de compuestos naturales, principalmente celulosa. Su estructura se ve modificada a través 

de procesos químicos, por lo que se denominan también fibras semi-sintéticas. Estas fibras son 

conocidas por poseer características de alta calidad y su producción puede emplear materiales 

celulósicos como por ejemplo madera, papel usado o algodón.161 Ejemplos de este tipo de fibras 

son el rayón, el acetato, la viscosa, el modal, el lyocell y el cupro. 

 

1.1.3 Fibras sintéticas 

Las fibras sintéticas se fabrican mayoritariamente a partir de monómeros derivados de 

petróleo que, tras ciertos procesos de transformación, son sometidos a polimerización y a un 

posterior proceso de formación hilos.159,162 

Ejemplos de fibras sintéticas son el nailon, el poliéster, las acrílicas y el polipropileno. El 

poliéster, específicamente el PET (Polyethylene Terephthalate), es la fibra sintética más 

 
160 Gholampour, A.; Ozbakkaloglu, T. A review of natural fiber composites: properties, modification and processing 

techniques, characterization, applications. J Mater Sci 2020, 55, 829-892. https://doi.org/10.1007/s10853-019-03990-y 
161 Yusuf, M. Handbook of renewable materials for coloration and finishing; Wiley: 2018. 
162 Campilho, R.D.S.G. Natural Fiber Composites; Ed. Taylor & Francis Group: 2016. 
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importante del mundo en términos de volumen de producción, debido a su bajo coste, a la 

facilidad con la que puede ser procesado y a su resistencia. 

Fibras sintéticas como el PET y el nailon poseen una sección cruzada con forma redonda, 

mientras que las fibras naturales poseen diferentes secciones cruzadas, normalmente menos 

homogéneas. Estas formas afectan tanto al hilo como a la estética del tejido.158 
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Figura 29 Imágenes de diferentes fibras vistas al microspio (de arriba a abajo: lana, viscosa, algodón, 

poliéster y nailon). 
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Por otra parte, en general las fibras sintéticas, y el PET en particular, son materiales 

hidrofóbicos. 

 

1.2 HILATURA 

Un hilo se puede definir como un producto de una longitud sustancial y de una sección 

transversal relativamente pequeña, formado por un grupo de fibras alineadas.163 Existen dos 

tipos básicos de fibras o filamentos usados en el hilado: 

• fibras discontinuas, como son la mayor parte de las fibras naturales y muchas de las 

sintéticas 

• fibras continuas, como la seda y las fibras sintéticas y artificiales, empleadas 

fundamentalmente para su empleo en tejidos técnicos 

La hilatura consiste en transformar las fibras (tanto sintéticas y artificiales como las 

naturales) en hilos, retorciendo varias fibras cortas para unirlas y producir una hebra continua. 

Las fibras sintéticas habitualmente se cortan en trozos pequeños, más compatibles con las fibras 

naturales, pudiendo así ser mezcladas e hiladas con las mismas. Utilizando combinaciones de 

fibras se puede obtener un amplio espectro de propiedades, tanto físicas como mecánicas, 

adecuadas para el tejido de distintos tipos de telas.  

 

1.3 TEJEDURÍA 

El núcleo de la manufactura textil es la producción de los tejidos. Estos serán los que 

finalmente se incorporen a las prendas, artículos textiles del hogar, etc. Los tejidos comerciales 

se producen, fundamentalmente, utilizando tres tipos de tejeduría: 

 

1.3.1 Tejido a la plana 

Los tejidos a la plana se obtienen a partir del entrecruzamiento de hilos. Los hilos 

longitudinales se denominan urdimbre y los transversales, trama. Se tratan de los dos 

componentes básicos usados en tejeduría para transformar el hilo en prenda. La urdimbre está 

bajo tensión continuamente durante el proceso de tejido, mientras que la trama se va tejiendo 

 
163 Iqbal, M.; Mainul, M.; Ananda, J.; Lau, K. Potentiality of utilising natural textile materials for engineering composites 

applications. Materials and Design 2014, 59, 359-368. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2014.03.022. 
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entre la urdimbre para formar la tela. De esta forma, se obtiene la combinación adecuada entre 

fortaleza y flexibilidad.164 

 

 
Figura 30 Trama (representada en color blanco) y urdimbre (en color negro) en un tejido genérico. 

 

1.3.2 Tejido de punto circular 

En el género de punto, el tejido se obtiene mediante la formación de una malla. Si la malla 

se entrelaza en sentido transversal recibe el nombre de género de punto por trama y si lo hace 

en sentido longitudinal recibe el nombre de género de punto por urdimbre. En los géneros de 

punto por trama, un solo hilo se enlaza consigo mismo, mientras que en el punto por urdimbre 

el tejido está formado por más de dos series de hilos. 

Como su nombre indica, el punto circular produce un tubo continuo de tejido. La principal 

ventaja del punto circular son las altas velocidades a las que se producen grandes cantidades de 

tejido,165 existiendo muchos tipos de máquinas de punto circular que producen tejidos tubulares 

fabricados para fines específicos.166 

 

 
164 Behera, B.K.; Hari, P.K. Woven textile structure: Theory and applications; Ed. Woodhead Publishing: 2010. 
165 Fairhurst, C. Advances in Apparel Production; Woodhead Publishing in Textiles: 2008: Capítulo 9.  
166 Au, K.F. Advances in knitting technology; Woodhead Publishing in Textiles: 2011: Capítulo 7. 
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Figura 11 Tejido de punto circular. 

 

1.3.3 Tricot 

El tricot (o tejido de punto de urdimbre) se caracteriza por la alineación de los hilos de la 

trama a lo largo del tejido. La tela se produce entrelazando bucles, en lugar de entrelazar 

urdimbres y tramas. La tela se deja a un ancho continuo constante, y normalmente de forma 

plana.167 

 

 
Figura 32 Tricot. 

 

 
167 El Mogahzy, Y.E. Engineering Textiles: Integrating the design and manufacture of textile products; Woodhead 

Publishing in Textiles: 2009: Capítulo 10. 
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1.4 PROCESOS DE ENNOBLECIMIENTO 

A través de los procesos de ennoblecimiento textil, los materiales textiles se dotan de 

características (p. ej. coloración) y funcionalidades específicas, determinadas tanto por factores 

tecnológicos como por la moda.  

Es en la etapa de ennoblecimiento donde se utilizan la mayoría de los productos químicos 

empleados durante el procesado textil, fundamentalmente en los procesos de tintura y 

estampación. Estos son los procesos de ennoblecimiento más importantes168 y pueden tener 

lugar en cualquiera de los niveles de la cadena textil (en fibra, hilo, tejido o artículo final). Estos 

procesos ya se han descrito de forma detallada en el capítulo 1 de esta Tesis Doctoral, lo mismo 

que los problemas asociados al uso o presencia de colorantes prohibidos en su procesado. 

 

Las etapas de acabado pueden diferenciarse en: 

• acabados químicos, que implican el empleo de distintos productos químicos para 

mejorar las propiedades de los tejidos o artículos, p. ej. a través de tratamientos de 

repelencia al agua, ignífugos, etc., o 

• acabados físicos destinados fundamentalmente a modificar la mano (tacto), la caída 

y otros aspectos relativos al rendimiento final de las prendas textiles.   

 

1.5 CORTE Y CONFECCIÓN 

La etapa de confección se basa en la transformación del tejido, obtenido en las fases 

anteriores, en un producto textil dirigido al consumidor final. Se divide en dos etapas clave, que 

son la de corte y la de cosido. En el proceso de confección se dan la forma y el acabado final 

necesarios a los artículos para destinarlos a un uso específico.169 

 

 
168 Berradi, M.; Hsissou, R.; Khudhair, M.; Assouag, M.; Cherkaoui, O.; El Bachiri, A.; El Harfi, A. Textile finishing 

dyes and their impact on aquatic environs Heliyon 2019, 5 e02711. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02711 
169 Gries, T.; Veit, D.; Wulfhorst, D. Textile Technology; Elsevier: 2014. 
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1.6 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE AMINAS AROMÁTICAS 
REGULADAS DERIVADAS DE COLORANTES AZOICOS 

1.6.1 Enfoque analítico 

De manera general, existen dos aproximaciones analíticas diferenciadas para la 

determinación de colorantes azoicos en artículos textiles:  

• análisis directo del colorante azoico después de un paso de extracción para separarlo 

del hilo/tejido/prenda 

• análisis indirecto de las aminas aromáticas obtenidas a partir del colorante azoico, 

después de una extracción y posterior reducción química de los grupos azo 

Aunque la determinación directa de colorantes azoicos ha sido explorada, la segunda se 

considera una opción más eficaz debido al gran número de posibles colorantes y a su uso 

combinado en aplicaciones industriales. Por ello, varios métodos analíticos publicados, además 

del método oficial (EN-14362), se basan en la segunda aproximación y emplean la reducción 

de los colorantes azoicos para liberar arilaminas. La presencia de aminas aromáticas reguladas 

en el extracto reducido indicaría que existen uno o más colorantes azoicos prohibidos en la 

muestra analizada.170,171 

 

1.6.2 Principio del método 

En lo que se refiere a la identificación y cuantificación de aminas aromáticas reguladas 

derivadas de colorantes azoicos, obligados por la entrada 43 de anexo XVII del Reglamento 

REACH, se ha impuesto un nivel máximo de 30 ppm para cada amina regulada en artículo 

final.172,173,174,175 Las normas EN ISO 14362-1:2017 y EN 14362-3:2017 son las armonizadas 

 
170 Sutthivaiyakit, P.; Achatz, S.; Lintelmann, J.; Aungpradit, T.; Chanwirat, R.; Chumanee, S.; Ketrupp, A. LC-MS/MS 

method for the confirmatory determination of aromatic amines and its application in textile analysis. Anal. Bioanal. Chem. 
2005, 381, 268-276. https://doi.org/10.1007/s00216-004-2852-2 

171 García-Lavandeira, J.; Salgado-Petinal, C.; Blanco, E.; Cela, R. A sensitive and efficient procedure for the high 
throughput determination of banned aromatic amines in textiles and leather products aided by advanced sample composition. 
Anal. Bioanal. Chem. 2010, 397, 751-763. https://doi.org/10.1007/s00216-010-3574-2 

172 Tölgyesi, A.; Sharma, V. Quantification of aromatic amines derived from azo colorants in textile by ion-pairing liquid 
chromatography tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography B 2020, 1137, 121957. 
https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2019.121957 

173 Cioni, F.; Bartolucci, G.; Pieraccini, G.; Meloni, S.; Moneti, G. Development of a solid phase microextraction method 
for detection of the use of banned azo dyes in coloured textiles and leather Rapid Communications in Mass Spectrometry 1999, 
13, 1833-1837. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0231(19990930)13:18<1833::AID-RCM725>3.0.CO;2-R 

174 Kawakami, T.; Isama, K.; Nakashima, H.; Tsuchiya, T.; Matsuoka, A. Analysis of primary aromatic amines originated 
from azo dyes in commercial textile products in Japan. Journal of Environmental Science and Health Part A 2010, 45, 1281-
1295. https://doi.org/10.1080/10934529.2010.493827 

175 Kämpfer, P.; Crettaz, S.; Nussbaumer, S.; Scherer, M.; Krepich, S.; Deflorin, O. Quantitative determination of 58 
aromatic amines and positional isomers in textiles by high-performance liquid chromatography with electrospray ionization 
tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 2019, 1592, 71-81. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.01.039 
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para el análisis de las arilaminas reguladas en sustratos textiles. Las condiciones de análisis 

están estandarizadas en estos métodos y el procedimiento analítico general implica cuatro 

pasos: 

 

N
N

R1

R2

NH2

R1
H2N

R2
Na2S2O4

H2O, pH = 6
70 ºC
1 h

 
Esquema 26 Proceso reductor de colorantes azoicos sobre fibras naturales. 

 

• ruptura reductora de los colorantes extraídos del tejido mediante un agente reductor 

apropiado [normalmente ditionito sódico o cloruro de estaño (II)], en condiciones 

controladas de acidez y temperatura (medio acuoso a 70 °C) 

• extracción de las arilaminas formadas 

• limpieza y preconcentración de los analitos 

• separación cromatográfica, identificación y cuantificación de las aminas aromáticas 

reguladas 

Si los artículos a analizar están formados, total o parcialmente, por fibras sintéticas, para 

su tintura se podrían haber empleado colorantes dispersos, lo que hace necesaria una etapa 

adicional de extracción con un disolvente orgánico, previa al paso de reducción, con lo que se 

incrementa el tiempo de análisis.  

 

N
N

R1

R2

NH2

R1
H2N

R2
Na2S2O4

H2O, pH = 6
70 ºC
1 h

Extracción

Clorobenceno
130 ºC
30 min

 
Esquema 27 Proceso de extracción y reducción de colorantes azoicos sobre fibras artificiales. 

 

El análisis de un número grande de aminas aromáticas en tejidos requiere una separación 

adecuada, en línea con la complejidad de la matriz y el número de analitos. La norma EN ISO 

14362-1:2017 recomienda el empleo de cromatografía de gases (GC) con detección por MS. 



Desarrollo de nuevos métodos de análisis 

121 
 

Además, ha de llevarse a cabo la confirmación de la identidad de las arilaminas reguladas 

identificadas en la muestra analizada mediante cromatografía de líquidos (LC), con detección 

por UV (DAD) o MS, siendo éstos los procedimientos de rutina más empleados 

actualmente.172,176 

Otras técnicas de análisis admitidas en los métodos normativos son: TLC, LC-MS/MS, 

GC-FID o electroforesis capilar.170,171,175,177  

 

1.6.3 Líneas de investigación actuales 

El número de publicaciones relacionadas con los colorantes sintéticos se han incrementado 

un 600% desde 1998 a 2017, convirtiéndose ésta en un área de estudio importante en los campos 

de la Química Analítica, ciencia de materiales y ciencias medioambientales. La caracterización 

de colorantes en productos textiles está evolucionando continuamente, debido a la interferencia 

de otros materiales como mordientes, fibras y pigmentos, que pueden dificultar la 

determinación del colorante.178 

 

1.6.4 Desarrollo de nuevos métodos de análisis 

En los últimos años, sin embargo, también se han publicado estudios relativos a diferentes 

metodologías analíticas empleadas para la detección y cuantificación de colorantes azoicos, 

dirigiéndose los esfuerzos a estudiar métodos de detección para aminas aromáticas como grupo 

químico, más simples y rápidos que el normativo, con menos énfasis en la identificación de los 

compuestos individuales.  

Algunos ejemplos de estas aproximaciones son el desarrollo de métodos potenciométricos, 

espectrofotométricos, de quimioluminiscencia adaptada a sistemas FIA, espectrofotometría 

acoplada a FIA, derivatización a compuestos coloreados, biosensores 

 
176 Pielesz, A.; Baranowska, I.; Rybak, A.; Wlochowicz, A. Detection and Determination of Aromatic Amines as Products 

of Reductive Splitting from Selected Azo Dyes. Ecotoxicology and Environmental Safety 2002, 53, 42-47. 
https://doi.org/10.1006/eesa.2002.2191 

177 Yang, S.; Han, J.; Huan, Y.; Cui, Y.; Zhang, X.; Chen, H.; Gu, H. Desorption electrospray ionization tandem mass 
spectrometry for detection of 24 carcinogenic aromatic amines in textiles. Anal. Chem. 2009, 81, 6070-6079. 
https://doi.org/10.1021/ac900411r 

178 Quintero, D.; Prati, S.; Sciutto, G.; Catelli, E.; Mazzeo, R.  Thin-layer chromatography/metal underlayer-ATR FTIR 
methodology for the study of synthetic dyes extracted from degraded wool fibres. New J. Chem. 2019, 43, 9411-9419. 
https://doi.org/10.1039/C9NJ01872G. 
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enzimáticos/amperométricos, espectroscopía IR de transformada de Fourier o biosensores 

electroquímicos de ADN, éste último probado con éxito en aguas residuales.179 

 

1.6.5 Problemática asociada a los métodos de análisis disponibles 
actualmente 

Los métodos de detección y cuantificación de arilaminas reguladas disponibles hoy en día 

son laboriosos, requieren el empleo de disolventes orgánicos relativamente tóxicos y, en 

ocasiones, proporcionan un grado bajo de exactitud y precisión. Otro aspecto importante en el 

control analítico de artículos de consumo de masas es el muy alto número de muestras que 

deben ser controladas, con unos tiempos de respuesta relativamente cortos.170,171 

Adicionalmente, los métodos basados en la norma EN ISO 14362-1:2017 requieren de la 

utilización de material de laboratorio especializado (refrigerantes, fuentes de calor, rotavapores, 

etc.), equipos de detección complejos, costosos, voluminosos, frágiles y acoplados de bombas 

de alto vacío y de personal cualificado para implementarlos, lo que, unido al transporte de las 

muestras del punto de producción al laboratorio de control, conlleva tiempos largos y costes de 

análisis relativamente altos.  

 

 
Esquema 28 Tiempo transcurrido en el proceso de determinación de aminas aromáticas reguladas en artículos 

textiles. 
 

179 Pinheiro, H.M.; Touraud, E.; Thomas, O. Aromatic amines from azo dye reduction: status review with emphasis on 
direct UV spectrophotometric detection in textile industry wastewaters. Dyes and Pigments 2004, 61, 121-139. 
https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2003.10.009. 
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Teniendo en cuenta la dinámica de las producciones textiles y los cortos tiempos asociados 

a la manufactura y operaciones logísticas y de comercialización, resultaría de interés simplificar 

las condiciones del método de determinación de aminas aromáticas reguladas, con la intención 

de desarrollar un nuevo sistema de reducción lo más rápido, sencillo y eficaz posible, 

susceptible de ser implantado en centros de producción que no cuenten con laboratorios 

analíticos acreditados. 
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2 OBJETIVO GENERAL 

En términos de control de calidad, es importante resaltar que la práctica más habitual en 

este campo es realizar los análisis sobre el artículo final, después de haberse completado la 

última etapa del proceso de fabricación textil. En este capítulo de esta Tesis Doctoral nos 

proponemos estudiar el desarrollo de métodos de análisis simplificados para la integración del 

paso de control de aminas aromáticas reguladas en puntos intermedios de dicho proceso, tal y 

como se ilustra en el esquema siguiente: 

• sobre la materia prima (colorantes y pigmentos) 

• sobre el tejido (previamente al proceso de corte y confección).  
 

 
Esquema 29 Esquema de propuesta de integración del análisis de aminas aromáticas en etapas de fabricación 

textil anteriores al producto final (en rojo). 
 

De esta forma, se podrían detectar no conformidades con las regulaciones en las etapas más 

tempranas de manufactura, que es el lugar dónde empieza realmente la generación de problemas 

químicos. Trasladando ese control de calidad a los procesos húmedos (tintura, estampación), y 

actuando directamente sobre las materias primas o tejidos, se podrían prevenir y eliminar 

problemas antes de las etapas finales de fabricación, minimizando posibles pérdidas y 

consecuencias negativas posteriores. Para ello, es necesario desarrollar métodos alternativos de 

análisis químico de arilaminas reguladas en colorantes o tejidos tintados, de forma que se 

puedan detectar y cuantificar de forma rápida, eficiente, económica y, especialmente, en los 

propios puntos de producción o utilización industrial.176,177,180 

 
180 Ye, X.; Peng, Y.; Niu, Z.; Luo, X.; Zhang, L. Novel Approach for the Rapid Screening of Banned Aromatic Amines 

in Dyed Textiles Using a Chromogenic Method. Anal. Bioanal. Chem. 2018, 410 (11), 2701–2710. 
https://doi.org/10.1007/s00216-018-0941-x. 
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3 METODOLOGÍA Y ANTECEDENTES 

Con el fin de llevar a cabo una des-tecnificación que simplifique el método de reducción 

de colorantes azoicos descrito en la norma EN ISO 14362-1 y que permita su empleo en 

instalaciones industriales, se abordó el estudio de los parámetros principales involucrados en la 

reacción: 

• Agente reductor 

• Disolvente 

• Método de detección 

 

3.1 AGENTE REDUCTOR 

En el método de determinación de aminas aromáticas reguladas, como se ha descrito 

anteriormente, se utiliza ditionito sódico (Na2S2O4) en el paso de reducción de los grupos azo. 

Este reactivo está considerado como un agente reductor fuerte. Sin embargo, esta sustancia es 

altamente inestable y tiende a descomponerse, especialmente a altas temperaturas o en 

condiciones aeróbicas. 181 

La reacción de descomposición del ditionito sódico en agua en condiciones anaeróbicas 

proporciona bisulfito y tiosulfato sódicos, según la ecuación que se muestra a continuación: 

 

2Na2S2O4+H2O → 2NaHSO3+Na2S2O3 
Esquema 30 Reacción de descomposición del ditionito sódico en agua. 

 

Esta descomposición está principalmente influenciada por la concentración de ditionito y 

el pH de la disolución. 

En pruebas realizadas en nuestro laboratorio se observó este comportamiento, por lo cual 

se inició la búsqueda de otros posibles agentes reductores adecuados para el proceso. 

 

3.1.1 Alternativas al uso de ditionito sódico como reductor de grupos azo 

A continuación, se enumeran algunas de las alternativas contempladas para la sustitución 

del ditionito sódico como reductor de colorantes azoicos en el método de análisis de arilaminas 

reguladas en artículos textiles. 

 
181 Lakshmi, V.; Stevanic, J.; Lindström, M.; Salmén, L. Thermal and alkali stability of sodium dithionite studied using 

ATR-FTIR spectroscopy. Bioresources 2017, 12, 2496-2506. DOI: 10.15376/biores.12.2.2496-2506 
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3.1.1.1 Borohidruro sódico 

Una de las primeras alternativas al uso de ditionito sódico consideradas fue el borohidruro 

sódico (NaBH4), agente reductor empleado en síntesis orgánica en la reducción de aldehídos, 

cetonas, cloruros de ácido y anhídridos. En agua, esta sustancia se descompone de acuerdo a la 

siguiente ecuación:182 

 

NaBH4+4H2O → NaB(OH)4+4H2 
Esquema 31 Reacción de descomposición del borohidruro sódico en agua. 

 

3.1.1.2 Combinación de borohidruro y metabisulfito sódicos 

Se han desarrollado numerosos estudios de investigación relativos al tratamiento de aguas 

residuales de procesos de tintura, que abarcan el uso de varias tecnologías, incluyendo, entre 

otras, la reducción química de los colorantes vertidos. La evaluación de la efectividad de los 

reductores se realiza en base al grado de eliminación de color del agua a tratar. Entre los 

numerosos agentes reductores estudiados para este fin, la reacción con NaBH4 mediada por 

metabisulfito sódico (Na2S2O5) se ha aplicado a diversos colorantes azoicos.183 

 

3.1.1.3 Combinación de borohidruro y bisulfito sódicos 

El ditionito sódico se puede producir in situ por reacción de borohidruro sódico con 

bisulfito sódico (NaHSO3), según la ecuación:184,185 

 

BH4
-+8HSO3+H+ → 4S2O4

-2+B(OH)3+5H2O 
Esquema 32 Reacción entre el borohidruro y bisulfito sódicos. 

 

El anión radical SO2-. es un agente reductor muy fuerte y se ha postulado como un posible 

intermedio en la reacción de ditionito o bisulfito con borohidruro, aunque el mecanismo 

detallado de la reacción no ha sido reportado. 

 

 
182 Yilmazer, D.; Kanik, M. Bleaching of Wool with Sodium Borohydride. Journal of Engineered Fibers and Fabrics 

2009, 4, 45-50. https://doi.org/10.1177/155892500900400305. 
183 Ergas, S.; Therriault, B.; Reckhow, D. Evaluation of Water Reuse Technologies for the Textile Industry. Journal of 

Environmental Engineering 2006, 132, 315-323. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9372(2006)132:3(315). 
184 Patent No.: US 6217621 B1 2001. Accesible en: https://patents.google.com/patent/US6217621B1/en. Acceso 15 de 

octubre, 2020. 
185 Dong, Y.; Dong, W.; Liu, C.; Chen, Y.; Hua, J. Photocatalytic Decoloration of Water-Soluble Azo Dyes by Reduction 

Based on Bisulfite-Mediated Borohydride. Catal. Today 2007, 126, 456–462. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2007.06.016. 
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3.1.2 Disolventes 

Nos proponemos estudiar el empleo de unas condiciones generales de extracción que sirvan 

tanto para fibras naturales como para fibras sintéticas, mediante una combinación de agua (o 

una disolución acuosa de tampón citrato a pH = 6) y un disolvente orgánico miscible con el 

agua y capaz de disolver/extraer los colorantes dispersos. Esta aproximación permitiría tener 

un medio de extracción adecuado para muestras que contengan colorantes accesibles al agente 

reductor directamente (colorantes solubles en agua, tales como directos, reactivos o ácidos), 

para muestras que contengan colorantes dispersos que serían extraídos en el mismo medio 

gracias a la presencia del disolvente orgánico y también para muestras que contengan a la vez 

colorantes dispersos y solubles en agua. 

Para la elección del disolvente orgánico adecuado se tendrán en cuenta tanto su 

miscibilidad con el agua como su polaridad y su punto de ebullición. En la tabla siguiente se 

muestran los disolventes considerados, teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones 

siguientes: 

• La piridina se emplea junto con agua (1:1) en la norma ISO 16373-2 (2014)186 

• Dimetilformamida (DMF) y alcoholes (como etilenglicol o 2-propanol, entre otros) han 

sido empleados como disolventes de compuestos azoicos de estructura similar a los 

colorantes dispersos en publicaciones científicas recientes.187  

• El dimetilsulfóxido (DMSO) es un buen disolvente orgánico aprótico con mayor 

polaridad que los citados anteriormente.   

• El sulfolano, ampliamente empleado industrialmente para la extracción de 

hidrocarburos aromáticos, se ha escogido por ser también un disolvente orgánico 

miscible con agua y que además posee una menor toxicidad que piridina, DMF o 

DMSO.  

 

 
186 ISO 16373-2: Textiles. Colorantes. Parte 2: Método general para la determinación de los colorantes extractables, 

incluyendo las sustancias alergénicas y cancerígenas (método empleando piridina-agua). 
187 a) Sander, W.; Hübert, R.; Kraka, E.; Gräfenstein, J.; Cremer, D. 4‐Oxo‐2,3,5,6‐tetrafluorocyclohexa‐2,5‐

dienylidene—A Highly Electrophilic Triplet Carbene Chem. Eur. J. 2000, 6, 4567-4579. https://doi.org/10.1002/1521-
3765(20001215)6:24<4567::AID-CHEM4567>3.0.CO;2-A. b) Landi, F.; Johansson, C. M.; Campopiano, D. J.; Hulme, A. N. 
Synthesis and application of a new cleavable linker for “click”-based affinity chromatography Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 
56-59. https://doi.org/10.1039/B916693A. c) Gampe, D. M.; Kaufmann, M.; Jakobi, D.; Sachse, T.; Presselt, M.; Beckert, R.; 
Goerls, H. Stable and Easily Accessible Functional Dyes: Dihydrotetraazaanthracenes as Versatile Precursors for Higher 
Acenes Chem. Eur. J. 2015, 21, 7571-7581. https://doi.org/10.1002/chem.201500230. d) Bouffier, L.; Dinica, R.; Debray, J.; 
Dumy, P.; Demeunynck, M. Functionalization of the A ring of pyridoacridine as a route toward greater structural diversity. 
Synthesis of an octacyclic analogue of eilatin Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 4836–4838. 
https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2009.06.039. 
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Tabla 17 Selección de disolventes para el estudio. 

DISOLVENTE ESTRUCTURA PUNTO DE 
EBULLICIÓN 

CONSTANTE 
DIELÉCTRICA 

Agua  100 78.54 

Piridina 
 

115.2 12.3 

DMF 
 

153 38.25 

2-Propanol 
 

88.15 18.3 

Etilenglicol  195 37.7 

DMSO 
 

189 47 

Sulfolano 
 

285 44 

 

Todos ellos son disolventes orgánicos completamente miscibles con el agua y que, además, 

poseen un alto punto de ebullición, lo que permitiría el calentamiento para llevar a cabo la 

extracción de colorantes dispersos en un sistema sencillo y sin tener que recurrir al uso de un 

montaje de reflujo (T = 80-100°C).  

Algunos de estos disolventes (DMF y 2-propanol) ya han sido empleados combinados con 

agua en reacciones de reducción de grupos azo, empleando ditionito sódico como reductor. 

 

3.1.3 Métodos de detección 

En mezclas complejas, como son, por ejemplo, los extractos de muestras textiles, los 

colorantes y/o sus arilaminas derivadas se identifican generalmente usando técnicas de 

separación cromatográficas (LC, GC) acopladas a detectores DAD o MS. Sin embargo, estos 

procedimientos requieren un laborioso pretratamiento de las muestras, conllevando también 

tiempos de detección largos y costes analíticos altos, siendo difícil adaptarlos a tests rápidos 

que no sean realizados en un laboratorio acreditado.179,180,188 

 
188 Federico-Perez, R. A.; Xue, Z. L. Optical Probe for the Analysis of Trace Indole in Shrimp. Anal. Biochem. 2018, 

557, 104–110. https://doi.org/10.1016/j.ab.2018.07.011. 
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Para los objetivos planteados en esta Tesis Doctoral, sería muy conveniente desarrollar una 

técnica analítica rápida, sensible, sencilla, eficaz, de bajo coste y que no necesite un 

equipamiento complejo para su implementación. Desde el primer momento se pensó en la TLC 

(Thin Layer Chromatography) como la mejor opción para conseguir este objetivo. 

El punto clave del análisis por TLC, la visualización de los puntos o spots de los analitos 

en la placa de cromatografía, se puede potenciar utilizando reveladores específicos. En la 

siguiente figura se incluyen las estructuras de algunos reveladores específicos de aminas 

aromáticas.  

 

OH
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O

O
Ninhidrina

46
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51
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Figura 33 Estructuras químicas de algunos reveladores específicos de aminas aromáticas. 

 

Algunos ejemplos de reactivos útiles para la detección de aminas primarias en TLC son 

2,3-dicloro-1,4-naftoquinona, glucosa/ácido fosfórico, 1,2-naftoquinona-4-sulfonato sódico, 1-

fluoro-2,4-dinitrobenceno, 9-cloroacridina, o-metoxifenol, p-dimetilaminobenzaldehído, 

fluorescamina, 3-metil-2-benzotiazolinona hidrazona, 2,6-diaminopiridina, 2,6-
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dicloroquinona-4-cloroimida, cinamaldehído o nitrito sódico, éste último utilizado con éxito en 

detecciones de bencidina, o-tolidina y o-dianisidina.180,189,190,191,192,193 

Otros reveladores específicos de aminas aromáticas que podrían ser utilizados para el fin 

perseguido serían ninhidrina, 2,6-dibromoquinona, tetracianoetileno y vainillina.194,195,196 

Sin embargo, el método más conocido y empleado para la detección cualitativa de aminas 

aromáticas es la reacción de acoplamiento diazoico,197,198 resultando muy útiles las 

combinaciones de nitrito sódico con 2-naftol o con N-(1-naftil)etilendiamina (NEDA). Éste 

último procedimiento proporciona spots de diferentes colores (violeta, azul, rojo) según sea la 

estructura de la arilamina reaccionante, haciendo posible la diferenciación de aminas distintas 

con tiempos de retención similares.190,192,196,199 

En la siguiente tabla se incluyen algunos ejemplos de las cantidades mínimas detectables 

(Límite de Detección) empleando distintos reveladores específicos. 

 
Tabla 18 Ejemplos de compuestos reveladores y su límite de detección. 

COMPUESTO LÍMITE DE DETECCIÓN 
NEDA 5 ng 

2-Naftol 0.1-0.3 µg 
4-DMAB 0.5 µg/ml 

Ninhidrina 10 µg/ml 
Cinamaldehido 10-150 µg 

Vainillina 10-150 µg 

 
189 Guo, K.; Chen, Y. Simple and Rapid Detection of Aromatic Amines Using a Thin Layer Chromatography Plate. Anal. 

Methods 2010, 2, 1156–1159. https://doi.org/10.1039/C0AY00316F 
190 Narang, A. S.; Choudhury, D. R.; Richards, A. Separation of Aromatic Amines by Thin-Layer and High-Performance 

Liquid Chromatography. J. Chromatogr. Sci. 1982, 20 (5), 235–237. https://doi.org/10.1093/chromsci/20.5.235. 
191 Pindar, A.; Tinsley, H. Identification by thin-layer chromatography of dyestuffs based on benzidine, o-tolidine or o-

dianisidine in consumer fabric dye products. Analyst 1984, 109, 1101-1102. https://doi.org/10.1039/AN9840901101 
192 Stewart, J.; Sternson, L. New chormogenic reagent for the detection of arylhydroxylamines and arylamines on paper 

and thin-layer chromatograms. Journal of Chromatography 1974, 92, 182-184. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(00)97207-
8 

193 Franc, J.; Koudelková, V. Thin-layer chromatography of aromatic amines and their derivatives after reactions with 1-
fluoro-2,4-dinitrobenzene. Journal of Chromatography 1979, 170, 89-97. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(00)84241-7 

194 Jork, H.; Funk, W.; Fischer, W.; Wimmer, H. Thin-Layer Chromatography; Ed. VCH: 1990; p. 225, 252, 416, 434.  
195 Stahl, E. Thin-Layer Chromatography; Ed. Springer-Verlag: 1969; p. 747, 889.  
196 Jones, G. Detection of Primary Arylamines on Thin-Layer Chromatograms by Diazotisation and Coupling: 

Comparison of a New Reagent with Existing Methods. Journal of Chromatography 1973, 77, 357-367. 
https://doi.org/10.1016/S0021-9673(00)92203-9 

197 O’Neill, C.; Lopez, A.; Esteves, S.; Hawkes, F. R.; Hawkes, D. L.; Wilcox, S. Azo-Dye Degradation in an Anaerobic-
Aerobic Treatment System Operating on Simulated Textile Effluent. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2000, 53 (2), 249–254. 
https://doi.org/10.1007/s002530050016. 

198 Norwitz, G.; Keliher, P. Continued Investigation of the Diazotization and Coupling Spectrophotometric Technique 
for the Determination of Aromatic Amines with 8-Amino-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulphonic Acid and N-(1-
naphthyl)ethylenediamine as Coupling Agents. Talanta 1986, 33, 311-314. https://doi.org/10.1016/0039-9140(86)80079-0 

199 Wilson, I.; Poole, C. Handbook of Methods and Instrumentation in Separation Science; Ed. Elsevier: 2009. 
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4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PARTE 2 DE LA TESIS DOCTORAL 

El desarrollo de sensores cromogénicos rápidos y sensibles para la detección e 

identificación de iones y pequeñas moléculas ha emergido como un área de investigación 

importante en años recientes. Debido a que se ha demostrado que un cierto número de aminas 

aromáticas son cancerígenas y además nocivas para el medio ambiente, disponer de un método 

rápido, simple y sencillo con un sensor o reactivo de bajo coste y de gran facilidad de uso es 

clave para su control. 

En el contexto de la industria textil, las actuales exigencias de la industria “fast-fashion” 

(producción globalizada y deslocalizada, principalmente) hacen muy deseable disponer de 

alternativas para realizar análisis químicos en el propio punto de producción. En este marco, 

constituye una meta muy interesante el desarrollo de ensayos simplificados que permitan una 

detección de aminas aromáticas reguladas lo más rápida posible y en el punto de fabricación, 

tanto en materia prima como en producto acabado, antes de su entrega al cliente final. El factor 

de trasladar el proceso analítico al punto de producción significaría un importante ahorro de 

tiempo y de los costes asociados a la retirada de prendas terminadas que no cumplen con las 

regulaciones aplicables. 

Sin embargo, los requerimientos de materiales, equipos y tiempos asociados con los 

métodos de detección y cuantificación de aminas aromáticas reguladas vigentes en la actualidad 

no son demasiado adaptables a entornos industriales. Los equipos de 

determinación/cuantificación empleados (LC, GC-MS) no son adaptables a entornos 

industriales textiles debido a factores como coste del equipo, instalación y funcionamiento, 

tamaño y fragilidad del equipo (por la dependencia de bombas de alto vacío necesarias para su 

funcionamiento, entre otros factores) y la necesidad de disponer de personal altamente 

cualificado para manejarlo y realizar todas las operaciones analíticas con garantías de calidad 

y reproducibilidad. Por otro lado, el empleo de equipos cromatográficos de tipo GC o LC 

conlleva tiempos de detección largos y costes de operación altos. La necesidad de usar un 

sistema de sistema de reflujo también aparece como un obstáculo, ya que es complejo y requiere 

de una instalación especial para no generar problemas de salud y seguridad para los 

trabajadores. 

Con estos antecedentes, nuestro objetivo ha sido simplificar el proceso de extracción-

reducción y desarrollar o adaptar una metodología analítica que sea compatible con un entorno 

industrial textil. Parámetros como el reactivo reductor, el pH de la reacción, los tiempos de 
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análisis o la posibilidad de aplicación de un sistema de detección diferente a los normativos 

serán estudiados en este capítulo de la Tesis Doctoral. 
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 DESARROLLO DE UN NUEVO MÉTODO DE REDUCCIÓN DE 

COLORANTES AZOICOS APLICABLE A MUESTRAS TEXTILES 

Con el fin de desarrollar una metodología de análisis de colorantes azoicos más general y 

adecuada para su empleo en instalaciones de la industria textil, se abordó el estudio del método 

de reducción de colorantes azoicos descrito en la norma UNE-EN 14362-1. Los principales 

parámetros estudiados fueron los siguientes:   

1. Agente reductor 

2. Método de identificación 

3. Número de etapas 

 

5.1.1 Estudio del agente reductor 

En primer lugar, se llevó a cabo un ensayo de control utilizando las condiciones de 

reducción del método descrito en la norma española UNE-EN 14362-1, tomando como sustrato 

un colorante rojo de tipo ácido (disponible comercialmente bajo el nombre Rojo ácido 26), que 

daría lugar a la amina aromática regulada 2,4-dimetilanilina, según la reacción indicada en el  

Esquema 33. 

 

 
Figura 34 Apariencia de la disolución de colorante Rojo ácido 26 antes de la reducción. 

 

Uno de los inconvenientes encontrados en este estudio de control fue la baja estabilidad 

del reductor utilizado, ya que el ditionito sódico se descompone a altas temperaturas y bajo la 

acción de la luz (Tabla 19, entrada 1).181 Su sensibilidad hace que su manejo se vuelva 

complicado en determinadas condiciones, por lo que se estudió la posibilidad de utilizar otro 

reductor más robusto y eficaz (o una combinación de reductores), compatible con su empleo en 

un entorno industrial textil. 
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Tras un estudio bibliográfico, y tomando como base principalmente referencias de 

depuración de aguas residuales, uno de los candidatos considerados fue el borohidruro sódico 

(Tabla 19, entrada 3), que dio buenos resultados en la reducción de Rojo ácido 26, a nivel 

cualitativo, 200 cuando se utilizó en un rango de temperaturas entre 60-85 °C durante 30 

minutos. De la misma forma se probó la reacción a temperatura ambiente, aunque en este caso 

la reducción no tuvo lugar, al mantenerse inalterado el color de la disolución de colorante.  

Otra opción estudiada fue el empleo de borohidruro sódico combinado con bisulfito182 o 

disulfito sódico (Tabla 19, entradas 4, 5 y 6), produciéndose, en estos casos, la reducción 

deseada incluso a una temperatura de 25 °C. Respecto al tiempo necesario para la reducción del 

grupo azo, la reacción es muy rápida, transcurriendo completamente en 15 minutos. Sin 

embargo, es necesario mantener el pH en un rango concreto, alrededor de la neutralidad, siendo 

lo ideal entre 6 y 9 aproximadamente, por lo que se hace obligatorio controlar las cantidades de 

reactivos añadidos con el fin de preservar la estabilidad de la amina generada. 

 

N
N

HO
CH3

H3C

SO3Na

SO3Na

NH2

CH3

H3C

Agente reductor

pH, T, t

Rojo ácido 26
39

2,4-Dimetilanilina
16  

Esquema 33 Reacción de reducción del colorante comercial Rojo ácido 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 A través de la desaparición del color rojo de partida 
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Tabla 19 Efecto de distintos agentes reductores sobre el colorante comercial Rojo ácido 26. 

Entrada Reductor pH Temperatura tiempo Evolución color 

1 Na2S2O4 6 80 °C 1 h 

 

2 NaBH4 8-14 25 °C 1h 

 

3 NaBH4 8-14 75 °C 1 h 

 

4 NaBH4/Na2S2O5 5-14 25 °C 15 min 

 

5 NaBH4/Na2S2O5 5-12 25 °C 30 min 

 

6 NaBH4/NaHSO3 4-9 25 °C 30 min 

 
 

En experimentos llevados a cabo en paralelo a los descritos en el párrafo anterior, se estudió 

la eficacia del sistema reductor utilizando RMN (espectroscopía de Resonancia Magnética 

Nuclear) como técnica de caracterización y cuantificación de la amina formada en las 

reducciones, obteniéndose el mejor resultado para el caso del sistema borohidruro/disulfito 

sódicos. 

 

 



PARTE II 

136 
 

-10123456789101112131415

Na2S204

NaBH4
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Figura 35 Espectros de 1H-RMN correspondientes a los productos brutos de la reacción de reducción del 

colorante comercial Rojo ácido 26, utilizando Na2S2O4, NaBH4 y Na2S2O5 como sistemas reductores, 
respectivamente. 

 

Una vez ha finalizada la reducción de los colorantes azoicos, las arilaminas generadas han 

de extraerse del medio acuoso mediante extracción con un disolvente orgánico. En este caso el 

disolvente con mayor capacidad de extracción de la arilamina resultó ser el TBME (tert-butil 

metil éter), con un porcentaje de recuperación del 90% de 2,4-xilidina, en comparación con 

otros utilizados habitualmente en el laboratorio como DCE (33%), éter dietílico (51%) o acetato 

de etilo (75%). 

 

5.1.2 Estudio del método de identificación 

A pesar de que las actuales exigencias de la industria fast-fashion hacen muy deseable 

disponer de alternativas para realizar análisis químicos en el propio punto de producción, los 

equipos de separación y determinación/cuantificación empleados habitualmente (GC-MS, 

HPLC-DAD) no son demasiado adaptables a entornos industriales textiles, como ya se ha 

señalado. Por otro lado, el empleo de este tipo de equipos cromatográficos conlleva tiempos de 

detección largos y costes de análisis por muestra altos.  
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De esta forma, sería relevante encontrar una técnica de detección y/o cuantificación rápida, 

sencilla, eficaz, de bajo coste y que no necesite un equipamiento complejo para su desarrollo, 

configurándose la TLC (Thin Layer Chromatography) como la mejor opción a primera vista. 

Sin embargo, existen dos problemas potenciales para la aplicación de esta técnica: por un 

lado, el gran número de aminas aromáticas prohibidas que deben ser analizadas (24) y, por otro, 

los límites de detección requeridos (20-30 ppm). En un intento de afrontar estos problemas, 

procedimos primero a clasificar los analitos de interés en tres grupos según su polaridad 

(apolares, de polaridad media y polares) según su Rf, que es característico de cada una de las 

aminas aromáticas reguladas. En las siguientes figuras se muestran las aminas incluidas en cada 

uno de los grupos de polaridad después del estudio realizado. 
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Figura 36 Aminas aromáticas reguladas polares. 
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Figura 37 Aminas aromáticas reguladas de polaridad media. 
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Figura 38 Aminas aromáticas reguladas apolares. 

 

En lo que se refiere al límite de detección, teniendo en cuenta los antecedentes 

mencionados, para potenciar la visibilidad de las manchas o spots de la capa fina se 

seleccionaron seis posibles reveladores para el estudio de optimización: ninhidrina, 2,6-

dibromoquinona, tetracianoetileno, vainillina, una combinación de nitrito sódico/2-naftol y una 

combinación de nitrito sódico/NEDA. Estos dos últimos resultaron ser los más eficaces.  

Se observó que la vainillina funcionaba especialmente bien con aminas apolares, generando 

manchas de color amarillo en la placa cromatográfica. En cambio, las aminas de polaridad 

media y las polares demostraron un mejor comportamiento después de ser tratadas con una 

mezcla de nitrito sódico y 2-naftol, obteniéndose spots de colores diferentes para cada una de 

ellas. Posteriormente, se utilizó una combinación de nitrito sódico con otro agente acoplante, la 

N-(1-naftil)etilendiamina (NEDA o reactivo de Bratton-Marshall), obteniéndose spots de color 

azulado, como se puede observar en la Figura 39. El límite de detección de este revelador se 

encuentra en torno a 5-10 ppm. La variación de colores, junto con el Rf  de cada tipo de arilamina 

regulada, podría ser utilizado como criterio de identificación.  
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Figura 39 Manchas características de las aminas aromáticas reguladas, reveladas con nitrito 

sódico/NEDA. 
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Esquema 34 Reacción general de diazotación de una amina y posterior acoplamiento con 2-naftol y N-(1-

naftil)etilendiamina (NEDA). 
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5.1.2.1 Estudio de la influencia del revelador en la sensibilidad del método de detección 

Teniendo en cuenta que el 2-naftol y la N-(1-naftil)etilendiamina (NEDA) se consideran 

los reveladores más eficaces desde el punto de vista del límite de detección, decidimos llevar a 

cabo un estudio para dilucidar cuál de los dos generaba productos de acoplamiento con aminas 

restringidas que se pudiesen detectar a niveles de concentración más bajos. Esto se llevó a cabo 

mediante la síntesis de los compuestos de acoplamiento diazoico de arilaminas modelo (en este 

caso se prepararon los derivados de anilina y 4-cloroanilina) con ambos reactivos 

cromogénicos190 y la determinación de sus coeficientes de absorción molar (ε). En lo que se 

refiere a la sensibilidad del método de detección, podemos considerar que, a mayor valor de la 

absortividad molar del producto de acoplamiento, mayor sensibilidad en la detección del 

analito. La siguiente tabla recoge los resultados obtenidos.  
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Tabla 20 Datos de absortividad molar para compuestos de acoplamiento de arilaminas con 2-naftol y NEDA. 
COMPUESTO DIAZOICO A ABSORTIVIDAD MOLAR (Ε) Y ΛB 

N
N

HO

27  

ε = 15189 L/mol cm 
λ = 481 nm 

(DMSO) 

N
N

H
N

NH2

28  

ε = 26572 L/mol cm 
λ = 480 nm 

(DMSO) 

N
N

H
N

NH2

2 HCl
29  

ε = 59798 L/mol cm 
λ = 555 nm 
(H2O 0.1 M) 

N
N

HO

Cl
30  

ε = 15233 L/mol cm 
λ = 481 nm 

(DMSO) 

N
N

H
N

NH2

Cl
31  

ε = 30935 L/mol cm 
λ = 494 nm 

(DMSO) 

N
N

H
N

NH2

Cl 2 HCl
32  

ε = 56209 L/mol cm 
λ = 554 nm 
(H2O 0.1 M) 

 

Para el caso de los productos de acoplamiento de las arilaminas con el reactivo de Bratton-

Marshall (NEDA), sus espectros UV se determinaron en disoluciones a pH =1 y pH = 6. A pH 

fuertemente ácido los compuestos se encuentran en la disolución como hidrocloruros, siendo 

solubles en agua y proporcionando colores azules y violetas muy intensos (λ = 500-575 nm). A 

pH = 6, el color de la disolución del producto de acoplamiento es anaranjado-rojizo (λ= 440-

500 nm). Los resultados cuantitativos (ε) obtenidos se recogen en la Tabla 20. 
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Los resultados obtenidos muestran: 

• Que la tonalidad de la mancha es distinta según sea el reactivo acoplante: amarillo-

naranja para los derivados de 2-naftol y azul-violeta para los derivados del reactivo de

Bratton-Marshall.

• Que los productos de acoplamiento con mayor absortividad molar son los sintetizados

a partir del reactivo Bratton-Marshall (determinados en medio fuertemente ácido),

concluyéndose, de esta forma, que resulta ser éste el revelador más sensible para la

detección de aminas aromáticas.

5.1.2.2 Estudio del número de etapas 

El procedimiento del método UNE-EN 14362-1 para muestras de fibras naturales implica 

el acondicionamiento de las muestras a un pH controlado, seguido de la reducción y posterior 

aislamiento de las posibles arilaminas liberadas.  

Sin embargo, para muestras de tejidos sintéticos, el método requiere la extracción previa 

de los colorantes a reflujo con un disolvente orgánico. Esta etapa requiere de un equipamiento 

de laboratorio complejo (campana extractora de gases, manta calefactora, soxhlet, matraces de 

fondo redondo, refrigerantes…), difícilmente compatibles con el trabajo en un entorno 

industrial textil, por lo que se hace necesario el desarrollo de unas condiciones de 

extracción/reducción menos tecnificadas y más sencillas, generales y efectivas. 

Con este fin, en primer lugar se decidió explorar el uso del sistema reductor 

NaBH4/Na2S2O5 en medio orgánico, para comprobar si era posible la unificación de las etapas 

de extracción y reducción. Para llevar a cabo los experimentos requeridos se tomaron muestras 

de poliéster tintadas en el laboratorio con el colorante disperso Rojo solvente 1, sintetizado en 

nuestro laboratorio, y que contiene 2-anisidina en su estructura. 

O
H3C

10mL disolvente
ref, 30min

(para 1 g de tejido)

20 mg Na2S2O5
10 mg NaBH4

N
N

HO

34
Esquema 35 Reducción de un tejido de poliéster tintado con colorante Rojo solvente 1, utilizando 

Na2S2O5/NaBH4. 
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Se ensayó la reducción con la mezcla mencionada anteriormente a distintas temperaturas y 

en diferentes disolventes orgánicos (metanol, 2-propanol, DMSO, sulfolano, THF, MeTHF, 

1,4-dioxano y acetonitrilo) obteniéndose los mejores resultados a nivel cualitativo (es decir, 

observando la reducción de la intensidad de color del tejido) cuando se usó THF, acetonitrilo o 

1,4-dioxano como disolventes. 

Con el fin de controlar la estabilidad de la amina formada en disolución, se tomó un 

colorante disperso comercial prohibido (Naranja solvente 7) y se sometió a las condiciones 

habituales de reducción (NaBH4/Na2S2O5, 30 min) en los tres disolventes que demostraron ser 

más efectivos, analizando posteriormente el producto bruto de reacción mediante 

espectroscopia de 1H-RMN y comparando los espectros obtenidos con el espectro del reactivo 

de partida. Para los casos en los que se utilizó acetonitrilo y 1,4-dioxano como medio de 

reacción, se pudo observar el espectro de la arilamina correspondiente de forma muy clara y 

además con una excelente conversión. 

CH3

10 mL disolvente
ref, 30min

20 mg Na2S2O5

10 mg NaBH4
N

N

HO

HH3C

CH3

H3C

NH2

32
Esquema 36 Reacción de reducción del colorante Naranja solvente 7 en distintos disolventes (THF, acetonitrilo 

y dioxano). 
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Figura 40 Reacción de reducción para el colorante disperso comercial Naranja Solvente 7 (0.1 g, 3 x 10-4 
moles), utilizando 10 ml de disolvente de reacción (THF, acetonitrilo, dioxano) y NaBH4 (0.160 g, 4. x 10-3 

moles)/Na2S2O5 (0.260, 1.3 x 10-3 moles) como sistema reductor a diferentes temperaturas (60, 75 y 85 ºC) 
durante un tiempo de 30 min. 

 

5.1.3 Alcance y limitaciones 

Aunque hasta ahora las pruebas preliminares habían arrojado resultados positivos, en 

realidad el sistema se había simplificado enormemente al trabajar con colorantes comerciales y 

tejidos tintados en el laboratorio. No es hasta el momento de experimentar en muestras 

comerciales donde se puede ver la efectividad real de los métodos en prendas textiles, que 

suelen estar tratadas con aditivos (fijadores, entre otros) que dificultan el proceso de extracción 

de los colorantes. 

En vista de esta posible dificultad percibida, se realizaron pruebas de extracción/reducción 

sobre muestras reales, empleando como disolventes tanto agua como disolventes orgánicos, con 

el fin de observar el grado de reducción de color producido.  

Para comprobar el efecto del reductor en medio acuoso se probaron, sobre tejidos 

comerciales (de color violeta y con una composición de 80% poliamida y 20% elastano), tres 

reductores diferentes: ditionito sódico, en condiciones análogas al método UNE-EN 14362-1, 

y los sistemas reductores NaBH4/NaHSO3 y NaBH4/Na2S2O5, a 80 °C durante 30 minutos. En 
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la Tabla 21 se puede ver la evolución del color de los tejidos con el tiempo, resultando la 

combinación de disulfito sódico/borohidruro sódico (NaBH4/Na2S2O5) (entrada 3) la más 

efectiva, análogamente a los resultados obtenidos hasta el momento en los sistemas más simples 

estudiados. 

 

Tabla 21 Efecto de distintos agentes reductores sobre tejido comercial en medio acuoso. 

Entrada Reductor 10 min 20 min 30 min 

1 Na2S2O4 

   

2 NaBH4/NaHSO3 

   

3 NaBH4/Na2S2O5 

   
 

Por otro lado, con el fin de estudiar la generalidad de las nuevas condiciones de extracción-

reducción se realizaron experimentos sobre tejidos comerciales sintéticos, tejidos naturales y 

mezclas de ambos. Las condiciones empleadas fueron las siguientes: medio orgánico, en 

concreto utilizando como disolvente de reacción 1,4-dioxano, NaBH4/Na2S2O5 como agente 

reductor, a una temperatura de 80 °C y durante un tiempo de 30 minutos. Los resultados 

obtenidos aparecen reflejados en la Tabla 22. Como se puede apreciar, el sistema desarrollado 

es efectivo para todo tipo de muestras, tanto sintéticas como naturales, incluso para 

combinaciones complejas de fibras (entradas 12, 13, 14 y 15).  

 

 

 

 

 

 

 



PARTE II 

146 
 

Tabla 22 Efecto de distintos agentes reductores sobre tejidos comerciales en 1,4-dioxano. 

Entrada Composición Artículo 30 min 

10 100% PE 

  

11 97% PE 
3% ELAST 

  

12 
65% PE 

32% VISC 
3% ELAST 

  

13 

52% CO 
48% CO 
FORRO: 

48% CO, 48% PE, 2% 
ELAST 

  

14 
68% CO 
30% PE 

2% ELAST 

  

15 

80% PA 
20% ELAST 

FORRO: 
100% PE 

  

16 100% CO 
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17 100% CO 

  
PE=poliéster; ELAST = elastano; CO = Algodón; PA = poliamida; VISC = viscosa 

 

Por tanto, se puede concluir que existe la posibilidad de unificar los pasos de extracción-

reducción en una sola etapa combinada y, además, emplear al mismo tiempo unas condiciones 

únicas para cualquier tipo de tejido (natural o sintético), con las consiguientes ventajas 

asociadas que esto supone, por ejemplo, la disminución de la complejidad del proceso y el 

ahorro de tiempo. 

 

5.1.4 Estudios de recuperación de arilaminas en las nuevas condiciones de 
extracción-reducción desarrolladas 

Después de los prometedores resultados descritos hasta el momento, se hizo necesario 

recurrir a pruebas adicionales para corroborar que las recuperaciones de las aminas aromáticas 

procedentes de la reducción de los colorantes eran aceptables.  

Para ello, en primer lugar, se procedió a estudiar la recuperación de 23 aminas aromáticas 

reguladas por separado,201 utilizando el método estándar (Na2S2O4, en medio acuoso) en 

comparación con el desarrollado en nuestro laboratorio (NaBH4/Na2S2O5, en acetonitrilo y 

dioxano). Los valores se obtuvieron llevando a cabo cada uno de los procesos de reducción 

sobre una mezcla de aminas, cuantificando posteriormente el porcentaje de recuperación 

mediante GC-MS.  

Los resultados correspondientes al método UNE-EN 14362-1 están reflejados en la figura 

siguiente. En este caso, las aminas que presentan unas recuperaciones más bajas son 2,4-

diaminotolueno (58%), 2,4-diaminoanisol (43%), o-aminoazotolueno (no detección) y 2-metil-

5-nitroanilina (no detección), encontrándose para el resto de las aminas unos porcentajes de 

recuperación que superan el 78%.  

La propia Norma EN-14362-1 establece como requisito mínimo para la recuperación del 

2,4-diaminoanisol un porcentaje del 20% y para el 2,4-diaminotolueno un mínimo del 50%. En 

 
201 En estos experimentos se omitió el 4-aminoazobenceno, ya que su determinación y cuantificación se lleva a cabo 

empleando una variante, más suave, del método oficial. 
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el caso del o-aminoazotolueno y la 2-metil-5-nitroanilina, se considera que puede existir una 

reducción posterior a 2-toluidina y 2,4-diaminotolueno y que, por tanto, pueden no ser 

detectables. De los restantes casos, en los que hay experiencia para indicar requisitos mínimos, 

el porcentaje de recuperación debe ser igual o superior al 70%. 

 

 
Figura 41 Recuperación de 23 aminas aromáticas utilizando como sistema reductor ditionito sódico, según el 

método UNE-EN 14362-1 (color rojo), NaBH4/Na2S2O5 en acetonitrilo (color verde) y NaBH4/Na2S2O5 en 
dioxano (color azul). 

 

Cuando el reductor utilizado fue la combinación NaBH4/Na2S2O5 en acetonitrilo a 70 °C, 

las aminas que presentan un porcentaje de recuperación más bajo son o-aminoazotolueno 

(46%), 4,4´-tiodianilina (65%) y 2-metil-5-nitroanilina (2%). Para el resto de las aminas 

aromáticas, los valores de recuperación se mantienen satisfactoriamente en torno a 70% o 

superiores, como se puede observar en la Figura 41. 

Por último, para las condiciones empleando NaBH4/Na2S2O5 en dioxano a 80-85 °C, se 

aprecia que las aminas 2,4-diaminotolueno (30%), bencidina (52%), 2,4-diaminoanisol (20%), 

4,4´-diaminodifenilmetano (36%), 4,4-oxidianilina (46%), o-aminoazotolueno (62%) y 2-

metil-5-nitroanilina (no detección) presentan unos porcentajes más bajos de recuperación. Los 

casos más destacables serían 2,4-diaminotolueno y 4,4´-diaminodifenilmetano, que la Norma 

oficial estipula que deben alcanzar un mínimo de un 50 y un 70% de recuperación, 

respectivamente, lo que no se cumple para estas condiciones de reducción.  
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Quedan por explorar condiciones de reacción más suaves (menor temperatura o tiempo de 

reducción), e incluso una regulación más exhaustiva del pH, para intentar llegar a los 

porcentajes de recuperación fijados por la norma. 

5.1.5 Estudio comparativo de las nuevas condiciones sobre tejidos tintados, 
con evaluación de los resultados mediante GC-MS 

Finalmente, se procedió a determinar y cuantificar las arilaminas presentes en varias 

muestras tintadas en el laboratorio, concretamente: 

• Sobre muestras de poliéster tintadas con el colorante Rojo solvente 1, que presenta 2-

anisidina en su molécula (muestras 1 y 2)

• Sobre muestras de poliamida tintadas con una mezcla de colorantes (Amarillo solvente

3, Rojo ácido 114) que contienen 2-toluidina y 3,3´-dimetilbencidina (muestras 3, 4 y

5)

De nuevo, los resultados obtenidos empleando las condiciones desarrolladas en esta Tesis 

Doctoral (reductor: NaBH4/Na2S2O5; disolvente: acetonitrilo o dioxano) se compararon con los 

obtenidos utilizando las condiciones el método estándar. Como se puede observar en la Tabla 

23, en todos los niveles se detectaron las arilaminas con valores comparables o incluso 

superiores empleando las nuevas condiciones de extracción-reducción. Además, es necesario 

resaltar la considerable reducción en los tiempos de ensayo que se consigue.  

O
N

N

HO

Rojo solvente 1
34

CH3

N
N

NH2

CH3

Amarillo Solvente 3 
333

N

N

N

N

H3C

CH3
HO

SO3NaNaO3S

O
S
O

O
H3C Rojo ácido 114

H3C

44
Figura 42 Colorantes empleados en la tintura de las muestras estudiadas. 
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Tabla 23 Comparación entre el método estándar y el desarrollado en esta Tesis Doctoral para una serie de 
muestras tintadas. 

Reductor MÉTODO ESTÁNDAR 
Na2S2O4

MÉTODO PROPIO 
NaBH4/Na2S2O5

Disolvente Clorobenceno-H2O Acetonitrilo Dioxano 
Tiempo + 90 minutos 30 minutos 30 minutos 

Temperatura 70 °C 80 °C 80 °C 

Muestra 1 144-194 ppm
2-anisidina

160.5 ppm 
2-anisidina

168 ppm 
2-anisidina

Muestra 2 48-58 ppm
2-anisidina

70.3 ppm 
2-anisidina

67.7 ppm 
2-anisidina

Muestra 3 

68.2 ppm 
2-toluidina
10.3 ppm
3,3´-DMB

91.8 ppm 
2-toluidina
38.9 ppm
3,3´-DMB

87.2 ppm 
2-toluidina
28.8 ppm
3,3´-DMB

Muestra 4 

234.5 ppm 
2-toluidina

6.5 ppm
3,3´-DMB

277.5 ppm 
2-toluidina
48.4 ppm
3,3´-DMB

296.8 ppm 
2-toluidina
44.0 ppm
3,3´-DMB

Muestra 5 

116.8 ppm 
2-toluidina
11.2 ppm
3,3´-DMB

145.8 ppm 
2-toluidina
46.4 ppm
3,3´-DMB

138.9 ppm 
2-toluidina
35.3 ppm
3,3´-DMB

Resultados obtenidos mediante técnica GC-MS, aplicando el método estándar de reducción (Na2S2O4) en clorobenceno-agua 
(método sintético) durante 90 min frente a la mezcla de reductores (NaBH4/Na2S2O5) en acetonitrilo y dioxano durante 30 

min, sobre muestras de PE (o-anisidina) y de PA (o-toluidina y 3,3’-DMB) tintadas en laboratorio. 

5.2 DESARROLLO DE UN NUEVO MÉTODO DE REDUCCIÓN APLICADO 
A COLORANTES 

Sería de gran interés desarrollar una metodología de análisis que permitiese detectar 

posibles incidencias de salud de producto en las etapas más tempranas de la manufactura textil, 

que es dónde comienza realmente la generación de problemas de presencia de sustancias 

químicas reguladas en los productos textiles. Trabajar en estas fases iniciales reportaría claras 

ventajas, como que se pondrían en juego menos recursos y se encontraría personal con una 

mayor experiencia química (tintorerías). Además, actuar en el punto de partida evitaría 

incrementar el coste asociado al transporte de las muestras a los laboratorios de análisis. 

De esta forma, en esta parte de la Tesis Doctoral se estudió también la posibilidad de 

desarrollar un método de reducción lo más rápido, sencillo y eficaz posible, para controlar las 

propias materias primas utilizadas en la tintura (colorantes, pigmentos y productos químicos 

auxiliares) antes de ser aplicadas sobre hilos, tejidos o prendas. Es en estos productos químicos 

donde residen los orígenes de la mayoría de los problemas asociados a la presencia de 

arilaminas reguladas en artículos finales. Esta sería una aproximación más sostenible al control 

de las arilaminas.  
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En la actualidad el análisis de colorantes se lleva a cabo según lo prescrito en el anexo F 

de la Norma EN-14362-1. La muestra de ensayo, el colorante tal y como es suministrado por el 

fabricante químico, se prepara para obtener una masa de 200 mg. Ésta se coloca en un recipiente 

de reacción, se añaden 2 ml de metanol y se aplica la reducción de igual forma que en el método 

estándar de análisis textil. Posteriormente, se produce la separación, concentración, detección 

y cuantificación de las arilaminas liberadas.   

Basándonos en nuestros trabajos previos, se planteó una nueva aproximación al análisis de 

arilaminas en productos químicos en la cual todos los pasos se llevarían a cabo en el punto de 

producción, sin desplazamiento a laboratorios de análisis (Esquema 37). 

 

 
 

 

 

 
 

Esquema 37 Propuesta de método de determinación de aminas aromáticas reguladas derivadas de colorantes 
azoicos. 

 

En nuestros estudios previos hemos demostrado que la utilización de una mezcla de 

reductores (Na2S2O5/NaBH4) es efectiva para la reducción de colorantes azoicos, incluso en 

MATERIA PRIMA
colorantes
pigmentos

materiales auxiliares

REDUCCIÓN
Na2S2O5/NaBH4

15 min
temperatura ambiente

MÉTODO 
CROMOGÉNICO

screening

TLC
identificación

¿CUÁLES SON? 
¿EXISTEN ARILAMINAS 

REGULADAS? 

 SÍ/NO 
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tiempos cortos y con un volumen mínimo de disolvente. Sería, adicionalmente, relevante 

encontrar también un método de detección de arilaminas reguladas apropiado, que fuese 

económico, que requiriese solamente de un equipamiento simple y que no dependiese de un 

laboratorio externo. Una posibilidad de conseguir esto sería utilizar una reacción cromogénica 

(basada en la medida del color) de las potenciales aminas aromáticas reguladas extraídas 

después del paso de reducción.  

Nuestro objetivo concreto era diseñar una metodología de screening, es decir, un sistema 

de detección de respuesta rápida, respondiendo más a un análisis cualitativo que cuantitativo. 

La respuesta más usual sería la binaria (SÍ/NO), determinando la presencia/ausencia de analito, 

a un nivel pre-establecido, en una muestra.  

En cuanto al método de identificación, la TLC (Thin Layer Chromatography) en 

combinación con el revelado mediante acoplamiento diazoico con 2-naftol o NEDA se perfilaba 

como la herramienta idónea para llevar a cabo una separación cualitativa y la identificación de 

las arilaminas reguladas, contando esta aproximación entre sus ventajas el bajo coste y la 

velocidad/simplicidad del análisis. Así, se realizarían 3 TLC representativas con la intención de 

saber en qué grupo de polaridad se encuadraría la amina problema, para después emplear una 

placa de capa fina más grande en la que se analizarían todos los testigos de cada analito del 

grupo. 

En los siguientes apartados de esta Tesis Doctoral se van a describir los aspectos más 

relevantes del método desarrollado en nuestro laboratorio, desde los experimentos preliminares 

con colorantes prohibidos puros, hasta las etapas de pruebas con muestras de colorantes textiles 

comerciales. 

5.2.1 Experimentos preliminares 

Comenzamos este estudio empleando compuestos colorantes solubles en agua, debido a su 

fácil manejo. Se escogieron colorantes directos y reactivos comerciales, con aminas aromáticas 

reguladas presentes en su estructura (concretamente bencidina, 3,3´-dimetilbencidina y anilina). 

Se seleccionaron tres colorantes directos (Rojo directo 28, Rojo directo 23 y Azul directo 

14), que se sometieron a reducción con Na2S2O5/NaBH4, en un volumen total de 1 ml de agua 

(usando como recipiente de reacción un tubo eppendorf de plástico), a temperatura ambiente y 

durante un tiempo de 5 minutos. 
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Figura 43 Colorantes directos empleados en las pruebas preliminares de reducción. 

Esquema 38 Etapas del proceso de reducción simplificado desarrollado en esta Tesis Doctoral para colorantes 
solubles en agua. 

Al cabo del tiempo estipulado, se llevó a cabo una extracción líquido-líquido con t-

butilmetiléter. La fase orgánica se empleó directamente para la detección de las arilaminas 

reguladas por TLC. Posteriormente, con esa misma fase orgánica se realizaron pruebas de 

detección por aparición de color sobre papel, depositando una gota sobre círculos de papel de 

15 mm (papel Whatman, Grade 1) y visualizando el cambio de color por revelado mediante 

acoplamiento diazoico con dos reveladores distintos (2-naftol y NEDA). Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla.  

N

53
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Tabla 24 Detección de arilaminas reguladas por aparición de color sobre papel para los colorantes directos 
estudiados. 

Rojo directo 28 Azul directo 14 Rojo directo 23 

2-Naftol

Bratton-Marshall 

La reacción cromogénica no es efectiva cuando se utiliza 2-naftol, ya que no es visible 

ningún cambio, permaneciendo el papel de su color blanco original. Sin embargo, sí se aprecia 

una variación hacia tonalidades azules y violetas en el caso de emplear hidrocloruro de N-(1-

naftil)etilendiamina como agente acoplante, demostrando así la presencia de aminas 

aromáticas. 

Para avanzar en la evaluación de la efectividad de esta metodología, el mismo 

procedimiento se llevó a cabo con colorantes de tipo reactivo. En este caso los seleccionados 

fueron Azul reactivo 4, sin aminas reguladas en su estructura, y Rojo reactivo 2, que contiene 

anilina (Figura 44).  

O

O

NH2

SOSO33HH

HN

SO3H

HN      N

N    N

Azul reactivo 4
53

Cll

Cl
Cl

ClCl

N
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SO3NaNaO3S

Rojo reactivo 2
55

Figura 44 Colorantes reactivos empleados en las pruebas preliminares de reducción de colorantes. 

En las mismas condiciones que las utilizadas anteriormente (Na2S2O5/NaBH4, 1 ml de 

agua, a temperatura ambiente y durante un tiempo de 5 minutos), se pudo observar que, 

empleando NEDA como agente acoplante, el colorante permitido no proporciona color sobre 

papel. El Azul reactivo 4 no presenta ningún enlace azoico susceptible de ser reducido ni 

ninguna amina aromática susceptible de ser detectada. Sin embargo, el colorante azoico 

derivado de anilina sí proporcionó una tonalidad violácea al papel. 

NH OH

N    N

N 
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Tabla 25 Análisis cromogénico en papel para los colorantes reactivos estudiados. 

Azul reactivo 4 Rojo reactivo 2 

2-Naftol

Bratton-Marshall 

A la vista de los resultados obtenidos, se ha comprobado que tanto para los colorantes 

directos como reactivos seleccionados, es correlacionable la presencia/ausencia de aminas 

aromáticas reguladas en su estructura con la presencia/ausencia de color en el papel de filtro, 

constituyendo en principio un buen método de screening, cuando se emplea Bratton-Marshall 

(NEDA) como agente revelador. 

Este hecho concuerda con los datos publicados en la bibliografía. En un estudio llevado a 

cabo por el grupo de Narang se describe que empleando 2-naftol como agente acoplante para 

el revelado se obtienen spots anaranjados o amarillos no muy intensos, haciendo la 

identificación más difícil. Además, la sensibilidad es baja (0.1-0.3 µg). Por el contrario, el uso 

de NEDA produce spots más fácilmente observables a simple vista y con colores variables y 

más intensos. Por tanto, se puede ver una diferenciación de las aminas de forma más sencilla. 

El límite de detección para este reactivo, en ausencia de interferencias, es 5 ng.190  

Además de llevar a cabo la reacción sobre papel, se barajó la opción de realizar el proceso 

de adición del reactivo cromogénico directamente sobre la fase orgánica, simplificando aún 

más el proceso de análisis (Esquema 39). Para ello, se ensayaron diez colorantes azoicos 

prohibidos de diferentes tipos, cuya estructura se indica en la Figura 45. Se trata de colorantes 

ácidos y directos, todos ellos solubles en agua.  

Esquema 39 Etapas del proceso de reducción simplificado desarrollado en esta Tesis Doctoral para colorantes 
solubles en agua. 
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Figura 45 Colorantes azoicos prohibidos empleados en las pruebas cromogénicas realizadas directamente 
sobre los extractos orgánicos después de la reducción. 
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Los colorantes seleccionados se sometieron a reducción, extracción y derivatización de la 

fase orgánica con una combinación de nitrito sódico y NEDA. De manera satisfactoria, en todos 

los casos se produjo el cambio de color deseado, pasando de un color transparente de la fase 

orgánica extraída a tonalidades azules y violetas de diferente intensidad una vez añadidos los 

reactivos del acoplamiento diazoico que se emplea como reacción cromogénica (Tabla 26). 

Tabla 26 Resultados de la reacción cromogénica directa sobre la fase orgánica de las reducciónes de colorantes 
ácidos y directos prohibidos. 

Rojo ácido 35 Violeta directo 1 

Rojo ácido 4 Rojo ácido 114 

Rojo ácido 26 Azul directo 14 

Ponceau 3R Direct Sky Blue 

Rojo ácido 150 Rojo directo 23 

Este procedimiento de screening pudo llevarse a cabo también empleando otros agentes 

cromogénicos reportados en bibliografía como efectivos, por ejemplo, el reactivo de Ehrlich 

(p-dimetilaminobenzaldehído, p-DMAB).180  
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Figura 46 Comparación entre los resultados del procedimiento de screening aplicado al colorante Rojo ácido 
150, empleando como agentes cromogénicos: Bratton–Marshall (izq.) y Ehrlich (derecha). 

Para comprobar la validez del método, se consideró imprescindible realizar en este punto 

una serie de experimentos con colorantes permitidos, es decir, que no contuviesen aminas 

aromáticas reguladas en su estructura, con la intención de observar cómo eran en este caso los 

cambios de color. Para ello se escogieron los colorantes azoicos mostrados en la figura 

siguiente. 

Figura 47 Colorantes azoicos permitidos empleados en las pruebas cromogénicas realizadas sobre los extractos 
orgánicos procedentes de la reducción. 

Aplicado el mismo procedimiento de reducción, separación y derivatización descrito 

anteriormente, para este caso las tonalidades observadas fueron verdes-amarillas (Tabla 27). En 
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los colorantes permitidos, la ausencia de aminas reguladas o la habitual presencia de aminas 

solubles en agua provoca una evolución cromogénica completamente diferente a la observada 

para los colorantes prohibidos.   

Tabla 27 Resultados de la reacción cromogénica directa sobre la fase orgánica procedente de la reducción de 
colorantes permitidos. 

Rojo ácido 18 Amarillo ácido 9 

Carmoisine Azul reactivo 4 

De esta forma, y al contrario que al utilizar otros reactivos cromogénicos como el 2-naftol 

o p-DMAB, la diferenciación de colores se hace más patente, ya que es más sencillo ver el

cambio entre azules-violetas y amarillos-verdosos que entre rojos-naranjas y amarillos-

verdosos.

5.2.2 Dopaje de colorantes permitidos con colorantes prohibidos 

Los experimentos realizados hasta el momento son interesantes como prueba de concepto, 

pero se debe tener en cuenta que, a nivel industrial, los colorantes azoicos prohibidos se pueden 

encontrar como impurezas (incluso a nivel de trazas), formando parte de colorantes permitidos 

(y por tanto en concentraciones muy bajas). Además, por otro lado, es imprescindible 

determinar el límite de detección del método desarrollado. 

Con esta idea en mente se prepararon muestras de sal común (NaCl, como carrier inerte) 

dopadas o contaminadas con cantidades traza conocidas de colorantes prohibidos. En concreto, 

se usaron Rojo directo 28, Rojo reactivo 2 y Rojo ácido 150, en concentraciones en un rango 

de 30 a 70 ppm en la mezcla final. 

Estos ensayos se llevaron a cabo partiendo de 0.5 g de la muestra dopada y siguiendo el 

procedimiento anteriormente descrito. En la Tabla 28 se puede ver el cambio de color 
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experimentado de cada una de las muestras después del paso de reducción, así como el efecto 

de la reacción cromogénica al añadir NEDA. La fase orgánica inicial transparente cambia a una 

mezcla de fases en la que la fase inferior adquiere un color azul cuando hay bencidina en el 

medio, y tonos violáceos cuando las aminas presentes en el medio son anilina o 4-AAB. De 

esta forma, se puede afirmar que el método de screening también funciona cuando la cantidad 

de colorante azoico prohibido es muy pequeña, incluso del orden de ppm. 

Tabla 28 Imágenes de las etapas del método de screening de arilaminas reguladas en colorantes con bajas 
concentraciones de aillaminas (ppm). 

Rojo directo 28 Rojo reactivo 2 Rojo ácido 150 

Antes de 
reducir 

Tras la 
reducción 

Tras la adición 
de NEDA 

5.2.3 Experimentos con colorantes dispersos 

Los experimentos descritos hasta ahora se llevaron a cabo utilizando colorantes solubles 

en agua. Sin embargo, también es necesario establecer condiciones de análisis para colorantes 

dispersos (insolubles en agua). De acuerdo al anexo F del método EN 14362, el análisis de 

colorantes dispersos se llevaría a cabo también en medio acuoso (metanol-agua) 

Como hemos señalado anteriormente, para el análisis de este tipo de compuestos en 

artículos textiles se realiza una extracción del tejido utilizando clorobenceno a reflujo (debido 

a su baja o nula solubilidad en medio acuoso), antes de llevar a cabo la reacción de reducción.  
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Figura 48 Colorantes dispersos prohibidos ensayados. 

En base a los resultados descritos anteriormente en esta Tesis Doctoral, sabemos que para 

el paso de reducción se podría utilizar la combinación de Na2S2O5/NaBH4 directamente en 

mezclas disolvente orgánico/agua, siendo los disolventes orgánicos más apropiados THF, 

acetonitrilo y dioxano. Teniendo en cuenta estos antecedentes, se llevaron a cabo los 

correspondientes estudios preliminares con el Rojo solvente 1 como colorante insoluble 

modelo, empleando las condiciones recogidas en la siguiente tabla. 

Tabla 29 Imágenes de las etapas del método de screening de arilaminas en colorantes dispersos empleando 

diversos disolventes orgánicos. 

THF Acetonitrilo Dioxano 

Antes de 
reducir 

Tras reducir y 
reacción con 

NEDA 
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Lamentablemente, la reacción cromogénica en este caso no funcionó adecuadamente, ya 

que el cambio de color al añadir el revelador sobre la fase orgánica no es tan apreciable como 

en casos anteriores. Sin embargo, como alternativa se podría realizar un análisis de la fase 

orgánica por TLC, siendo capaces así de detectar la amina regulada correspondiente. 

5.2.4 Experimentos con pigmentos 

Hay que tener en cuenta que en un laboratorio de análisis textil los pigmentos, que son 

insolubles en agua, se analizan mediante el método normativo acuoso, según indica el anexo F 

de la norma EN 14362. Para comprobar el comportamiento de los pigmentos frente a las 

condiciones del método de screening de arilaminas desarrollado en esta Tesis Doctoral, 

seleccionamos dos pigmentos sintetizados en nuestro laboratorio, el Pigmento Rojo 2 y el 

Pigmento rojo 112. Las estructuras de estas moléculas se muestran a continuación.  

Figura 49 Pigmentos sintetizados en el laboratorio. 

Sometidos al procedimiento estándar, se observó que los pigmentos no se solubilizan en 

agua, como era esperable, y no sufrían la reducción/variación de color deseada. Además, al 

realizar la extracción con disolvente orgánico todo el pigmento era extraído, con la 

correspondiente complicación del análisis, descartándose el procedimiento desarrollado para el 

análisis de pigmentos. 
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5.2.5 Experimentos de screening con colorantes que contienen arilaminas 
reguladas no presentes en su estructura 

Aunque algunos colorantes azoicos presentan aminas aromáticas reguladas en su 

estructura, también se puede dar el caso de que estén contaminados con pequeñas cantidades 

de ellas, generadas como subproductos de procesos de síntesis. Dos ejemplos de este 

comportamiento son el Negro reactivo 5 (típicamente contaminado con 4-cloroanilina) y el 

Rojo ácido 27 (típicamente contaminado con 2-naftilamina). 

Figura 50 Estructuras de los colorantes comerciales Negro reactivo 5 y Rojo ácido 27. 

Ambos colorantes comerciales se seleccionaron para ser ensayados en las condiciones de 

screening empleadas anteriormente. Después del tiempo estipulado de reducción, se llevó a 

cabo la extracción con 0.5 ml de t-butilmetiléter, resultando las fases orgánicas de color 

transparente habituales. Sobre éstas, se añadieron nitrito sódico y el agente acoplante NEDA, 

obteniéndose un color rosado, como se puede ver en las imágenes (Tabla 30). Mediante TLC 

se comprobó la detección de 4-cloroanilina en el caso del Negro reactivo 5 y de 2-naftilamina 

en el Rojo ácido 27. Así pues, el método de screening resulta también válido para detectar 

arilaminas prohibidas cuando las misma provienen de impurezas de los colorantes permitidos.  
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Tabla 30 Aplicación del método propuesto sobre Negro reactivo 5 y Rojo ácido 27. 

Negro reactivo 5 Rojo ácido 27 

Antes reducción 

Después reducción 

Derivatización 

TLC 

Análisis posteriores en los laboratorios de AMSLab S.L. confirmaron una concentración 

de 140 ppm de 4-cloroanilina en el colorante Negro reactivo 5. 

5.2.6 Experimentos con colorantes y pigmentos comerciales 

La etapa final de este estudio consistió en evaluar la eficacia del método desarrollado sobre 

una serie de 11 colorantes y pigmentos comerciales. Estos compuestos fueron previamente 

analizados en un laboratorio acreditado utilizando LC-MS y, por tanto, se conocía de antemano 

si contenían aminas aromáticas reguladas y cuáles eran los niveles de las mismas.  

En todo el conjunto seleccionado hay colorantes y pigmentos de diferentes tipos y 

presentaciones comerciales, concretamente se encuentran dos colorantes reactivos sólidos, dos 

colorantes reactivos en formato tinta, cuatro pigmentos en formato pasta, un colorante disperso, 

un colorante directo y una tinta de estampación digital. 
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Esquema 40 Colorantes y pigmentos comerciales analizados, clasificados por tipos. 

5.2.6.1 Colorantes reactivos 

Se han analizado dos colorantes reactivos sólidos y dos tintas reactivas. En el caso de los 

sólidos, se trataba de colorantes negros, denominados Negro Trifo VC y Remazol Preto B-EU. 

La reducción se llevó a cabo en las condiciones habituales (reducción con Na2S2O5/NaBH4 a 

temperatura ambiente, en agua y t-butilmetiléter para la extracción). El color de la fase orgánica 

resultó ser amarillo en el primer caso y azulado en el segundo. Como se puede ver en las 

imágenes mostradas en la Tabla 32, la reacción cromogénica produce un cambio de color a 

rosado, indicativo de que hay potencialmente una amina aromática regulada en el extracto 

orgánico. 

Para la identificación de las arilaminas reguladas detectadas, se realizó un análisis por TLC 

con varios testigos y la muestra problema. En el caso del Negro Trifo VC se detectó anilina y 

en el del Remazol Preto B-EU, 4-cloroanilina, ambas de forma muy clara. Al comprobar los 

resultados obtenidos en el laboratorio acreditado, se verificó que los datos correspondían con 

lo observado en TLC. Sin embargo, en los análisis cuantitativos se vio que para el Negro Trifo 

VC, además de anilina (33793 mg/kg), se podían encontrar también 4-aminobifenilo (47.5 

mg/kg) y 4-cloroanilina (19.5 mg/kg). En TLC no se pueden apreciar estas aminas debido a que 

la concentración de anilina es mucho mayor y el tiempo de retención de los tres compuestos es 

muy similar, por lo que los dos de menor concentración no son visibles. 

Para el Remazol Preto B-EU ocurre algo similar; con el método desarrollado en esta Tesis 

Doctoral se pueden detectar anilina y 4-cloroanilina, aunque en capa fina esta última se observa 

• Pigmentos pasta
• Colorantes reactivos sólidos
• Colorantes reactivos tinta
• Colorante directo
• Colorante disperso
• Tinta
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mucho mejor debido a su mayor concentración en el colorante (71.5 mg/Kg), como muestran 

las fotografías de la Tabla 31. 

Tabla 31 Screening cromogénico e identificación de aminas aromáticas para colorantes reactivos sólidos. 

Negro 
Trifo VC 

Remazol 
Preto B-EU 

Jettex R 
Magenta KC 

Novacron Jet 
Black XKS HDR 

Antes 
reducción 

Después 
reducción 

NEDA 

TLC 

Resultados obtenidos utilizando 0.5 g de colorante, 20 mg de Na2S2O5/10 mg de NaBH4 y como disolvente 1 ml 

de mezcla agua/dioxano. El tiempo de reducción es de 15 minutos, y para llevar a cabo las TLC se emplearon 

0.5 ml de TBME. 

Se han analizado dos colorantes reactivos en formato tinta, denominados Jettex R Magenta 

KC y Novacron Jet Black XKS HDR, en estos casos el color de la fase orgánica era transparente 

y al aplicar aplicar el método cromogénico se producía un cambio de color (a tonalidades lila y 

rojo oscuro respectivamente). Al realizar el análisis por TLC, en el primer caso se detectó 2-

naftilamina y en el segundo 4-cloroanilina. La 2-naftilamina se encuentra en el colorante, pero 

los análisis por LC-MS no revelaron la presencia de 4-cloroanilina en el Novacron Jet Black 

XKS HDR, por lo que posiblemente nos encontramos ante un falso positivo. 
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5.2.6.2 Otros colorantes (disperso, directo y tinta) 

En el caso del Negro Polyester CPXN 330 % (un colorante disperso), tras aplicar el método 

desarrollado se detectó la presencia de 4-cloroanilina por TLC, verificándose este resultado 

mediante LC-MS. 

En el caso del Azul Marino directo SF-BL (un colorante directo) el análisis por LC-MS 

reveló que existía o-dianisidina y, aunque en TLC se observa el spot correspondiente a esta 

arilamina, la mancha es bastante tenue, por lo que el resultado no es concluyente. 

En el caso de la tinta Pigmaset Deep Black KB (que contiene un pigmento), el 

procedimiento de trabajo establecido condujo a la detección de 3,3’-diclorobencidina en capa 

fina. Este resultado fue corroborado mediante análisis por LC-MS. 

Tabla 32 Screening cromogénico e identificación de aminas aromáticas (colorante disperso, directo y 
pigmento). 

Negro Polyester CPXN 
330 % 

Azul Marino directo SF-
BL Pigmaset Deep Black KB 

Antes 
reducción 

Después 
reducción 

TLC 

Resultados obtenidos utilizando 0.5 g de colorante, 20 mg de Na2S2O5/10 mg de NaBH4 y como disolvente 1 ml 
de mezcla agua/dioxano. El tiempo de reducción es de 15 minutos, y para llevar a cabo las TLC se emplearon 

0.5 ml de TBME. 
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5.2.6.3 Pigmentos en formato pasta 

Además de los colorantes y tintas mencionadas, se ha estudiado el comportamiento de 

cuatro pastas de estampación comerciales que contienen pigmentos, denominadas Minerprint 

Yellow 2 GI HC, Blue Luengoprint L 2G, Orange Luengoprint L GG y Red Luengoprint L BR, 

utilizando las mismas condiciones que las descritas anteriormente (reducción con 

Na2S2O5/NaBH4 en agua a temperatura ambiente, extracción con t-butilmetiléter, screening 

cromogénico e identificación final por TLC). 

Tabla 33 Screening cromogénico e identificación de aminas aromáticas para pastas de estampación comerciales 
conteniendo pigmentos. 

Minerprint Yellow 2 
GI HC 

Blue Luengoprint L 
2G 

Orange Luengoprint 
L GG 

Red Luengoprint L 
BR 

Antes 
reducción 

Después 
reducción 

NEDA 

TLC 

Resultados obtenidos utilizando 0.5 g de colorante, 20 mg de Na2S2O5/10 mg de NaBH4 y como disolvente 1 ml 
de mezcla agua/dioxano. El tiempo de reducción es de 15 minutos, y para llevar a cabo las TLC se emplearon 

0.5 ml de TBME. 

Para el Minerprint Yellow 2 GI HC se obtuvo una fase orgánica de color transparente que, 

sometida a la reacción cromogénica, dio lugar a una coloración verde, lo que en principio es 

indicativo de que no hay presentes aminas reguladas por encima del límite de detección. Se 

realizó igualmente un análisis por capa fina, y aunque los análisis por LC-MS revelaron que 

hay 2-toluidina en la muestra, ésta no pudo detectarse por el método desarrollado. 

En el caso del pigmento Blue Luengoprint L 2G, no se aprecia separación entre las fases al 

realizar la extracción, por lo que no es posible llevar a cabo ni el método cromogénico ni el 

análisis por TLC.  
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Finalmente, la reacción cromogénica realizada sobre el extracto orgánico obtenido tras la 

reducción del Orange Luengoprint L GG y del Red Luengoprint L BR dio lugar a coloraciones 

verdes. Sin embargo, el análisis por capa fina de los extractos permitió detectar 3,3’-

diclorobencidina en el colorante naranja y anilina en el rojo, siendo corroborados estos 

resultados por LC-MS. 

5.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

A la vista de los resultados obtenidos empleando el método desarrollado se puede 

establecer que, para 7 de los 11 colorantes y pigmentos tratados, existe coincidencia con los 

resultados proporcionados por el laboratorio acrditado utilizando el método normativo (LC-

MS).  

Figura 51 

De los cuatro compuestos restantes, al llevar a cabo la reducción y posterior análisis por 

cromatografía en capa fina, se observa que existe un falso positivo, un resultado dudoso y un 

par de pigmentos problemáticos (Figura 51).  

En el caso de los pigmentos, la insolubilidad de las pastas y la difícil separación de las 

fases, como ya se había mostrado antes, dificulta la aplicación efectiva del método de screening 

e identificación.  

Precisamente en uno de los pigmentos comerciales, en los cuales se había detectado 2-

toluidina por análisis por LC-MS, cuando la pasta se calentó directamente a reflujo con 

• Coincidencia
• Dudoso
• Falso positivo
• Pigmento con o-toludina en su
estructura



PARTE II 

170 
 

clorobenceno y se extrajo con t-butilmetiléter, sí se pudo detectar la amina regulada por TLC. 

De esta forma, se puede afirmar que, más que producirse en la etapa de reducción, la amina se 

encontraría como una impureza en el pigmento comercial (Figura 52).  

 

 
Figura 52 Método cromogénico y análisis por TLC del pigmento Minerprint Yellow 2 GI HC después de realizar 

calentamiento a 130 °C con clorobenceno (sin reducción posterior). 
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6 CONCLUSIONES 

La utilización del sistema reductor Na2S2O5/NaBH4 ha dado buenos resultados para el 

análisis de arilaminas reguladas en tejidos, probando su eficacia en tejidos naturales, sintéticos 

y mezclas de ambos. Se considera posible la unificación de los procesos de extracción y 

reducción, con la simplificación de tiempo y equipamiento que ello conlleva.    

Se han sentado las bases para el desarrollo de un nuevo método de detección de aminas 

aromáticas en colorantes, mucho más rápido que el actual y sin necesidad de equipamiento 

complejo (placas calefactoras, equipos de identificación/cuantificación), lo que haría factible 

su utilización en laboratorios portátiles o en entornos industriales como sistema de screening 

rápido. Se ha demostrado su viabilidad mediante el análisis de una serie de colorantes 

comerciales de distintos tipos. 
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7 ANEXOS 
7.1 PARTE EXPERIMENTAL 

7.1.1 Método de reducción de colorantes azoicos aplicado a textiles naturales 

En un tubo de vidrio se introdujeron 1 g del tejido natural comercial a analizar (cortado en 

trozos pequeños), 15 ml de disolución tampón de pH = 6 y 0.3 g de Na2S2O5. Se termostatizó 

la mezcla a 80 ºC y se añadieron 0.150 g de NaBH4 disueltos en 3 ml de agua destilada. Se agitó 

la mezcla resultante, se calentó durante 30 minutos, se realizó una extracción con acetato de 

etilo y se analizó la fase orgánica según el procedimiento de detección habitual. 

7.1.2 Método de reducción de colorantes azoicos aplicado a textiles sintéticos 
/ mezclas 

En un tubo de vidrio se introdujeron 1 g del tejido natural comercial a analizar (cortado en 

trozos pequeños), 10 ml de dioxano y 0.3 g de Na2S2O5. Se termostatizó la mezcla a 100 ºC y 

se añadieron 0.150 g de NaBH4 disueltos en 0.5 ml de agua destilada. Se agitó la mezcla 

resultante, se calentó durante 30 minutos, se diluyó con acetato de etilo y se analizó según el 

procedimiento de detección habitual. 

7.1.3 Método de reducción de colorantes azoicos aplicado a colorantes 

En un eppendorf plástico de 1.5 ml se introdujeron 0.5 g del colorante comercial a analizar, 

30 mg de Na2S2O5 y 1 ml de agua destilada. A continuación, se añadieron 10 mg de NaBH4 

disueltos en 0.5 ml de agua destilada. Se agitó la mezcla resultante, se dejó reposar durante 15 

minutos y se añadieron 0.5-1 ml de TBME. Con ayuda de un capilar, se depositó la fase orgánica 

sobre tres CCF de 3 x 5 cm que se eluyeron con mezclas de 8:2, 7:3 y 1:1 hexano/acetato de 

etilo, respectivamente, con la finalidad de conocer la polaridad de la supuesta amina aromática 

presente en la muestra. Dependiendo de si ésta mostró un carácter apolar, de polaridad media o 

polar, se depositó una gota en una CCF de 10 x 10 cm, con los testigos correspondientes a su 

grupo de polaridad. Se eluyó, se reveló en dos pasos con una mezcla NaNO2/NEDA y se 

comprobó, por comparación con el Rf y el color de los testigos, si se correspondía con alguna 

de las aminas reguladas presentes en la capa fina. 
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7.2 TABLA RESUMEN: APLICACIÓN DEL MÉTODO DE REDUCCIÓN DE 
COLORANTES AZOICOS A PRODUCTOS COMERCIALES 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Oficialmente, los productos cosméticos se definen como sustancias o mezclas destinadas a 

ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema 

piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas 

bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, 

protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales.  

Estos productos de cuidado, lavado o limpieza personal (por ejemplo, jabones, artículos de 

aseo, perfumes, cremas, pintalabios, sombras de ojos, etc.) se utilizan ampliamente en la rutina 

vital diaria, por ello garantizar su seguridad, la de sus procesos de fabricación y la de la industria 

cosmética en general, constituyen un objetivo prioritario para las autoridades sanitarias y una 

demanda continua por parte de los consumidores. 

En la Unión Europea, el Reglamento (EC) No. 1223/2009 establece los requisitos para la 

comercialización de este tipo de productos.243 Este Reglamento armoniza las normas 

comunitarias a fin de lograr la libre circulación de los productos cosméticos y garantizar un 

elevado nivel de protección de la salud humana. En el mismo se regulan aspectos 

fundamentales, como el etiquetado, la composición, así como parámetros relativos a la 

seguridad de los productos. 

Desde el punto de vista de la composición, un producto cosmético es una mezcla de 

sustancias químicas, y ha de ser fabricado conforme a buenas prácticas de fabricación 

(directrices para la producción, control, almacenamiento y expedición de los productos 

cosméticos).  

Debido a la naturaleza de los productos cosméticos y de sus formas de aplicación y uso, 

estos presentan un alto grado de interacción con la piel y/o las mucosas de los consumidores. 

Por ello, y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los productos finales, dentro del 

Reglamento se incluyen una serie de restricciones sobre la presencia de determinadas sustancias 

nocivas en los productos, por los riesgos que pueden entrañar para la salud humana. 

Entre las muchas sustancias reguladas (más de 1700), en este capítulo vamos a centrarnos 

en tres grupos muy relevantes: las fragancias sintéticas (almizcles o musks), las fragancias 

alergénicas y los ftalatos. Ejemplos de estructuras representativas de estos tres grupos se 

incluyen en la siguiente figura: 
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Figura 53 Estructuras químicas representativas de los tres grupos de sustancias reguladas en productos 

cosméticos tratadas en esta Tesis Doctoral. 

 

1.2 ALMIZCLES 
1.2.1 Definición y aplicaciones 

Los almizcles son un grupo de sustancias químicas de olor penetrante y persistente que se 

utilizan en perfumería. Son compuestos valiosos, no solo por su olor propio, sino también por 

sus propiedades fijadoras de otras sustancias más volátiles presentes en la formulación de los 

productos cosméticos. 

Desde la antigüedad, los almizcles han sido empleados como fragancias para la preparación 

de perfumes. El almizcle natural procede de las glándulas exocrinas del ciervo almizclero 

(Moschus moschiferus) y consiste en una compleja mezcla de sustancias tales como cetonas, 

lactonas y alcoholes macrocíclicos, así como derivados de piridina, que le proporcionan su olor 

característico. De estas sustancias, la más importante para la industria cosmética ha sido la 

muscona (Figura 54), cuya estructura fue elucidada por Leopold Ruzicka en 1926.202 

 

O

CH3

 
Figura 54 Estructura química de la muscona.  

 

Los almizcles sintéticos fueron introducidos con el fin de reemplazar a los naturales, más 

difíciles de conseguir. En 1888, A. Baur desarrolló el primer almizcle sintético y alrededor de 

 
202 a) Knopff, O.; Kuhne, J.; Fehr, C. Enantioselective Intramolecular Aldol Addition/Dehydration Reaction of a 

Macrocyclic Diketone: Synthesis of the Musk Odorants (R)-Muscone and (R,Z)-5-Muscenone. Angew. Chemie - Int. Ed. 2007, 
46, 1307-1310. https://doi.org/10.1002/anie.200604518; b) Ruzicka, L. Helv. Chim. Acta 1926, 9, 715-729. 
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1950 ya existían un amplio número de estos con un gran rango de olores, a precios 

significativamente más bajos que los almizcles naturales.203 Las propiedades olfativas y de 

fijación de los almizcles sintéticos son similares a las de los naturales.  

Los almizcles se pueden dividir en cuatro grupos, según sus estructuras químicas: los 

nitrogenados, los policíclicos, los macrocíclicos y los alicíclicos.204 En la siguiente figura se 

muestran algunas estructuras representativas de estas sustancias. 

 

 
Figura 55 Estructuras químicas representativas de distintas clases de almizcles (musks). 

 

Los almizcles policíclicos y los nitrogenados son los predominantes en términos de 

volumen de producción, representando el 61% y el 35%, respectivamente, de la cantidad total 

de almizcles sintéticos producidos en el mundo.205  

 
203 Marchal, M.; Beltran, J. Determination of Synthetic Musk Fragrances. Int. J. Environ. Anal. Chem. 2016, 96, 1213-

1246. https://doi.org/10.1080/03067319.2016.1249479.  
204 Tumová, J.; Šauer, P.; Golovko, O.; Ucun, K. O.; Grabic, R.; Máchová, J.; Kroupová, K. H. Effect of Polycyclic Musk 

Compounds on Aquatic Organisms: A Critical Literature Review Supplemented by Own Data. Sci. Total Environ. 2019, 651, 
2235-2246. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.028. 

205 Nakata, H.; Hinosaka, M.; Yanagimoto, H. Macrocyclic-, Polycyclic-, and Nitro Musks in Cosmetics, Household 
Commodities and Indoor Dusts Collected from Japan: Implications for Their Human Exposure. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2015, 
111, 248-255. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.09.032. 
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1.2.1.1 Almizcles sintéticos nitrogenados 

Debido a la facilidad de su preparación y a los bajos costes de producción, los almizcles 

nitrogenados (o nitromusks) se emplean como fragancias en la producción industrial de muchos 

productos, tales como jabones, colonias, detergentes, suavizantes, productos de cuidado 

personal y otros. Además, algunos son utilizados también como aditivos alimentarios, 

ambientadores, en tabaco de mascar, en cebos para la pesca y en otros tipos de productos (como 

herbicidas y explosivos).206 

Los nitromusks consisten en derivados de benceno nitro sustituidos que además incorporan 

grupos alquilo, cetona o metoxi en sus estructuras. Fueron descubiertos a finales del siglo XIX, 

pero a mediados de la década de 1990 su uso y producción empezó a reducirse drásticamente, 

debido a los efectos adversos para la salud que se asociaban a su uso.206,207 

Ejemplos de compuestos incluidos en la familia de los almizcles nitrogenados serían los 

siguientes: almizcle de cetona (Musk Ketone, MK), almizcle ambreta (Musk Ambrette, MA), 

almizcle muscado (Musk Moskene, MM), almizcle tibetano (Musk Tibetene, MT), almizcle de 

xileno (Musk Xylene, MX), almizcle alfa y almizcle KS. Sus estructuras, muy diferentes de las 

de los almizcles naturales, se muestran en la siguiente figura.203,208 

 

 

 

 

 

 

 

 
206 Schmeiser, H. H.; Gminski, R.; Mersch-Sundermann, V. Evaluation of Health Risks Caused by Musk Ketone. Int. J. 

Hyg. Environ. Health 2001, 203, 293-299. https://doi.org/10.1078/1438-4639-00047. 
207 Rimkus, G. Toxicol. Lett. 1999, 111, 37-56. https://doi.org/10.1016/S0378-4274(99)00191-5 
208 Sommer, C. The Role of Musk and Musk Compounds in the Fragrance Industry. Handb. Environ. Chem. 2004, 3, 1-

16. https://doi.org/10.1007/b14130.  
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 Figura 56 Estructuras químicas de algunos almizcles nitrogenados.  

 

Los nitroalmizcles más ampliamente utilizados han sido los de cetona y xileno, 

principalmente en detergentes, cosméticos y fragancias. Como ejemplo de la prevalencia de su 

uso, basta citar que, en un trabajo de Lu y colaboradores del año 2011, en el cual se evaluó la 

presencia y los niveles de almizcles sintéticos en productos de cuidado personal en China, se 

encontraron almizcle de cetona y almizcle de xileno en más del 50% de los artículos 

analizados.209,210,211 

 

1.2.2 Uso y exposición 

La principal fuente de exposición a almizcles sintéticos se produce por el uso de productos 

perfumados, tanto de cuidado personal como de uso doméstico. Existen tres rutas principales 

 
209 Taylor, K.; Weisskopf, M.; Shine, J. Human Exposure to Nitro Musks and the Evaluation of Their Potential Toxicity: 

An Overview. Environ. Health, 2014, 13, 1-7. https://doi.org/10.1186/1476-069X-13-14. 
210 Ippen, H. Nitro Musk. Int. Arch. Occup. Environ. Health 1994, 66, 283-285.https://doi.org/10.1007/BF00454368 
211 Lu, Y.; Yuan, T.; Wang, W.; Kannan, K. Concentrations and Assessment of Exposure to Siloxanes and Synthetic 

Musks in Personal Care Products from China. Environ. Pollut. 2011, 159 (12), 3522-3528. 
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.08.015. 
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de exposición: inhalación, ingestión y absorción dérmica, siendo ésta última la más importante 

de todas.212 

La toxicidad aguda de los nitromusks en los seres vivos es baja. Sin embargo, en el contexto 

de la acumulación de sustancias en el tejido adiposo y la excreción en leche materna, la 

toxicidad crónica cobra gran importancia.210,213,214 Algunos estudios revelan que los almizcles 

sintéticos son potenciales mutagénicos y genotóxicos e inductores de la enzima citocromo 

P450.205 Finalmente, también pueden causar toxicidad respiratoria e irritación dérmica.215 

En China e India estás sustancias se producen todavía, y en Estados Unidos son empleados 

también en compuestos no cosméticos que no han sido reformulados. En Europa, en el año 

2007, se estimaba que la presencia de nitromusks en productos de este tipo alcanzaba un 5% de 

los productos accesibles en el mercado.216,217 

La vía principal de liberación de almizcles al medio ambiente es a través de las descargas 

de aguas residuales domésticas.217 Los almizcles nitrogenados no se degradan fácilmente, 

siendo muy estables en el medio ambiente, por lo que su uso en productos cosméticos y de 

limpieza está restringido. 

Finalmente, y pese a la estabilidad comentada, estos compuestos pueden sufrir 

transformaciones en el medio ambiente y en los seres vivos, dando lugar a aminoderivados. 

Estos productos pueden ser más problemáticos que los compuestos de los que proceden.218 

 

 
212 Hutter, H. P.; Wallner, P.; Hartl, W.; Uhl, M.; Lorbeer, G.; Gminski, R.; Mersch-Sundermann, V.; Kundi, M. Higher 

Blood Concentrations of Synthetic Musks in Women above Fifty Years than in Younger Women. Int. J. Hyg. Environ. Health 
2010, 213, 124-130. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2009.12.002. 

213 Rimkus, G. G.; Wolf, M. Polycyclic Musk Fragrances in Human Adipose Tissue and Human Milk. Chemosphere 
1996, 33, 2033-2043. https://doi.org/10.1016/0045-6535(96)00321-9. 

214 Wang, H.; Zhang, J.; Gao, F.; Yang, Y.; Duan, H.; Wu, Y.; Berset, J. D.; Shao, B. Simultaneous Analysis of Synthetic 
Musks and Triclosan in Human Breast Milk by Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry. J. Chromatogr. B 2011, 
879, 1861-1869. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2011.04.036. 

215 Ramos, S.; Homem, V.; Santos, L. Analytical Methodology to Screen UV-Filters and Synthetic Musk Compounds in 
Market Tomatoes. Chemosphere 2020, 238, 124605. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124605. 

216 Regueiro, J.; Llompart, M.; Garcia-Jares, C.; Garcia-Monteagudo, J. C.; Cela, R. Ultrasound-Assisted Emulsification-
Microextraction of Emergent Contaminants and Pesticides in Environmental Waters. J. Chromatogr. A 2008, 1190, 27-38. 
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.02.091 

217 Polo, M.; Garcia-Jares, C.; Llompart, M.; Cela, R. Optimization of a Sensitive Method for the Determination of Nitro 
Musk Fragrances in Waters by Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography with Micro Electron Capture Detection 
Using Factorial Experimental Design. Anal. Bioanal. Chem. 2007, 388, 1789-1798. https://doi.org/10.1007/s00216-007-1359-
z. 

218 Bester, K. Analysis of Musk Fragrances in Environmental Samples. J. Chromatogr. A 2009, 1216, 470-480. 
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.08.093. 
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1.2.2.1 Almizcle xileno 

Debido a su naturaleza lipófila y a su estabilidad química, el almizcle xileno ha sido 

detectado en numerosas matrices, tales como aire, agua, lodos residuales, sedimentos y 

bioorganismos. El consumo de pescado y agua potable, así como el empleo de productos de 

cuidado personal y artículos perfumados, podrían llevar a la ingestión del compuesto por parte 

de los seres humanos.219,220 

Ha sido descrito que el metabolismo del almizcle xileno puede tener lugar a través de la 

hidroxilación de algunos sustituyentes y de la reducción parcial de los grupos nitro a amino, 

como se puede ver en el siguiente esquema.210 
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Esquema 41 Metabolismo de almizcle xileno. 

 

Se ha demostrado que uno de los metabolitos del almizcle xileno, el 1-tert-butil-3,5-

dimetil-4-amino-2,6-dinitrobenceno, se puede enlazar a la hemoglobina y aparecer como un 

producto de biotransformación en la orina (Esquema 42).209,221 

 

 
219 Zhang, Y.; Huang, L.; Zhao, Y.; Hu, T. Musk Xylene Induces Malignant Transformation of Human Liver Cell Line 

L02 via Repressing the TGF-β Signaling Pathway. Chemosphere 2017, 168, 1506-1514. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.12.001. 

220 Garcia-Jares, C.; Regueiro, J.; Barro, R.; Dagnac, T.; Llompart, M. Analysis of Industrial Contaminants in Indoor Air. 
Part 2. Emergent Contaminants and Pesticides. 2009, 1216, 567-597. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.10.020.   

221 Riedel, J.; Birner, G.; Dorp, C.; Neumann, H. G.; Dekant, W. Haemoglobin binding of a musk xylene metabolite in 
man. Xenobiotica 1999, 29, 573-582. https://doi.org/10.1080/004982599238399 
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Esquema 41 Metabolismo del almizcle xileno a 1-tert-butil-3,5-dimetil-4-amino-2,6-dinitrobenceno. 

 

En 1997, los almizcle xileno y cetona fueron incluidos en la lista de sustancias químicas de 

acción prioritaria de la Unión Europea, y en 1998 el almizcle xileno se añadió a la lista 

correspondiente de la Comisión de Oslo y París (OSPARCOM). En ese mismo año, el 

compuesto demostró ser un carcinógeno en estudios en animales.217,220,222 

En 2008, bajo el reglamento REACH, el almizcle xileno fue clasificado como sustancia 

altamente preocupante (SVHC), siendo designado como muy persistente y muy 

bioacumulativo. La regulación del uso de este compuesto en las últimas décadas ha llevado a 

una reducción de los niveles medioambientales en algunas áreas.219  

En la actualidad, la presencia de almizcle xileno está limitada a través del Reglamento (EC) 

No. 1223/2009 en los distintos productos cosméticos a 1% en fragancias finas, 0.4% en aguas 

de colonia y 0.03% en los demás productos. 

 

 
222 a) Commission regulation (EC) no 143/97 of 27 January of 1997 concerning the third list of priority substances as 

foreseen under Council regulation (EEC) no 793/93 (1997). Official journal no L 025, 28.113-114 b) OSPAR Background 
Document on Musk Xylene and Other Musks, OSPAR Commission, London, 2004. 
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1.2.2.2 Almizcle cetona 

Entre otros efectos negativos descritos, el almizcle cetona es sospechoso de aumentar los 

efectos carcinogénicos de otras sustancias.217 También se ha logrado demostrar que este 

compuesto y el almizcle xileno poseen actividad estrogénica in vitro.223 

La presencia de almizcle cetona está limitada a través del Reglamento (EC) No. 1223/2009 

en los distintos productos cosméticos a 1.4% en fragancias finas, 0.56% en aguas de colonia y 

0.04% en los demás productos. 

1.2.2.3 Almizcles ambreta, mosqueno y tibetano 

El almizcle ambreta se empleó especialmente en fragancias y fue retirado del mercado en 

la década de 1990 debido a sus efectos neurotóxicos, así como a su capacidad de provocar foto-

irritación y foto-alergia en los seres humanos.206,210,224

Existen estudios que demuestran que el consumo de este almizcle está asociado con 

debilidad en las patas traseras de ratas, así como con cambios neuropatológicos en el cerebro, 

médula espinal y nervios periféricos.209,210 

En el caso de los almizcles mosqueta y tibetano, su uso está prohibido en fragancias debido 

a los efectos adversos (fotosensibilización y problemas hepáticos) que poseen 

compuestos estructuralmente muy similares.209 

1.2.3 Metodología de análisis de almizcles 

Se han desarrollado varios métodos de análisis para la identificación y cuantificación de 

almizcles en una amplia variedad de muestras medioambientales. Todos los almizcles 

mencionados pueden analizarse por Cromatografía de Gases-Masas (GC-MS) y Cromatografía 

de Gases-Espectrometría de masas en tándem (GC-MS-MS). Alternativamente, los 

nitroalmizcles pueden detectarse también mediante Cromatografía de Gases con Detector de 

223 Bitsch, N.; Dudas, C.; Körner, W.; Failing, K.; Biselli, S.; Rimkus, G.; Brunn, H. Estrogenic Activity of Musk 
Fragrances Detected by the E-Screen Assay Using Human MCF-7 Cells. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2002, 43, 257-264. 
https://doi.org/10.1007/s00244-002-1192-5. 

224 Tokura, Y. Photoallergy. Expert. Rev. Dermatol 2009, 4, 263-270. https://doi.org/10.1586/edm.09.14 
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Captura de Electrones (GC-ECD) o Cromatografía de Gases con Detector de Emisión 

Atómica (GC-AED) (línea del N).217,220,225 

Sin embargo, en la actualidad no existe ningún protocolo de análisis oficial establecido 

para la cuantificación de nitroalmizcles en productos cosméticos.  

Los métodos disponibles para el aislamiento, cuantificación y determinación de almizcles 

conllevan: un paso de preparación de muestra (extracción líquido-líquido con disolventes 

orgánicos -LLE-, extracción en fase sólida -SPE-, microextracción en fase sólida -SPM-, 

microextracción en fase líquida -LPME- o extracción con microondas, principalmente) seguido 

de análisis por GC-MS, GC-MS/MS, LC/MS (Cromatografía de líquidos-masas) o LC-MS/MS. 

El paso de preparación de muestra es importante porque al presentar los analitos carácter 

lipófilo, necesitan ser extraídos con disolventes no polares. 

Algunos ejemplos concretos de metodologías empleadas para el análisis de estas sustancias 

se discuten someramente a continuación. 

• El grupo de Dong analizó cremas diluidas en agua/isopropanol y posteriormente llevó

a cabo una SLE acoplada con SPE seguido de GC-MS/MS.226

• Sánchez-Prado y colaboradores desarrollaron un método para la determinación

simultánea de varios compuestos en perfumes, diluyendo las muestras en acetato de

etilo e inyectando directamente en un sistema GC-MS.

• Llompart y colaboradores propusieron utilizar una dispersión en matriz de fase sólida y

GC-MS para la determinación de cinco nitroalmizcles en distintas formulaciones de

productos cosméticos (cremas, lociones corporales, champús y jabones).227,228

• En 2018, Lores y colaboradores también utilizaron GC-MS para analizar 50 productos

cosméticos (mascarillas, lápices de labios/ojos, extensiones de pestañas). Previamente

225 Linkerhägner, M.; Stan, H. ‐J; Rimkus, G. Detection of Nitro Musks in Human Fat by Capillary Gas Chromatography 
with Atomic Emission Detection (AED) Using Programmed Temperature Vaporization (PTV). J. High Resolut. Chromatogr. 
1994, 17 , 821-826. https://doi.org/10.1002/jhrc.1240171204. 

226 Dong, H.; Tang, H.; Chen, D.; Xu, T.; Li, L. Analysis of 7 Synthetic Musks in Cream by Supported Liquid Extraction 
and Solid Phase Extraction Followed by GC-MS/MS. Talanta 2014, 120, 248-254. 
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2013.11.086. 

227 Sanchez-Prado, L.; Llompart, M.; Lamas, J. P.; Garcia-Jares, C.; Lores, M. Multicomponent Analytical Methodology 
to Control Phthalates, Synthetic Musks, Fragrance Allergens and Preservatives in Perfumes. Talanta 2011, 85, 370-379. 
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2011.03.079. 

228 Llompart, M.; Celeiro, M.; Pablo Lamas, J.; Sanchez-Prado, L.; Lores, M.; Garcia-Jares, C. Analysis of Plasticizers 
and Synthetic Musks in Cosmetic and Personal Care Products by Matrix Solid-Phase Dispersion Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry. J. Chromatogr. A 2013, 1293, 10-19. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2013.03.067. 
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al análisis, el tratamiento de muestra se realizó diluyéndolas con acetato de etilo y una 

extracción asistida por microondas.229  

• Por su parte, en 2019, el grupo de Tsai analizó 109 productos de cuidado personal,

diluyéndolos con agua y llevando a cabo SPME seguida de GC-MS/MS.230

1.3 FRAGANCIAS ALERGÉNICAS: ATRANOL Y CLOROATRANOL 
1.3.1 Definición y aplicaciones 

Los olores desempeñan un papel crucial en el comportamiento humano. Así, un aroma 

agradable puede tener un efecto calmante o inducir un estado de bienestar. Las fragancias son 

sustancias químicas con olores característicos que se emplean como ingredientes en productos 

cosméticos de perfumería, aunque también pueden ser utilizados en otros productos de consumo 

como ambientadores, detergentes y muchos otros. Más de 2.500 ingredientes de fragancias se 

utilizan en perfumes y productos de consumo perfumados. 

Las fragancias alergénicas son un grupo de sustancias químicas asociadas con fragancias y 

clasificadas como potenciales causantes de reacciones alérgicas. En total 26 sustancias de este 

tipo están reguladas en Europa en productos cosméticos e incluidas en el Anexo III del 

Reglamento (EC) No. 1223/2009 (Figura 57). 

229 Lores, M.; Celeiro, M.; Rubio, L.; Llompart, M.; Garcia-Jares, C. Extreme Cosmetics and Borderline Products: An 
Analytical-Based Survey of European Regulation Compliance. Anal. Bioanal. Chem. 2018, 410 (27), 7085-7102. 
https://doi.org/10.1007/s00216-018-1312-3.  

230 Tseng, W. J.; Tsai, S. W. Assessment of Dermal Exposures for Synthetic Musks from Personal Care Products in 
Taiwan. Sci. Total Environ. 2019, 669, 160-167. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.046. 
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 Figura 17 Sustancias alergénicas reguladas en fragancias o cosméticos. 

 

De estas 26 sustancias, dos de ellas se corresponden con extractos naturales de líquenes, 

los extractos de oakmoss y tree moss, que presentan una composición química compleja. 
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Pseudovernia furfuracea.231,232 Entre los diferentes compuestos presentes en los extractos de 

estos líquenes se encuentran el atranol y el cloroatranol, que son alérgenos muy potentes. 

Estas sustancias no están presentes en una cantidad significativa en la forma natural del 

liquen, sino que son productos de degradación, formados por transesterificación y 

descarboxilación de lípidos depsídicos (Esquema 43).233,234 
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Esquema 42. Descomposición de atranorin y cloroatranorin durante el procesado del oak moss. 

 

La composición química del extracto oakmoss absoluto ha sido objeto de numerosos 

estudios analíticos, debido a su complejidad e interés. Estos extractos contienen más de 170 

sustancias químicas individuales, incluyendo 14 dépsidos, 18 compuestos aromáticos, 9 

compuestos monoaromáticos clorados y 25 triterpenos (Figura 59)232. Se considera que está 

mayoritariamente constituido por compuestos monoaromáticos y sus respectivos ésteres 

 
231 Nardelli, A.; Giménez-Arnau, E.; Bernard, G.; Lepoittevin, J. P.; Goossens, A. Is a Low Content in 

Atranol/Chloroatranol Safe in Oak Moss-Sensitized Individuals? Contact Dermatitis 2009, 60, 91-95. 
https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.2008.01478.x. 

232 Bouges, H.; Monchot, A.; Antoniotti, S. Enzyme-Catalysed Conversion of Atranol and Derivatives into Dimeric 
Hydrosoluble Materials: Application to the Preparation of a Low-Atranol Oakmoss Absolute. Cosmetics 2018, 5. 
https://doi.org/10.3390/cosmetics5040069. 

233 Mowitz, M.; Zimerson, E.; Svedman, C.; Bruze, M. Patch Testing with Serial Dilutions and Thin-Layer 
Chromatograms of Oak Moss Absolutes Containing High and Low Levels of Atranol and Chloroatranol. Contact Dermatitis 
2013, 69, 342-349. https://doi.org/10.1111/cod.12126. 

234 Johansen, J. D.; Bernard, G.; Giménez-Arnau, E.; Lepoittevin, J. P.; Bruze, M.; Andersen, K. E. Comparison of 
Elicitation Potential of Chloroatranol and Atranol - 2 Allergens in Oak Moss Absolute. Contact Dermatitis 2006, 54, 192-195. 
https://doi.org/10.1111/j.0105-1873.2006.00814.x. 
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diméricos, denominados dépsidos (Figura 58). Los extractos de tree moss, por su parte, están 

formados por 90 constituyentes, 42 de los cuales son dépsidos o derivados, y otros 42 son 

triterpenos o esteroides.235  

Figura 58 Sustancias encontradas en el extracto de oakmoss. 

Figura 59 Sustancias encontradas en el extracto de tree moss. 

235 Joulain, D.; Tabacchi, R. Lichen Extracts as Raw Materials in Perfumery. Part 2: Treemoss. Flavour Fragr. J. 2009, 24 
(3), 105-116. https://doi.org/10.1002/ffj.1923.  
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1.3.2 Uso y exposición 

La dermatitis de contacto inducida por las fragancias alergénicas presentes en artículos 

cosméticos es un problema reconocido. Se considera fundamental su estudio para evitar 

problemas de salud pública.  

Las fragancias alergénicas pueden añadirse a los productos cosméticos directamente o 

como componentes de aceites esenciales o de extractos naturales; también pueden aparecer 

como impurezas de otros ingredientes. 

En la actualidad, en la Unión Europea es obligatorio informar a los consumidores de la 

presencia de cualquiera de las sustancias reguladas como fragancias alergénicas en productos 

cosméticos, siempre que estén presentes por encima de un determinado nivel, y además existen 

restricciones del nivel máximo permitido para algunas de ellas.236,237  

En el caso de Atranol y Cloroatranol, la respuesta inmune al contacto se describe como una 

respuesta clásica mediada por células T (CD4+ y CD8+). Sin embargo, varios estudios indican 

que células B podrían también estar involucradas en la respuesta alérgica.238 

El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCP, acrónimo en inglés)  es 

un comité dependiente de la Comisión Europea que emite dictámenes sobre los riesgos para la 

salud y la seguridad (riesgos químicos, biológicos, mecánicos y físicos de otro tipo) de los 

productos de consumo no alimentarios (por ejemplo, productos cosméticos y sus ingredientes, 

juguetes, productos textiles y de confección, productos domésticos y para el cuidado personal, 

etc.) y de los servicios (por ejemplo, tatuajes, bronceado artificial, etc.). 

Este comité concluyó en 2004239 que el cloroatranol y el atranol, los principales 

constituyentes alergénicos de los extractos de oakmoss y tree moss, no deberían estar presentes 

en productos de consumo debido a que eran alérgenos muy potentes.240 Estas sustancias son las 

 
236 Uter, W.; Johansen, J. D.; Börje, A.; Karlberg, A. T.; Lidén, C.; Rastogi, S.; Roberts, D.; White, I. R. Categorization 

of Fragrance Contact Allergens for Prioritization of Preventive Measures: Clinical and Experimental Data and Consideration 
of Structure-Activity Relationships. Contact Dermatitis 2013, 69, 196-230. https://doi.org/10.1111/cod.12117. 

237 Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 Amending Council 
Directive 76/768/EEC on the Approximation of the Laws of the Member States Relating to Cosmetic Products, L66/26, 2003. 

238 Bonefeld, C.M.; Nielsen, M. M.; Gimenéz-Arnau, E.; Lang, M.; Vennegaard, M. T.; Geisler, C.; Johansen, J. D.; 
Lepoittevin, J. P. An Immune Response Study of Oakmoss Absolute and Its Constituents Atranol and Chloroatranol. Contact 
Dermatitis 2014, 70, 282-290. https://doi.org/10.1111/cod.12177. 

239 SCCP. Opinion on Atranol and Chloroatranol present in natural extracts (e.g. oakmoss and tree moss extract). 
Scientific Committee on Consumer Products, adopted 7 December 2004. 2004 

240 a) Bernard, G.; Giménez-Arnau, E.; Rastogi, S. C.; Heydorn, S.; Johansen, J. D.; Menné, T.; Goossens, A.; Andersen, 
K.; Lepoittevin, J. P. Contact Allergy to Oak Moss: Search for Sensitizing Molecules Using Combined Bioassay-Guided 
Chemical Fractionation, GC-MS, and Structure-Activity Relationship Analysis. Arch. Dermatol. Res. 2003, 295, 229-235. 
https://doi.org/10.1007/s00403-003-0426-3; b) Johansen, J. D.; Andersen, K. E.; Svedman, C.; Bruze, M.; Bernard, G.; 
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causantes del mayor número de casos de alergias de contacto a productos cosméticos en los 

últimos años, por lo que su uso en productos cosméticos fue prohibido en el año 2017.241 Estos 

dos compuestos fueron añadidos al Anexo II de la Regulación (EC) No. 1223/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de Productos Cosméticos. Desde el 23 de agosto del 2019, 

los productos cosméticos que contienen estas sustancias no deben ser introducidos en el 

mercado.232

Sin embargo, la normativa de productos cosméticos no regula los niveles de oakmoss 

absoluto en productos cosméticos, ni los niveles de atranol y cloroatranol en los oakmoss 

absolutos, y eliminarlos de una mezcla compleja de origen natural como es el oakmoss 

absoluto resulta muy complicado.232,233,242 

1.3.3 Metodología de análisis 

Existen 24 fragancias alergénicas que son lo suficientemente volátiles como para ser 

analizadas por GC en productos “leave-on”,243 estos pueden ser inyectados directamente sin un 

paso adicional de preparación de muestra. La detección se lleva a cabo con MS (método EN 

16274:2012). 

Sin embargo, los extractos de matrices complejas, como el oakmoss, no pueden ser 

analizados directamente por GC-MS debido a que contienen compuestos que no son volátiles, 

lo que puede resultar en problemas de contaminación y deterioro de las columnas 

cromatográficas.244 

El contenido de atranol y cloroatranol en productos cosméticos depende del oakmoss o tree 

moss absoluto usado, del grado de degradación de atranorin y cloroatranorin en el extracto y, 

finalmente, del efecto matriz en la determinación de estas moléculas.231 

Gimenez-Arnau, E.; Rastogi, S. C.; Lepoittevin, J. P.; Menné, T. Chloroatranol, an Extremely Potent Allergen Hidden in 
Perfumes: A Dose-Response Elicitation Study. Contact Dermatitis 2003, 49, 180-184. https://doi.org/10.1111/j.0105-
1873.2003.0214.x. 

241 REGULATION (EU) 2017/1410. Accesible en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/?uri=CELEX:32017R1410. Acceso 20 de octubre, 2020. 

242 Regulation (EC) No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic 
products. Accesible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1223. Acceso 20 de octubre, 
2020. 

243 Productos cosméticos “leave-on” son aquellos que no son eliminados por enjuagado después de ser aplicados sobre la 
piel, cabello, mucosas, etc. Los productos cosméticos que son eliminados por enjuagado después de su aplicación (como 
champús, jabones, acondicionadores capilares, etc.) se denominan “rinse-off”. 

244 Desmedt, B.; Canfyn, M.; Pype, M.; Baudewyns, S.; Hanot, V.; Courselle, P.; De Beer, J. O.; Rogiers, V.; De Paepe, 
K.; Deconinck, E. HS-GC-MS Method for the Analysis of Fragrance Allergens in Complex Cosmetic Matrices. Talanta 2015, 
131, 444-451. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2014.08.006. 
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El número de publicaciones que tratan de la determinación de estos dos extractos de 

musgos naturales es bastante limitado. El cloroatranol y el atranol se pueden analizar mediante 

LC-MS-MS.245,246 Sin embargo, debido a la alta complejidad y baja volatilidad de los 

constituyentes de extractos de musgos, se suele preferir la cromatografía líquida con detección 

por DAD. 

Estudios de interés sobre este tema se describen someramente a continuación:  

• En 2004, Bossi y colaboradores cuantificaron los dos alérgenos sospechosos en 

perfumes utilizando MS-ESI negativo.245 

• En 2004 Rastogi y colaboradores publicaron análisis de atranol y cloroatranol, usando 

LC‐ESI‐MS‐MS.246 

• El grupo de Goursot ha descrito dos métodos analíticos para cuantificar atranol y 

cloroatranol en extractos de musgos utilizando LC con dos modos de detección 

diferentes, DAD y ESI-MS.247 

• Por su parte, el grupo de Boeye utilizó HPLC con un detector electroquímico.248 

Un problema recurrente de estos métodos es la baja recuperación (40-50%) de atranol en 

perfumes. 

 

1.4 FTALATOS 
1.4.1 Definición y aplicaciones 

Los ftalatos, o diésteres del ácido ftálico (Figura 60), vienen siendo usados desde la década 

de 1920 como aditivos en la manufactura de polímeros orgánicos. Estos compuestos se emplean 

fundamentalmente como plastificantes primarios, fundamentalmente en PVC o plásticos 

 
245 Bossi, R.; Rastogi, S. C.; Bernard, G.; Gimenez-Arnau, E.; Johansen, J. D.; Lepoittevin, J. P.; Menné, T. A Liquid 

Chromatography-Mass Spectrometric Method for the Determination of Oak Moss Allergens Atranol and Chloroatranol in 
Perfumes. J. Sep. Sci. 2004, 27, 537-540. https://doi.org/10.1002/jssc.200301696. 

246 Rastogi, S. C.; Bossi, R.; Johansen, J. D.; Menné, T.; Bernard, G.; Giménez-Arnau, E.; Lepoittevin, J. P. Content of 
Oak Moss Allergens Atranol and Chloroatranol in Perfumes and Similar Products. Contact Dermatitis 2004, 50, 367-370. 
https://doi.org/10.1111/j.0105-1873.2004.00379.x. 

247 Goursot, J. F. A Collaborative Work on Quantitative HPLC Methods for the Routine Determination of Atranol and 
Chloroatranol in Moss Extracts. Flavour Fragr. J. 2019, 34, 28-35. https://doi.org/10.1002/ffj.3475. 

248 Boeye, G.; Gismera, M. J.; Sevilla, M. T.; Procopio, J. R. Selective Method Based on Electrochemical Detection 
Coupled HPLC for Determination of the Allergens Atranol and Chloroatranol. Electroanalysis 2017, 29, 116-122. 
https://doi.org/10.1002/elan.201600479. 
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blandos, para incrementar su flexibilidad y longevidad. También se emplean, con otras 

funciones, en productos de cuidado personal y de consumo en general.249,250,251,252 

 

O

O

O

O

R1

R2

 
Figura 60 Estructura general de ftalatos. 

 

Según la longitud de las cadenas alquílicas (R1 y R2 en la figura anterior), los ftalatos se 

pueden categorizar como de bajo o de alto peso molecular:249 

- De cadena larga o alto peso molecular (HMW), por ejemplo:  ftalato de diisononilo 

(DiNP), ftalato de diisodecilo (DiDP) y ftalato de dipropilheptilo (DPHP), usados 

principalmente en polímeros de PVC y aplicaciones textiles de tipo plastisol. 

- De cadena corta o bajo peso molecular (LMW), por ejemplo: ftalato de dimetilo (DMP), 

ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), ftalato de butilbencilo (BBP) y ftalato de dibutilo 

(DBP), se usan en productos de cuidado personal, pinturas y adhesivos. 

 

1.4.2 Uso y exposición 

En la industria cosmética, los ftalatos se han empleado en perfumes como carriers o 

disolventes de almizcles sintéticos, por sus propiedades fijadoras. También se han empleado 

como plastificantes en lacas de uñas y espráis capilares.227,228,253 

 
249 Ribeiro, C.; Mendes, V.; Peleteiro, B.; Delgado, I.; Araújo, J.; Aggerbeck, M.; Annesi-Maesano, I.; Sarigiannis, D.; 

Ramos, E. Association between the Exposure to Phthalates and Adiposity: A Meta-Analysis in Children and Adults. Environ. 
Res. 2019, 179 108780 https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108780. 

250 Li, F.; Liu, Y.; Wang, D.; Zhang, C.; Yang, Z.; Lu, S.; Wang, Y. Biodegradation of Di-(2-Ethylhexyl) Phthalate by a 
Halotolerant Consortium LF. PLoS One 2018, 13, 1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204324. 

251 Dargnat, C.; Teil, M. J.; Chevreuil, M.; Blanchard, M. Phthalate Removal throughout Wastewater Treatment Plant. 
Case Study of Marne Aval Station (France). Sci. Total Environ. 2009, 407, 1235-1244. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.10.027. 

252 Hauser, R.; Calafat, A. M. Phthalates and Human Health. Occup. Environ. Med. 2005, 62, 806-818. 
https://doi.org/10.1136/oem.2004.017590.  

253 Chen, H.; Wang, C.; Wang, X.; Hao, N.; Liu, J. Determination of Phthalate Esters in Cosmetics by Gas 
Chromatography with Flame Ionization Detection and Mass Spectrometric Detection. Int. J. Cosmet. Sci. 2005, 27, 205-210. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-2494.2005.00249.x. 
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Los ésteres de ácido ftálico no se unen químicamente a los materiales a los que se 

adicionan, por lo que presentan gran movilidad. Consecuentemente, están ampliamente 

distribuidos en el medio ambiente (suelos, aire, sedimentos y lodos de aguas residuales).250 La 

mayoría de ellos poseen, además, una baja volatilidad, salvo los de cadenas alquílicas más 

cortas, fundamentalmente DMP y ftalato de dietilo (DEP), lo que los convierte en 

contaminantes persistentes.252 

Los compuestos de esta familia, en general, están considerados como disruptores 

endocrinos (EDC, del inglés Endocrine Disrupting Chemicals).  Según la U.S. Environmental 

Protection Agency, los EDCs son “agentes exógenos que interfieren con la síntesis, secreción, 

transporte, metabolismo, acción de enlace o eliminación de las hormonas naturales que están 

presentes en el cuerpo y que son responsables de la homeostasis, reproducción y proceso de 

desarrollo.” La exposición a disruptores endocrinos es uno de los factores que contribuyen al 

incremento de la tasa de ciertos problemas de salud, tales como la obesidad.249,254

Los principales sistemas y órganos afectados por contacto con EDCs son el crecimiento de 

los huesos, el sistema inmune, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema 

reproductivo, el riñon y el hígado.255 

Tradicionalmente, la ingestión ha sido considerada la ruta más importante de exposición a 

los ftalatos. Por esta vía, los ftalatos sufren una bio-transformación que empieza con la ruptura 

hidrolítica de los grupos éster. Dependiendo del peso molecular del compuesto, los monoésteres 

formados pueden ser excretados en la orina o sufrir una transformación adicional en conjugados 

glucurónidos, algunos de los cuales son oxidados. Los monoésteres libres, los conjugados 

glucurónidos y los metabolitos oxidados de los ftalatos son detectables en muestras de orina, 

y sirven como marcadores útiles de exposición a este tipo de sustancias.249,252

254 Meeker, J. D.; Sathyanarayana, S.; Swan, S. H. Phthalates and Other Additives in Plastics: Human Exposure and 
Associated Health Outcomes. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 2009, 364, 2097-2113. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0268. 

255 Seibert, D.; Quesada, H.; Bergamasco, R.; Borba, F. H.; Pellenz, L. Presence of Endocrine Disrupting Chemicals in 
Sanitary Landfill Leachate, Its Treatment and Degradation by Fenton Based Processes: A Review. Process Saf. Environ. Prot. 
2019, 131, 255-267. https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.09.022. 
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Esquema 43 Metabolismo de los ftalatos en humanos. 

 

Han sido detectados ésteres de ácido ftálico y sus metabolitos en varios fluidos humanos y 

animales, incluyendo leche materna, fluidos seminales y orina.256 

Debido a sus propiedades nocivas para la salud, unidas a su negativo impacto 

medioambiental, actualmente la legislación europea restringe la presencia de ftalatos en muchos 

productos de consumo.251 Los compuestos recogidos en la Figura 61 están regulados en 

artículos cosméticos en la Unión Europea por el Reglamento 1223/2009. 

 

 
256 Li, B.; Xu, X.; Zhu, Y.; Cao, J.; Zhang, Y.; Huo, X. Neonatal Phthalate Ester Exposure Induced Placental MTs, FATP1 

and HFABP MRNA Expression in Two Districts of Southeast China. Sci. Rep. 2016, 6, 1-7. https://doi.org/10.1038/srep21004. 
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Figura 61 Ftalatos regulados en el Reglamento 1223/2009 de la Unión Europea. 

 

1.4.2.1 Di-n-octilftalato 

Aunque el DMP y el DEP son los principales ftalatos usados en cosmética, no están 

prohibidos en Europa. Sin embargo, están catalogados como contaminantes y son controlados 

por la EPA (U.S. Environmental Protection Agency).227 El DNOP (di-n-octilftalato) se 

encuentra en la misma situación, detectándose ampliamente en aguas residuales.257 

 
257 Chowdhary, P.; Raj, A.; Bharagava, R. N. Environmental Pollution and Health Hazards from Distillery Wastewater 

and Treatment Approaches to Combat the Environmental Threats: A Review. Chemosphere 2018, 194, 229-246. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.11.163. 
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Figura 62 Ftalatos controlados por la EPA. 

 

Basándose en datos de otros ftalatos, la fuente más probable de exposición a DNOP en 

humanos es la dieta. El DNOP puede ser encontrado en la comida como resultado de la 

incorporación medioambiental durante el cultivo de alimentos vegetales o como resultado de 

su migración desde equipamiento de procesado o materiales de embalaje.258 El DNOP se 

encuentra en una variedad de otros productos, incluyendo materiales de construcción o guantes 

de vinilo y mangueras, entre otros.259 

 

1.4.3 Metodología de análisis 

El análisis de ftalatos por LC-UV es una metodología rápida y lo suficientemente sensible 

como para ser usada en la determinación de estas sustancias en cosméticos. Alternativamente, 

pueden analizarse por GC-FID, GC-MS o GC-MS/MS.227,228,229,260 Al tratarse de compuestos 

no polares, semivolátiles y termoestables, la técnica elegida para su análisis en diversas matrices 

suele ser GC-MS.263,261,262 

 
258 Kavlock, R.; Boekelheide, K.; Chapin, R.; Cunningham, M.; Faustman, E.; Foster, P.; Golub, M.; Henderson, R.; 

Hinberg, I.; Little, R.; Seed, J.; Shea, K.; Tabacova, S.; Tyl, R.; Williams, P.; Zacharewski, T. NTP Center for the Evaluation 
of Risks to Human Reproduction: Phthalates Expert Panel Report on the Reproductive and Developmental Toxicity of di-n-
Octyl Phthalate. Reprod. Toxicol. 2002, 16, 721-734. DOI: 10.1016/s0890-6238(02)00031-x 

259 Kamrin, M. A. Phthalate Risks, Phthalate Regulation, and Public Health: A Review. J. Toxicol. Environ. Heal. - Part 
B Crit. Rev. 2009, 12, 157-174. https://doi.org/10.1080/10937400902729226. 

260 López-Nogueroles, M.; Benedé, J. L.; Chisvert, A.; Salvador, A. A Rapid and Sensitive Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry Method for the Quality Control of Perfumes: Simultaneous Determination of Phthalates. Analytical Methods 
2013, 5, 409-415. https://doi.org/10.1039/C2AY26130H. 

261 Shen, H. Y.; Jiang, H. L.; Mao, H. L.; Pan, G.; Zhou, L.; Cao, Y. F. Simultaneous Determination of Seven Phthalates 
and Four Parabens in Cosmetic Products Using HPLC-DAD and GC-MS Methods. J. Sep. Sci. 2007, 30, 48-54. 
https://doi.org/10.1002/jssc.200600215. 

262 Gimeno, P.; Maggio, A. F.; Bousquet, C.; Quoirez, A.; Civade, C.; Bonnet, P. A. Analytical Method for the 
Identification and Assay of 12 Phthalates in Cosmetic Products: Application of the ISO 12787 International Standard 
“Cosmetics-Analytical Methods-Validation Criteria for Analytical Results Using Chromatographic Techniques.” J. 
Chromatogr. A 2012, 1253, 144-153. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2012.06.090. 
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En la bibliografía, las técnicas más empleadas para la preparación de muestra incluyen 

LLE, SPE y SPME. En 2016, Kaur utilizó MEPS combinado con GC-MS para la determinación 

de cinco ftalatos en muestras cosméticas.263 

El método EN 16521:2014 permite el análisis de 12 ftalatos diferentes en muestras de 

productos cosméticos, directamente o después de una dilución previa en etanol. Los analitos se 

separan mediante una columna cromatográfica (GC), utilizando un gradiente de temperatura y 

la detección se lleva a cabo con un detector de impacto electrónico. 

 

1.5 CONTROL ANALÍTICO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Dadas las restricciones regulatorias mencionadas, y con el fin de asegurar su cumplimiento 

con las regulaciones existentes antes de ponerlos en el mercado, los productos cosméticos han 

de ser analizados en laboratorios analíticos acreditados. Por lo tanto, se requieren métodos 

analíticos capaces de detectar la presencia de trazas de ingredientes prohibidos y/o restringidos 

en las materias primas y en los productos terminados. 

La composición de los productos cosméticos es generalmente compleja, incluyendo 

muchos tipos de ingredientes diferentes que han de ser controlados.  Muchas de las sustancias 

presentes pueden interferir en la caracterización y cuantificación de los compuestos de interés, 

haciéndose necesario el continuo desarrollo de métodos analíticos con los que poder llevar a 

cabo un riguroso control de calidad de los ingredientes regulados y/o prohibidos. 

En contraste con esta necesidad de control, se han observado carencias en ciertas áreas de 

análisis de productos cosméticos, existiendo una necesidad de desarrollo de metodologías 

analíticas adecuadas. Así, en la actualidad son pocos los estudios publicados relacionados con 

el desarrollo de metodologías para la determinación de compuestos tan relevantes como los 

almizcles, no existiendo métodos oficiales para la determinación de los mismos.  

Por otro lado, ciertos extractos naturales de líquenes, considerados como alérgenos, 

presentan una composición muy compleja y no pueden ser fácilmente identificados con los 

métodos analíticos habituales.264 

 
263 Kaur, R.; Heena; Kaur, R.; Rani, S.; Malik, A. K. Simple and Rapid Determination of Phthalates Using 

Microextraction by Packed Sorbent and Gas Chromatography with Mass Spectrometry Quantification in Cold Drink and 
Cosmetic Samples. J. Sep. Sci. 2016, 39, 923-931. https://doi.org/10.1002/jssc.201500642. 

264 Analysis of Cosmetic Products, Second Ed., Salvador, A.; Chisvert, A., Eds. Elsevier 2017. 
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Los productos cosméticos son altamente complejos, tanto en diversidad como en 

composición y, por ello, los métodos analíticos desarrollados para asegurar su calidad deben 

ser sencillos, confiables, transferibles y que permitan un amplio campo de aplicación, 

requiriendo criterios específicos de validación.265

De cara a abordar el desarrollo de métodos analíticos es clave tener acceso a patrones de 

todas las sustancias que se quieren analizar y patrones internos para realizar la cuantificación. 

Sin embargo, además de disponer de estos patrones, para evaluar la eficacia de las etapas de 

tratamiento de muestra (la recuperación de la sustancia a aislar y cuantificar) se emplean 

habitualmente surrogados. Estos son compuestos similares estructuralmente al compuesto a 

aislar, que se añaden a las muestras a analizar en cantidades conocidas, y cuya recuperación al 

aplicar el método analítico correspondiente es fácilmente determinable.  

En este punto, la síntesis de compuestos surrogados adecuados resulta necesaria para 

mejorar y desarrollar métodos analíticos de control de productos cosméticos, con el fin de 

determinar si dichos métodos analíticos son eficientes, cuantitativos y reproducibles. Los 

surrogados más adecuados suelen ser análogos de los analitos de interés marcados 

isotópicamente. Desafortunadamente, en muy raro que este tipo de surrogados marcados 

isotópicamente sean fácilmente accesibles comercialmente. 

1.6 IMPORTANCIA DE LOS COMPUESTOS DEUTERADOS COMO 
HERRAMIENTAS ANALÍTICAS 

Una forma de incrementar la precisión y exactitud de la espectrometría de masas, una de 

la técnica analítica de referencia en el análisis de cosméticos, consiste en el uso de estándares 

internos estables y marcados isotópicamente, que mimetizan perfectamente a sus análogos no 

marcados.265 Cuando estos estándares marcados se añaden a la muestra de interés, y son 

incorporados a través de todo el proceso de validación, determinación y calibración, las señales 

de los estándares internos suelen ser utilizadas para normalizar la del analito objetivo, 

reduciéndose así los errores sistemáticos y aleatorios del método. De igual forma, el uso de 

estos compuestos presenta ventajas en el estudio de muestras que sufran efectos-matriz severos. 

La señal originada por los compuestos deuterados es fácil de distinguir al utilizar detección por 

265 Weston, C.; Smuts, J.; Mao, J. X.; Schug, K. A. Investigation of Gas Phase Absorption Spectral Similarity for Stable-
Isotopically Labeled Compounds in the 125-240 Nm Wavelength Range. Talanta 2018, 177, 41-46. 
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.09.033. 
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masas, ya que con la sustitución isotópica se incrementa la masa molecular de los iones de 

interés de una manera totalmente predecible.266,267,268 

La incorporación de deuterio (D, 2H) en posiciones específicas de una molécula se usa 

frecuentemente para acceder a compuestos marcados isotópicamente de masa molecular media, 

ya que es un isótopo económico, en comparación con 13C o 15N y no radioactivo (como 14C).269  

Los compuestos deuterados tienen una importancia significativa en síntesis orgánica, en 

investigaciones mecanísticas, en estudios de espectrometría de masas y en aplicaciones 

farmacéuticas.270 Sin embargo, aunque existen muchos compuestos deuterados disponibles 

comercialmente con un alto grado de pureza y marcaje, incluidos algunos que podrían ser 

empleados como surrogados para analitos comunes, suelen ser muy caros,265,271 por lo que es 

necesario el desarrollo de métodos de síntesis simples y económicos para generalizar su uso. 

 

1.7 MÉTODOS DE INCORPORACIÓN DE DEUTERIO A MOLÉCULAS 
ORGÁNICAS 

La preparación de compuestos orgánicos marcados isotópicamente se lleva a cabo 

habitualmente empleando dos aproximaciones distintas: (1) se parte de pequeños sintones 

marcados y se realiza la síntesis del compuesto marcado objetivo a partir de ellos, o (2) se 

realiza primero la síntesis del compuesto deseado sin marcar y después se lleva a cabo un 

intercambio protón-deuterio en alguna posición de la molécula.272,273 

 

 
266 Vogl, J.; Rosner, M.; Pritzkow, W. The Need for New Isotope Reference Materials. Anal. Bioanal. Chem. 2013, 405, 

2763-2770. https://doi.org/10.1007/s00216-012-6605-3. 
267 Jennings, M.; Matthews, D. Determination of Complex Isotopomer Patterns in Isotopically Labeled Compounds by 

Mass Spectrometry. Anal. Chem.  2005, 77, 6435-6444. https://doi.org/10.1021/ac0509354   
268 Loh, Y. Y.; Nagao, K.; Hoover, A. J.; Hesk, D.; Rivera, N. R.; Colletti, S. L.; Davies, I. W.; Macmillan, D. W. C. 

Photoredox-Catalyzed Deuteration and Tritiation of Pharmaceutical Compounds. Science 2017, 358, 1182-1187. 
https://doi.org/10.1126/science.aap9674. 

269 Elmore, C. S. The Use of Isotopically Labeled Compounds in Drug Discovery; Elsevier, 2009; Vol. 44. 
https://doi.org/10.1016/S0065-7743(09)04425-X. 

270 Zhang, M.; Yuan, X. A.; Zhu, C.; Xie, J. Deoxygenative Deuteration of Carboxylic Acids with D2O. Angew. Chemie 
- Int. Ed. 2019, 58, 312-316. https://doi.org/10.1002/anie.201811522. 

271 Zhou, R.; Li, J.; Cheo, H. W.; Chua, R.; Zhan, G.; Hou, Z.; Wu, J. Visible-Light-Mediated Deuteration of Silanes with 
Deuterium Oxide. Chem. Sci. 2019, 10, 7340-7344. https://doi.org/10.1039/c9sc02818h. 

272 Shao, T.; Li, Y.; Ma, N.; Li, C.; Chai, G.; Zhao, X.; Qiao, B.; Jiang, Z. Photoredox-Catalyzed Enantioselective α-
Deuteration of Azaarenes with D2O. iScience 2019, 16, 410-419. https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.06.007. 

273 Sajiki, H.; Aoki, F.; Esaki, H.; Maegawa, T.; Hirota, K. Efficient C-H/C-D Exchange Reaction on the Alkyl Side 
Chain of Aromatic Compounds Using Heterogeneous Pd/C in D2O. Org. Lett. 2004, 6, 1485-1487. 
https://doi.org/10.1021/ol0496374. 
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Los métodos para llevar a cabo el intercambio H/D más ampliamente utilizados se agrupan 

en tres clases: 

• dependientes del pH

• independientes del pH274

• catalizados por metales

1.7.1 Intercambios H/D dependientes del pH 

Este tipo de métodos fueron los primeros desarrollados para este fin y, mecanísticamente, 

tienen lugar mayoritariamente a través de una enolización-reprotonación (o, en general, una 

abstracción de un protón-reprotonación) catalizada por un ácido o una base. En los casos más 

favorables, D2O puede dar lugar a una deuteración de una posición CH ácida en una molécula, 

sin requerir el uso de ningún reactivo adicional, debido al equilibrio autoprotolítico que la hace 

capaz de actuar como ácido y como base a la vez. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el 

intercambio H/D con D2O requiere de condiciones de reacción drásticas (temperaturas de 200-

260 °C y altas presiones) o del uso de fluidos supercríticos. 

De este modo, por ejemplo, es posible deuterar anilinas; sin embargo, otros compuestos, 

como por ejemplo el azobenceno, sufren reacciones de descomposición en estas condiciones de 

reacción (Esquema 45).274,275,276

D2ON
N X

NH2 D2O ND2

D
D

D
D

D400 ºC, 8-12 h
78%, 97% D

400 ºC, 8-12 h
Esquema 44 Intercambio H/D con D2O en condiciones supercríticas.275 

274 Atzrodt, J.; Derdau, V.; Fey, T.; Zimmermann, J. The Renaissance of H/D Exchange. Angew. Chemie - Int. Ed. 2007, 
46, 7744-7765. https://doi.org/10.1002/anie.200700039. 

275 Junk, T.; Catallo, W. J. Preparative Supercritical Deuterium Exchange in Arenes and Heteroarenes. Tetrahedron Lett. 
1996, 37, 3445-3448. https://doi.org/10.1016/0040-4039(96)00615-6. 

276 Savage, P. E. Organic Chemical Reactions in Supercritical Water. Chem. Rev. 1999, 99, 603-621. 
https://doi.org/10.1021/cr9700989. 
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1.7.1.1 Intercambios H/D catalizados por ácido 

Otra posibilidad para realizar intercambios H/D, especialmente en compuestos aromáticos, 

consiste en el empleo de ácidos de Brönsted fuertes deuterados, o de ácidos de Lewis en 

combinación con una fuente de deuterio. Estas reacciones transcurren a través de sustituciones 

electrófilas aromáticas, produciéndose la deuteración de los anillos aromáticos de forma 

selectiva en las posiciones más ricas en electrones (Esquema 46).274 Normalmente, el disolvente 

utilizado es agua deuterada, y típicamente se emplean como catalizadores DCl, DBr o D2SO4. 

Estas metodologías de intercambio H/D en medio ácido presentan, sin embargo, algunos 

inconvenientes: 

• se pueden producir reacciones laterales indeseadas (baja regioselectividad en la

deuteración),

• los sustratos muy lipófilos pueden presentar una baja solubilidad en disolución acuosa,

lo que dificulta la deuteración, o

• se puede producir la descomposición del sustrato, si este es muy sensible al medio

ácido.277

CF3COOD

110 ºC, 16 h 
80%, 36/93% D

HN CH3

O

OH

HN CH3

O

OH
D D

Esquema 45 Intercambio H/D de un amidofenol en presencia de ácido trifluoroacético deuterado.277 

Recientemente, se han logrado grados de deuteración comparables o más altos, y en 

tiempos de reacción más cortos, utilizando microondas en lugar de otras formas de 

calentamiento más convencionales. Así, en un trabajo del grupo de Barthez, utilizando 

irradiación por microondas, se reportan deuteraciones del 100% en las posiciones orto y para 

de o-toluidina (Esquema 47):278  

277 Giles, R.; Lee, A.; Jung, E.; Kang, A.; Jung, K. W. Hydrogen-Deuterium Exchange of Aromatic Amines and Amides 
Using Deuterated Trifluoroacetic Acid. Tetrahedron Lett. 2015, 56, 747-749. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2014.12.102. 

278 Barthez, J. M.; Filikov, A. V.; Frederiksen, L. B.; Huguet, M-L; Jones, J. R; Lu, S-Y. Microwave-Enhanced Metal- 
and Acid-Catalysed Hydrogen Isotope Exchange Reactions. Can. J. Chem. 1998, 76, 726-728. 
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Esquema 46 Intercambio H/D regioselectivo en el hidrocloruro de o-toluidina.278  

 

De manera similar, el grupo de Gács-Baitz empleó D2O como medio de reacción, 

CF3COOD como catalizador y calentamiento mediante microondas para conseguir 

deuteraciones en posiciones adyacentes a cetonas con porcentajes de incorporación en torno al 

90 %, en tiempos máximos de 20 minutos (Esquema 48).279  

 

 
Esquema 47 Intercambio H/D catalizado por ácido utilizando como sustrato 2-octanona.279 

 

1.7.1.2 Intercambios H/D catalizados por base 

Las reacciones catalizadas por base representan un método simple para el intercambio por 

D de átomos de hidrógeno ácidos, fundamentalmente mediante equilibrios ceto-enólicos. En la 

siguiente figura se muestra como ejemplo de esta reacción la deuteración del grupo metilo de 

una diona por tratamiento con trietilamina en presencia de agua deuterada (Esquema 49).274  

 

 

 
279 Fodor-Csorba, K.; Galli, G.; Holly, S.; Gács-Baitz, E. Microwave-Assisted Deuterium Exchange Reactions for the 

Preparation of Reactive Intermediates. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 3789-3792. https://doi.org/10.1016/S0040-4039(02)00706-
2. 

NH3Cl
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Esquema 48 Intercambio H/D catalizado por base utilizando como sustrato 1-(4-fenil fenil)propano-1,2-
diona. 

1.7.2 Intercambios H/D catalizado por metales 
1.7.2.1 Catálisis homogénea 

Los intercambios H/D catalizados por complejos metálicos pueden ofrecer ventajas 

respecto a las metodologías descritas anteriormente. Así, las condiciones de reacción son 

habitualmente más suaves y las reacciones más eficientes, mostrando además unas altas 

regioselectividades. En este tipo de intercambios se suelen utilizar como catalizadores 

compuestos organometálicos de iridio, rodio y rutenio.273 

En el siguiente esquema se muestran las condiciones desarrolladas por el grupo de Lockley 

para incorporar dos átomos de deuterio en la molécula de p-toluidina con un buen rendimiento 

(Esquema 50).274 

[Ir(cod)(acac-F6)], D2

rt, 4 h 

NH2

H3C

NH2

H3C

D

D77% D
Esquema 49 Intercambio H/D catalizado por un complejo de iridio, utilizando como sustrato p-

toluidina. 

Los grupos de Matsubara y Brookhart demostraron que compuestos aromáticos con grupos 

dadores, tales como aminas, podían ser deuterados de forma eficaz utilizando complejos 

organometálicos de rutenio y rodio como catalizadores (Esquema 51).280,281

280 Lenges, C. P.; White, P. S.; Brookhart, M. Hydrogen/Deuterium Exchange Reactions and Transfer Hydrogenations 
Catalyzed by [Cp*Rh(Olefin)2] Complexes: Conversion of Alkoxysilanes to Silyl Enolates. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 4385-
4396. https://doi.org/10.1021/ja984409o.

281 Takahashi, M.; Oshima, K.; Matsubara, S. Ruthenium Catalyzed Deuterium Labelling of α-Carbon in Primary Alcohol 
and Primary/Secondary Amine in D2O. Chem. Lett. 2005, 34, 192-193. https://doi.org/10.1246/cl.2005.192. 

NEt3,D2O/THF
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> 80%,
89% D

O

O

CH3

O

O

CD3



PARTE III 

206 

El grupo de Grotjahn empleó complejos de rutenio para conseguir deuteraciones de 

terpenos como el limoneno y el valenceno con más del 90% de eficiencia. Estas reacciones se 

llevaron a cabo a temperaturas moderadas durante varios días (Esquema 52).282 

cat, acetone-d6

70 ºC,120 h 
95% D

H3C

CH3

CH2

H3C

CD3

CD2

N
N

Ru
PCp

N
C CH3

PF6

Esquema 51 Intercambio H/D utilizando como sustrato limoneno y un catalizador de rutenio. 

Finalmente, el grupo de Young describió deuteraciones de ácidos arilcarboxílicos 

catalizadas por complejos organometálicos de rodio en agua deuterada a 90 °C durante 24 h 

(Esquema 53).283 

90 ºC, 24 h 
31-97%

O

OH

R

O

OH

R D

[Rh(Cp*)(MeCN)3](SbF6)2, D2O
NaOAc

Esquema 52 Intercambio H/D en ácidos carboxílicos aromáticos catalizada por complejos de rodio. 

282 Erdogan, G.; Grotjahn, D. B. Mild and Selective Deuteration and Isomerization of Alkenes by a Bifunctional Catalyst 
and Deuterium Oxide. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10354-10355. https://doi.org/10.1021/ja903519a. 

283 Garreau, A. L.; Zhou, H.; Young, M. C. A Protocol for the Ortho-Deuteration of Acidic Aromatic Compounds in D2O 
Catalyzed by Cationic Rh(III). Org. Lett. 2019, 21, 7044-7048. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.9b02618. 

RuCl2(PPh3)3, D2O
N

OH

N

OHD
D

MW, 30 min 
62%, 94% D

Esquema 50 Deuteración de 2-(hidroximetil)piridina, en presencia de un complejo de 
rutenio. 
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1.7.2.2 Catálisis heterogénea 

Los métodos catalíticos heterogéneos, cuya principal ventaja frente a los homogéneos es la 

posibilidad de eliminar el catalizador por filtración, emplean fundamentalmente compuestos de 

paladio, rodio, níquel y cobalto como catalizadores.  

A modo de ejemplo, mencionaremos que el grupo de Hirota 273 utilizó Pd/C en presencia 

de agua deuterada para la deuteración de la sal sódica del ácido 5-fenil-1-valérico, consiguiendo 

un buen rendimiento después de 24 h de reacción.  

El grupo de Holden utilizó una combinación de Pd/C y Pt/C en agua deuterada a 80 °C 

durante 4 h para deuterar eficazmente ácidos carboxílicos y aminas aromáticas primarias y 

secundarias (Esquema 54).284 

Pt/C, Pd/C, D2O

80 ºC, 4h 
84%, 88% D

NH2 NH2D
D

D
D D

D

D

O

OH

O

OD
D

D

D
D

D
D

D
D

Pd/C, H2, D2O

160 ºC, 24 h
95% D

Esquema 53 Deuteración de ácido 5-fenil-1-valérico y 1-naftilamina mediante catálisis heterogénea. 

Derdau y sus colaboradores consiguieron incorporaciones altas de deuterio en una amplia 

variedad de sustratos aromáticos utilizando Pd/C en combinación con NaBD4, con irradiación 

por microondas a 140 °C, durante tiempos cortos de reacción (Esquema 55).285

Pd/C, NaBD4,
 D

2O
O O

D

D77%, 92-98% D

D
Esquema 54 Intercambio H/D utilizando como sustrato 1-tetralona y Pd/C como catalizador. 

284 Krause-Heuer, A. M.; Yepuri, N. R.; Darwish, T. A.; Holden, P. J. Mild Conditions for Deuteration of Primary and 
Secondary Arylamines for the Synthesis of Deuterated Optoelectronic Organic Molecules. Molecules 2014, 19, 18604-18617. 
https://doi.org/10.3390/molecules191118604. 

285 Derdau, V.; Atzrodt, J.; Holla, W. H/D-Exchange Reactions with Hydride-Activated Catalysts. J. Label. Compd. 
Radiopharm. 2007, 50, 295-299. https://doi.org/10.1002/jlcr.1209. 
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2 OBJETIVOS 

Siempre existe una necesidad de mejora de los métodos analíticos para el control de 

parámetros regulados en productos de consumo, para hacerlos más eficientes, incorporar 

nuevas sustancias reguladas o analizar nuevas matrices. 

Esta necesidad se ha discutido para el caso de los productos cosméticos en la introducción 

de esta parte de la Tesis Doctoral. Para el desarrollo y mejora de los métodos de análisis de 

productos cosméticos, y particularmente para evaluar la eficacia de las etapas de tratamiento 

de las muestras, se emplean habitualmente surrogados, siendo algunos de los compuestos 

habitualmente empleados para esta misión, derivados marcados isotópicamente de las 

sustancias a analizar.  

Dentro de nuestra colaboración de nuestro grupo de investigación con el Laboratorio 

AMSLab S.L. (Lugo) se nos trasladó la necesidad de acceder a surrogados para los estudios de 

desarrollo y/o mejora de los métodos de análisis de almizcles nitrogenados, fragancias 

alergénicas y ftalatos que estaban desarrollando en esos momentos.  

 

2.1 OBJETIVO 1 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, el primer objetivo de esta parte de la 

Tesis Doctoral es el desarrollo de métodos para la preparación de derivados deuterados de los 

siguientes compuestos de interés relativos al análisis de productos cosméticos: atranol, 

cloroatranol, ftalato de di-n-octilo, y los almizcles xileno y ambreta (Figura 63). 
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Analito de interés Surrogado objetivo 

  

  

  

  

  
Figura 63 Compuestos marcados isotópicamente objetivo, para su empleo como surrogados en el análisis 

de productos cosméticos. 

 

2.2 OBJETIVO 2 

Como se mencionó con anterioridad, el desarrollo, la mejora y la evaluación de los métodos 

analíticos es siempre necesaria para los laboratorios de control analítico. Teniendo en cuenta lo 

comentado en el primer capítulo de esta Tesis Doctoral, y con el fin de permitir una evaluación 

de los métodos de análisis de arilaminas en colorantes y en artículos textiles, y el desarrollo de 

nuevas variantes de los mismos, nos propusimos como segundo objetivo de esta parte de la 

Tesis Doctoral la preparación de una serie de colorantes textiles marcados isotópicamente para 

su posible uso como surrogados. En el siguiente esquema se incluyen las estructuras generales 

de los colorantes deuterados dispersos, ácidos y directos que se pretende preparar (Figura 64). 
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Colorante prohibido Surrogado objetivo 

  

  

  

N

N
N

N

SO3Na

R
NaO3S

  
Figura 64 Colorantes marcados isotópicamente objetivos sintéticos de esta parte de la tesis. 

 

Estos surrogados han sido seleccionados en base a los estudios realizados en otras 

secciones de esta Tesis Doctoral, pero se tratan en este capítulo por coherencia con la 

metodología sintética de marcaje isotópico desarrollada aquí. 
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3 ANTECEDENTES 
3.1 PROCEDIMIENTOS DE SÍNTESIS DE PRODUCTOS COSMÉTICOS DE 

INTERÉS 

A continuación, se describen los procedimientos más comúnmente utilizados para la 

síntesis de los almizcles ambreta y xileno, los compuestos procedentes de extractos naturales 

de musgos atranol y cloroatranol, y el ftalato de dioctilo, cuyos surrogados deuterados 

constituyen el primer objetivo de esta parte de la Tesis Doctoral. 

3.1.1 Almizcle ambreta 

Su preparación comercial comienza con la metilación de la sal potásica del meta-cresol, 

para dar el metil éter correspondiente. Este compuesto se butila utilizando cloruro de t-butilo 

en presencia de AlCl3 y posteriormente se nitra a baja temperatura con HNO3 fumante. También 

se puede obtener por metilación del 5-metil-2-t-butil-fenol para dar el correspondiente anisol 

que, después de una nitración, da lugar en el almizcle ambreta deseado (Esquema 56).286,287,288

286 Bedoukian, P. Z., Perfumery and Flavoring Synthetics, 3rd ed., Wheaton: Allured Publishing, 1986. 
287 Reed, H.W.B. (1978) Alkylphenols. In: Mark, H.F., Othmer, D.F., Overberger, C.G., Seaborg, G.T. & Grayson, N., 

eds, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 3rd Ed., Vol. 2, New York, John Wiley & Sons, p. 75 
288 Carpenter, M. S.; Easter, W. M.; Wood, T. F. Nitro Musks. I. Isomers, Homologs, and Analogs of Musk Ambrette. J. 

Org. Chem. 1951, 16, 586-617. https://doi.org/10.1021/jo01144a011.  

H3C OH H3C O
CH3

H3C

Esquema 55 Síntesis de almizcle ambreta.  

O
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45-60%
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3.1.2 Almizcle xileno 

Uno de los procedimientos habituales de síntesis de esta sustancia emplea  una alquilación 

de Friedel-Crafts de m-xileno con cloruro de t-butilo en presencia de un ácido de Lewis como 

catalizador (preferiblemente cloruro de aluminio), seguida de polinitración del 1,3-dimetil-5-t-

butilbenceno obtenido con una mezcla de ácido sulfúrico concentrado y ácido nítrico (Esquema 

57).287,289,290 

3.1.3 Atranol 

Ha sido descrita la preparación de esta sustancia en un paso, por desmetilación de 2,6-

dimetoxi-4-metilbenzaldehído, con AlBr3 en CS2, durante 1 h,  obteniéndose el producto en un 

rendimiento del 70%, tras cristalización.291 Otra aproximación, está en dos pasos, implica la 

reducción del éster metílico del ácido 2,6-dimetoxi-4-metilbenzoico seguida de desmetilación 

del aldehído obtenido con tribromuro de boro a baja temperatura, para obtener 

el correspondiente 2,6-dihidroxi-4-metilbenzaldehído (Esquema 58).240a

Esquema 57 Síntesis de atranol. 

289 Käfferlein, H. U.; Göen, T.; Angerer, J. Musk Xylene: Analysis, Occurrence, Kinetics, and Toxicology. Crit. Rev. 
Toxicol. 1998, 28, 431-476. https://doi.org/10.1080/10408449891344245. 

290 Nishiyama, Y.; Kakushou, F.; Sonoda, N. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2000, 73, 2779-2782. 
https://doi.org/10.1021/ja0164172. 

291 Adams, R.; Mathieu, J. A New Synthesis of Atranol (2,6-Dihydroxy-4-Methylbenzaldehyde) and the Corresponding 
Cinnamic Acid. J. Am. Chem. Soc. 1948, 70, 2120-2122. https://doi.org/10.1021/ja01186a037. 
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O2N NO2

Cl HNO3/H2SO4

                                    

Esquema 56 Síntesis del almizcle xileno. 
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3.1.4 Cloroatranol 

Una de las metodologías sintéticas descritas para la preparación de cloroatranol consiste en 

la cloración de 2,6-dimetoxi-4-metilbenzaldehído utilizando cloruro de sulfurilo, seguido de 

una desmetilación del producto resultante con tribromuro de boro a baja temperatura (Esquema 

59).240a 

Esquema 58 Síntesis de cloroatranol. 

3.1.5 Ftalato de di-n-octilo 

Finalmente, el ftalato de di-n-octilo se ha preparado de manera sencilla por la reacción de 

ácido ftálico con n-octanol en presencia de un catalizador ácido (Esquema 60).258,292

292 Tylleman, B.; Gómez-Aspe, R.; Gbabode, G.; Geerts, Y. H.; Sergeyev, S. Ester-Functionalized Phthalonitriles and 
Zinc Phthalocyanines via Palladium-Catalyzed Cyanation of 4,5-Dichlorophthalates. Tetrahedron 2008, 64, 4155-4161. 
https://doi.org/10.1016/j.tet.2008.03.004. 
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Esquema 59 Preparación de ftalato de di-n-octilo catalizada por ácido 

sulfúrico. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1 PREPARACIÓN DE COMPUESTOS MARCADOS ISOTÓPICAMENTE 

COMO SURROGADOS PARA LA DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE PRODUCTOS 
COSMÉTICOS 

Dado que el objetivo principal de esta parte de la Tesis Doctoral es la obtención de los 

surrogados deuterados mencionados anteriormente, la preparación de las sustancias de interés 

se llevó a cabo inicialmente tomando directamente como base los procedimientos sintéticos 

descritos en los antecedentes. 

4.1.1 Preparación del ftalato de di-n-octilo-d4 

El estudio se comenzó con la optimización de la reacción de esterificación del ácido ftálico. 

Esta optimización se llevó a cabo a reflujo en tolueno y en presencia de medio ácido (Tabla 34), 

variando las proporciones de n-octanol utilizadas. El uso de 4.5 equivalentes del alcohol 

permitió la obtención del ftalato de di-n-octilo con un muy buen rendimiento. 

OH

O

OH

O

O

O

O

O

CH3

CH3

HO-(CH2)7-CH3, H2SO4

tolueno, ref

66 67

Tabla 34 Optimización de la esterificación de ácido ftálico con n-octanol. Condiciones de reacción: 15 ml de 
tolueno, temperatura 130 ºC, H2SO4 (0.5 eq.). 

Entrada Octanol t Rendimiento 
1 3.5 eq. 17 h 66% 
2 4.5 eq. 22 h 85% 

Utilizando las condiciones optimizadas de esterificación (entrada 2 de la tabla anterior) y 

partiendo de ácido ftálico-d4, se obtuvo el ftalato deseado (69), como un aceite transparente con 

un rendimiento moderado y manteniendo un alto porcentaje de deuteración >98% (Esquema 

61).  

En el espectro de 1H-RMN del ftalato tetradeuterado 69 se pueden destacar las siguientes 

señales: un triplete a δ 4.29 ppm (J = 6.7 Hz, 4H), doblete de cuartetes a δ 1.74 ppm (J = 8.3, 

6.7 Hz, 4H) y un multiplete a δ 1.48 - 1.26 ppm (20H), correspondientes a los protones de la 
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cadena alquílica, así como un multiplete a δ 0.95 - 0.87 ppm, correspondiente a los grupos 

metilo de la molécula. En el espectro de 13C-RMN se comprobó la presencia de señales a δ 

167.8, correspondiente al carboxilo del éster; entre δ 127.9 y 132.0 ppm (que muestran 

acoplamientos a deuterio), correspondientes a los carbonos aromáticos, entre δ 22.3 y 65.5 ppm, 

correspondientes a los carbonos de la cadena alquílica, y una señal a δ 13.0 ppm, 

correspondientes a los dos grupos metilo terminales de las cadenas alquílicas. 

OH

O

OH

O

O

O

O

O

CH3

CH3

HO-(CH2)7-CH3, H2SO4

tolueno, ref
22 h
45%

D
D

D
D

D

D
D

D

68
69

Esquema 60 Obtención de ftalato de di-n-octilo tetradeuterado. 

4.1.2 Preparación del almizcle ambreta-d3 

La preparación del derivado trideuterado de almizcle ambreta (72) se abordó a través de un 

procedimiento de dos etapas (Esquema 62).   

H3C O
H

H3C

(CH3)3

O
CD3

O2N

NO2

HNO3/Ac2O

H3C

(CH3)3

O
CD3

DMF, 80 ºC

ICD3, NaH(CH3)3

70 71 72

Esquema 61 Secuencia de reacciones para la preparación del almizcle ambreta deuterado. 

La primera etapa consistió en una alquilación del 2-(tert-butil)-5-metilfenol con yoduro de 

metilo trideuterado, obteniéndose el éter trideuterado intermedio deseado (71) como un aceite 

transparente. Las señales más características del espectro de 1H-RMN de este producto son dos 

singuletes a δ 1.31 ppm (9H) y 2.26 ppm (3H) ppm, correspondientes a los doce protones de 

los metilos, y dos señales a δ 6.65 y 7.05 ppm, correspondientes a los tres protones aromáticos. 

Para la segunda etapa, la doble nitración del trideuterometil éter 71, inicialmente se llevó a 

cabo una optimización de las condiciones de nitración con el sustrato sin deuterar (73), 
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empleando distintas mezclas nitrantes y temperaturas de reacción. Las condiciones ensayadas 

y los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 35 Optimización de la reacción de nitración para la obtención de almizcle ambreta293 

Entrada Reactivos T t Resultado Rendimiento 74 
1 HNO3 (24 eq.)/H2SO4 (21 eq.) 0 °C 4 h Precipita 75 
2 HNO3 (2.1 eq.)/MeOH ta 12 h Mezcla compleja 
3 HNO3 (1.2 eq.)/Ac2O (1.6 eq.) 0 °C 15 min Mezcla compleja 
4 Cu(NO3)2 90 °C 20 min Mezcla de 74 y 75 
5 Cu(NO3)2 90 °C 3 h Mezcla compleja 
7 HNO3 (5 eq.)/Ac2O (3 eq.) -10 °C 2.5 min 74 60% 
8 HNO3 (5 eq.)/Ac2O (3 eq.) -40 °C 5 min 74 70% 

Durante la optimización se ensayaron distintas condiciones de nitración descritas en la 

bibliografía, sin embargo, en la mayor parte de los casos se obtuvo como resultado una mezcla 

compleja de productos. Uno de los productos de reacción (no deseado) observado fue el nitro 

compuesto 75, resultado de la doble nitración del éter de partida seguida de la pérdida del grupo 

t-butilo debido a las condiciones drásticas de reacción empleadas.  Finalmente, el almizcle

ambreta se pudo preparar con un buen rendimiento (70%) empleando HNO3/Ac2O como agente

nitrante, más suave, a baja temperatura.

Una vez optimizadas las condiciones de nitración, el almizcle ambreta deuterado se 

consiguió preparar empleando ácido nítrico y anhídrido acético como agente nitrante, a baja 

temperatura con un buen rendimiento (Esquema 63).   

H3C O
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H3C

(CH3)3

O
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2.5 h
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70 71 72

-40 ºC
5 min
67%

Esquema 62 Secuencia final de reacciones para la preparación del almizcle ambreta trideuterado. 

El almizcle ambreta deuterado se obtuvo como un aceite, para el que las señales 

características de su espectro de 1H-RMN son dos singuletes a δ 1.43 (9H) y δ 2.37 (3H) ppm, 

293 Safaei-Ghomi, J.; Bamoniri, A. Modified and Convenient Method for the Preparation of Some Nitro Musks. Org. 
Prep. Proced. Int. 2004, 36, 188-191. https://doi.org/10.1080/00304940409355396. 
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correspondientes a los metilos del t-butilo y al situado entre los dos grupos nitro, 

respectivamente, y otro singulete (1H) δ 8.09 ppm, correspondiente al único protón aromático 

de la molécula. 

4.1.3 Preparación del almizcle xileno-d9 

La preparación del almizcle xileno-d9 se abordó en dos pasos. La primera etapa se llevó a 

cabo a través de la alquilación de Frieldel-Crafts del m-xileno con cloruro de t-butilo deuterado, 

catalizada por un complejo de renio.294 Esto permitió obtener el compuesto intermedio-d9 

deseado (77), como un aceite transparente. (Esquema 64). A continuación, se llevó a cabo la 

triple nitración del intermedio obtenido por tratamiento con una mezcla nitrante de ácido nítrico 

y ácido sulfúrico. Esta reacción dio lugar a la formación del almizcle xileno-d9 deseado como 

un sólido blanco, aunque con un rendimiento moderado.  

H3C

CH3

H3C

CH3

CD3

CD3CD3 H3C

CH3

CD3

NO2

O2N NO2

Cl CD3

CD3CD3

HNO3/H2SO4

CD3CD3

[ReBr(CO)5]

ClCH2CH2Cl
130 ºC, 5 días

0 ºC--> 80 ºC
45 min 
42%

76 77 78
Esquema 63 Esquema sintético de la obtención de almizcle xileno-d9. 

El almizcle xileno-d9 se obtuvo como un sólido, observándose en su espectro de 1H-RMN 

una señal característica a δ 2.16 ppm (6H), correspondiente a los únicos grupos metilo no 

deuterados de la molécula. En el espectro de 13C-RMN se pueden observar señales entre δ 150  

y 124.4 ppm, correspondientes a los carbonos aromáticos, y a δ 12.0 ppm, correspondiente a 

los metilos de la molécula. 

294 Nishiyama, Y.; Kakushou, F.; Sonoda, N. Rhenium Complexes-Catalyzed Alkylation of Arenes with Alkyl Halides. 
Bull. Chem. Soc. Jpn. 2000, 73, 2779-2782. https://doi.org/10.1246/bcsj.73.2779 

https://doi.org/10.1246/bcsj.73.2779
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4.1.4 Preparación del atranol-d1

La preparación del atranol deuterado se abordó, en primer lugar, mediante la reducción 

directa del metil-2,6-dihidroxi-4-metilbenzoato de metilo (79) para obtener el correspondiente 

aldehído, utilizando una disolución de DIBAL-D en tolueno a baja temperatura (Esquema 65). 

Sin embargo, la reacción no condujo al resultado deseado, obteniéndose una mezcla compleja 

de productos.   

OH

OHH3C

O

O
DIBAL-D

-78 ºC, tolueno

OH

OHH3C

O

D
CH3

79
80

Esquema 64 Intento de reducción del metil 2,6-dihidroxi-4-metilbenzoato de metilo con DIBAL-
D. 

El atranol marcado isotópicamente (80) se consiguió sintetizar finalmente en dos pasos, 

partiendo del ácido 2,6-dihidroxi-4-metilbenzoico (81). El primer paso consistió en una 

reacción de protección, a baja temperatura, del grupo carboxílico y uno de los fenoles en la 

posición orto al mismo, utilizando acetona en presencia de anhídrido trifluoroacético y ácido 

trifluoroacético como catalizador (Esquema 66). Se obtuvo la 5-hidroxi-2,2,7-trimetil-4H-1,3-

benzodioxin-4-ona (82), como un sólido amarillo pálido. En una segunda etapa, el acetónido 

obtenido en la reacción anterior (82) se redujo con una disolución de DIBAL-D en 

diclorometano seco (adición lenta durante 4 horas) a baja temperatura. Tras la correspondiente 

purificación se obtuvo el producto deuterado deseado como un sólido amarillo, aunque con un 

rendimiento bajo (Esquema 66). 
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20%
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Esquema 65 Esquema sintético de obtención de atranol deuterado. 
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El compuesto atranol-d presenta como señales características en su espectro de 1H-RMN 

un singulete a δ 2.23 ppm (3H) correspondiente al grupo metilo y otro singulete a δ 6.16 ppm 

(2H), correspondiente a los 2 protones aromáticos. En el espectro de 13C-RMN del producto 

aparecen señales a δ 21.0 (CH3), entre δ 106.9 y 162.3 ppm (C aromáticos) y a 193.1 ppm (C 

del aldehído). 

4.1.5 Preparación del cloroatranol-d1 

Para la preparación del cloroatranol deuterado se estudiaron dos aproximaciones diferentes, 

a partir de sustratos sin deuterar: 

• cloración del acetónido intermedio preparado en la síntesis de atranol deuterado

(compuesto 82, Esquema 66), seguida de la correspondiente reducción, y

• cloración del ácido 2,6-dihidroxi-4-metilbenzoico y posterior introducción del átomo de

deuterio mediante reducción de un éster derivado del compuesto clorado obtenido.

La siguiente tabla recoge los distintos ensayos realizados siguiendo la primera de las vías 

propuestas, cloración del acetónido 82 con cloruro de sulfurilo. 

O

OHH3C

O
CH3H3C

O

O

OHH3C

O
SO2Cl2/EtOH Cl

CH3H3C

O

O

OHH3C

O
Cl

CH3H3C

O

Cl
82 83 84

Tabla 36 Optimización de la reacción de cloración del acetónido del ácido 2,6-dihidroxi-4-metilbenzoico. 

Entrada Disolvente SO2Cl2 EtOH T t Conc. Producto(s) de la 
reacción 

1 Cloroformo 2.5 eq. 3.5 mL ta 2.5 h 0.08 M 84 

2 Cloroformo 1.09 eq 3.5 mL ta 1.5 h 0.08 M 83+84 
 (3:1.5) 

3 Cloroformo 1 eq 3.9 mL 0 °C 1 h 0.07 M 83+84 
(3:1.5) 

4 Éter 1.24 eq -- 0 °Cta 12 h 0.03 M 83+84 
(1:1) 

5 Éter 0.5 eq -- ta 15 min 0.16 M No reacción 
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De los resultados recogidos en la tabla anterior se puede deducir que la reacción de 

cloración del acetónido 82 es una reacción difícil de optimizar, no habiendo sido posible la 

preparación del producto clorado deseado 83 en un elevado estado de pureza. En la mayoría de 

los casos se obtiene o bien el producto diclorado o una mezcla del compuesto monoclorado y 

el diclorado, de difícil separación. 

La segunda aproximación a la síntesis del cloroatranol-d, basada en la monocloración de 

un ácido benzoico sin proteger con cloruro de sulfurilo, dio mejores resultados. La siguiente 

tabla recoge las condiciones empleadas en el estudio de optimización de la reacción. 

OH

OHH3C

OH

O

OH

OHH3C

OH
SO2Cl2/EtOH Cl

O

OH

OHH3C

OH
Cl

O

Cl
81 85 86

Tabla 37 Optimización de la reacción de cloración del ácido 2,6-dihidroxi-4-metilbenzoico. 

Entrada Disolvente SO2Cl2 EtOH T t Conc. Productos 

1 Cloroformo 1.05 eq 3 mL ta 3.5 h 0.09 M 85+86 
 (3:8) 

2 Cloroformo 0.51 eq 2.95 mL ta 1 h 0.09 M 85+86 
(1:1) 

3 Cloroformo 0.47 eq 2.72 mL -15 °C 1 h 0.1 M 85+86 
(3:1.3) 

4 Cloroformo 0.5 eq 2.72 mL -15 °C 30 min 0.09 M 85+86 
 (1:1) 

5 Éter 0.5 eq ta 15 min 0.16 M SM 

6 Éter 1 eq 1.5 mL ta 1 h SM+85 
(3:1) 

7 Éter 1eq 1.5 mL ta 5 h SM+85 
(1:3) 

8 Éter 1 eq 0.1 mL ta 7 h 85 

SM = producto de partida recuperado 

Tras la optimización realizada, se consiguió llevar a cabo la monocloración del ácido 2,6-

dihidroxi-4-metilbenzoico comercial (81) para obtener el monocloruro 85, utilizando cloruro 

de sulfurilo en éter, durante 7 horas a temperatura ambiente.  

Posteriormente, el producto monoclorado 85 sin purificar fue sometido a protección 

(formación del acetónido correspondiente) y reducción del producto resultante 83 con DIBAL-
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D, análogamente a lo descrito para el caso del atranol. La secuencia sintética completa se 

incluye en el Esquema 67. El cloroatranol-d final se obtuvo como un sólido verdoso con un 

30% de rendimiento global. 

El compuesto 87 se obtuvo como un sólido verdoso, que presentó dos señales 

características en RMN a 2.34 (CH3) y 6.36 (protón aromático) ppm. En el espectro de 13C-

RMN de 87 se pueden observar señales a 19.9 (correspondiente al C del metilo), entre 137.8 y 

160.0 correspondientes a los C aromáticos y a 193.2 ppm aparece una señal correspondiente al 

carbono del aldehído. 

OH

OHH3C

OH

O

OH

OHH3C

OH
SO2Cl2/EtOH Cl

O

O

OHH3C

O

TFA/TFAA/acetona

0ºC-->ta
3 días

O
DIBAL-D

CH2Cl2, -78 ºC
2.5 h

OH

OHH3C

O

D
Cl Cl

Éter
ta, 7 h

81 85

83 87
Esquema 66 Esquema sintético para la preparación de cloroatranol deuterado. 

4.2 PREPARACIÓN DE LOS COLORANTES AZOICOS MARCADOS 
ISOTÓPICAMENTE 

El segundo objetivo de esta parte de la tesis, la síntesis de colorantes azoicos 

representativos marcados isotópicamente se ha abordado mediante dos aproximaciones 

diferentes: 

• Acoplamiento diazoico de arilaminas deuteradas, esta fue la aproximación empleada

mayoritariamente. Para ello fue necesario abordar inicialmente la obtención de las

arilaminas deuteradas de partida no disponibles comercialmente

• Derivatización (deuteración) directa de colorantes comerciales
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4.2.1 Preparación de arilaminas deuteradas 

La síntesis de las arilaminas deuteradas se ha llevado a cabo por calentamiento en medio 

ácido, en presencia de agua deuterada.295 Dadas las dificultades encontradas con alguna de las 

deuteraciones, fue necesario llevar a cabo una optimización de las condiciones de reacción. Esta 

optimización se realizó empleando 2,4-xilidina como sustrato modelo. En la tabla siguiente se 

resumen las variaciones ensayadas.  

 
NH2

H3C D2O, HCl

100-180 ºC

NH2

H3C

CH3 CH3

D

9016  
Tabla 38 Optimización de la reacción de deuteración de 2,4-xilidina. 

Entrada Condiciones de 
calentamiento 

HCl 
(eq.) 

D2O 
(eq.) 

T 
(°C) t Presión 

(bar) % D Recuperación 
de masa (%) 

1 Tubo sellado 0.5 3 180 24 h  91 99 
2 Tubo sellado 1 6 180 24 h  91 99 
3 MW 2 3 100 30 min 2 41 99 
4 MW 1 3 150 30 min 10 82 99 
5 MW 1 1.5 170 30 min 17 72 99 
6 MW 1 3 170 30 min 17 80 99 
7 MW 1 3 180 30 min 17 83 99 

8 MW 1 
(DCl) 3 170 30 min 17 95 98 

Condiciones: El calentamiento de las muestras se llevó a cabo en tubo sellado empleando una placa 

calefactora IKA o en un equipo de microondas (MW) modelo CEM Discover. Para las reacciones de optimización 

se partió de 0.49 g (4.00 x 10-3 mol) de 2,4-xilidina. 

 

De los resultados de los ensayos de optimización recogidos en la tabla anterior se puede 

observar que al utilizar microondas como técnica de calentamiento se consigue un mayor grado 

de deuteración de la 2,4-xilidina en tiempos más cortos, en comparación con el calentamiento 

convencional (en tubo sellado). La eliminación de posibles fuentes de protones presentes en el 

medio, empleando ácido clorhídrico deuterado, también condujo a un aumento de la 

incorporación de deuterio, alcanzándose un 95% de deuteración de la amina estudiada, con un 

excelente rendimiento. 

 
295 Martins, A.; Lautens, M. A Simple, Cost-Effective Method for the Regioselective Deuteration of Anilines. Org. 

Lett. 2008, 10 (19), 4351-4353. https://doi.org/10.1021/ol801763j. 
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En el espectro de 1H-RMN se pueden observar dos singuletes a δ 2.13 y 2.22 ppm, 

correspondientes a los dos grupos metilo de la molécula. Por otro lado, entre δ 6.92 y 6.77 ppm 

aparece una señal correspondiente a los dos protones aromáticos. 

Una vez establecidas las condiciones experimentales optimizadas de intercambio H/D, se 

llevó a cabo la deuteración de diferentes arilaminas reguladas, obteniéndose los resultados 

recogidos en el siguiente esquema con los rendimientos y porcentajes de deuteración indicados: 

 

 
 

NH2

H3C
NH2

CH3

CH3

NH2

O
H3C

NH2

Cl

D

D

D D

D

D D

95% D, 98%
89

95% D, 98%
90

88% D, 98%
91

96% D, 99%
92  

Figura 65 Aminas aromáticas deuteradas preparadas en esta Tesis Doctoral 

 

Como se puede observar en la figura anterior, se obtuvieron porcentajes de deuteración 

altos en todos los casos. Teniendo en cuenta que la deuteración transcurre mediante una 

sustitución electrófila aromática (SEAr), en la que el grupo -NH2 se comporta como un 

activante fuerte y, por tanto, orientador hacia orto y para, los resultados regioquímicos 

obtenidos son consecuentes con el mecanismo de reacción. En el siguiente esquema se describe 

el mecanismo de la sustitución electrófila aromática a través del que tendrían lugar las 

reacciones de deuteración.  

NH2

D2O, DCl

NH2

R R

D
MW, 170 ºC

30 min
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Esquema 67 Mecanismo del intercambio H/D en condiciones ácidas. 

4.2.2 Síntesis de colorantes dispersos deuterados 

Una vez obtenidas las arilaminas deuteradas deseadas, se llevó a cabo la preparación de los 

colorantes azoicos deuterados derivados de las mismas. Con este fin, se comenzó estudiando la 

preparación de colorantes dispersos, por la facilidad de su purificación en relación con 

colorantes ácidos o directos (solubles en agua). Esto nos permitió centrarnos, en primer lugar, 

en el paso de formación del enlace N=N.  

Empleando el procedimiento estándar de acoplamiento diazoico, por transformación de las 

anilinas marcadas isotópicamente en sales de diazonio y reacción de éstas con compuestos 

aromáticos activados, se han conseguido preparar los colorantes que se muestran en el siguiente 

esquema con los porcentajes de deuteración y rendimientos indicados:  
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NH2

1) NaNO2
2)

H2O, 0 ºC --> ta

N
N

HO
HO

D

R1

R2
R2

D

R1

HO

2-naftol

N O

CH3

HO

CN
CH3

1-etil-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-
-2-oxo-3-piridinacarbonitrilo

Esquema 68 Esquema general del procedimiento de deuteración de colorantes dispersos. 
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CH3
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93-97% D, 65%
993

98% D, 61%
94

95-97% D, 69%
95

98% D, 24%
96

98% D, 67%
97

Figura 66 Colorantes dispersos deuterados preparados a partir de arilaminas deuteradas. 

Una vez conseguida la preparación de los colorantes dispersos anteriores (que podrían 

emplearse en la tintura de fibras sintéticas como poliéster, poliamida o acetato), decidimos 

abordar la preparación de colorantes solubles en agua marcados isotópicamente. 

4.2.3 Síntesis de colorantes azoicos ácidos y directos deuterados 

El procedimiento sintético empleado fue similar al utilizado para la preparación de los 

colorantes dispersos, en este caso por acoplamiento de las sales de diazonio generadas a partir 

de las arilaminas deuteradas con un derivado de naftol que contiene grupos sulfonato.  

N    O
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NH2

1) NaNO2
2)

H2O, 0 ºC --> ta

N
N

HO

OH
SO3Na

SO3Na

SO3NaNaO3S

D

R1

D

R1

Esquema 69 Esquema general del procedimiento de deuteración de colorantes ácidos. 

Aunque los acoplamientos transcurrieron satisfactoriamente, se encontraron problemas en 

la purificación de los derivados azoicos obtenidos debido a su alta solubilidad en agua. Para 

solventar este inconveniente se estudiaron diversas técnicas de purificación descritas en la 

bibliografía para este tipo de compuestos: 

- Lavados de los productos brutos de acoplamiento con etanol a alta temperatura.296

- Extracción con etanol en un soxhlet.297

- Reflujo del producto bruto de reacción en etanol durante 2 horas y posterior disolución

del residuo en una mezcla DMF-dietil éter.298

- Recristalización del producto bruto en etanol 6 veces y secado a vacío 5 días a 50 °C.299

- Cromatografía en una columna con un relleno C18.300

Tras el estudio realizado, la purificación mediante calentamiento a reflujo del residuo bruto 

de reacción en etanol, seguido de su disolución y precipitación en DMF/dietil éter fue el método 

que permitió la obtención de los colorantes ácidos puros, derivados de o-toluidina y 2,4-xilidina 

deuteradas, con los rendimientos y porcentajes de deuteración que se muestran en la figura 

siguiente. 

296 Lubs, H. A. A Method for the Purification of Certain Azo Dyes. Ind. Eng. Chem. 1919, 11, 465. 
https://doi.org/10.1021/ie50113a023. 

297 Rudyk, H.; Knaggs, M. H.; Vasilje, S.; Hope, J.; Birkett, C.; Gilbert, I. H. Synthesis and Evaluation of Analogues of 
Congo Red as Potential Compounds against Transmissible Spongiform Encephalopathies. 2003, 38, 567-579. 
https://doi.org/10.1016/S0223-5234(03)00081-3. 

298 Kin, Y. D.; Cho, J. H.; Park, C. R.; Choi, J.-H; Yoon, C.; Kim, J. P. Dyes and Pigments Synthesis, Application and 
Investigation of Structure e Thermal Stability Relationships of Thermally Stable Water-Soluble Azo Naphthalene Dyes for 
LCD Red Color Filters. Dye. Pigment. 2011, 89, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2010.07.008. 

299 Willerich, I.; Gröhn, F. Molecular Structure Encodes Nanoscale Assemblies: Understanding Driving Forces in 
Electrostatic Self-Assembly. 2011, 20341-20356. https://doi.org/10.1021/ja207565m. 

300 PCT/EP2011/056456 1. WO2011138183 - DYES AND BLENDS FOR SHADING DURING LAUNDRY 
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N
N

HO
CH3

 97%D D 93%

N
N

HO
CH3

H3C D 96%

SO3Na

SO3Na

SO3Na

SO3Na

93-97% D, 57%
98

96% D, 40%
99  

Figura 67 Colorantes ácidos deuterados obtenidos. 

 
La caracterización espectroscópica (por RMN de 1H y 13C) y por espectrometría de masas 

de alta resolución de los colorantes sintetizados se detalla en la parte experimental. 

Finalmente, se abordó la preparación de colorantes directos marcados isotópicamente. 

Dado que la preparación de este tipo de colorantes no se había estudiado previamente en nuestro 

grupo, se decidió abordar previamente un estudio modelo de la obtención de colorantes no 

deuterados. En el estudio inicial se emplearon bencidina y 3,3’-dimetoxibencidina, arilaminas 

que hace unos años estaban habitualmente en este tipo de colorantes, que se acoplaron con el 

ácido 4-amino-1-naftalenosulfónico. En el caso de 3,3’-dimetoxibencidina, después de realizar 

varios lavados con etanol de la mezcla bruta de acoplamiento diazoico, se obtuvo el colorante 

deseado con un moderado rendimiento. Desafortunadamente, y tras numerosos intentos, no se 

consiguió obtener el colorante isotópicamente marcado correspondiente, por lo que se 

abandonaron los intentos de preparar colorantes directos deuterados. 

 

 
Esquema 30 Reacciones de síntesis de colorantes directos.  
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5 CONCLUSIONES 

Como resultado de los estudios realizados en esta parte de la tesis, se ha conseguido 

establecer las condiciones para sintetizar derivados marcados isotópicamente de diferentes tipos 

de compuestos que pueden estar presentes en fragancias y productos cosméticos, concretamente 

ftalato de di-n-octilo-d4, almizcle ambreta-d3, almizcle xileno-d9, atranol-d y cloroatranol-d. 

Estos compuestos, que podrían ser empleados como surrogados en laboratorios de análisis, se 

han alcanzado a través de rutas sintéticas sencillas, logrando finalmente porcentajes de 

deuteración por encima del 95%.  

En la segunda parte de este estudio, se han desarrollado condiciones adecuadas para lograr 

la incorporación de deuterio en diferentes aminas aromáticas reguladas. Estas arilaminas fueron 

utilizadas posteriormente en la síntesis de colorantes azoicos dispersos marcados 

isotópicamente mediante reacciones de acoplamiento diazoico, logrando en todos los casos 

porcentajes de deuteración por encima del 95%. La misma estrategia sintética se extendió de 

forma satisfactoria a la preparación de colorantes ácidos, a los que se pudo acceder después de 

realizar un estudio exhaustivo de las condiciones de purificación. Todos los colorantes 

preparados se utilizaron para tintar tejidos textiles de distinta naturaleza, demostrando su 

eficacia tintórea. 
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6 ANEXOS 
6.1 PARTE EXPERIMENTAL: SÍNTESIS 

6.1.1 Preparación de los surrogados para análisis de productos cosméticos 
6.1.1.1 Preparación de ftalato de di-n-octilo-d4 69 

OH

O

OH

O

O

O

O

O

CH3

CH3

HO-(CH2)7-CH3, H2SO4 

tolueno, ref

D
D

D
D

D

D
D

D

68 69

En un balón de fondo redondo provisto de una barra agitadora se añadieron ácido ftálico 

deuterado (0.15 g, 8.5 x 10-4 moles, 1.0 eq), octanol (0.6 ml, 3.7 x 10-3 mol, 4.5 eq), 0.025 ml 

de ácido sulfúrico concentrado y 15 ml de tolueno.  La mezcla resultante se calentó a reflujo 

(130 °C), acoplado el montaje de reflujo a un aparato de Dean-Stark, durante toda la noche. A 

continuación, la mezcla de reacción se extrajo con diclorometano (3 x 20 ml) y la fase orgánica 

se lavó con una disolución acuosa de NaOH (3M) (3 x 20 ml) y agua (20 mL), se secó con 

sulfato sódico anhidro, se filtró y se concentró. El residuo se purificó por cromatografía en 

columna de gel de sílice (CH2Cl2: hex 1:1), obteniéndose 0.3 g (45%) del producto deseado, 

como un aceite transparente. 

1H NMR (500 MHz, CD3OD) δ 4.29 (t, J = 6.7 Hz, 4H), 1.74 (dq, J = 8.3, 6.7 Hz, 4H), 
1.48 – 1.26 (m, 20H), 0.95 – 0.87 (m, 6H). 

13C NMR (126 MHz, CD3OD) δ 167.8, 132.0, 130.4 (t, J = 24.6 Hz, acoplamiento C-D), 
128.1 (t, J = 24.9 Hz, acoplamiento C-D), 65.5, 31.5, 28.9, 28.9, 28.2, 25.7, 22.3, 13.0. 

HRMS (ESI) calculado para C24H34D4NaO4 [M+Na]: 417.2913, experimental: 417.2911 
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6.1.1.2 Preparación de 6-tert-butil-3-metil-2,4-dinitro-anisol (almizcle 
ambreta-d3) 72 

 

H3C O
H

H3C

(CH3)3

O
CD3

2) HNO3/Ac2O(CH3)3 1) ICD3, NaH

H3C

(CH3)3

O
CD3

O2N

NO2

DMF, 80 ºC

73 71
72  

Paso 1: En un balón de fondo redondo provisto de una barra agitadora y bajo atmósfera de 

argón, se añadió una suspensión de NaH (1.5 g, 0.058 mol, 10 eq) en aceite mineral, 4 ml de 

DMF seco y 2-(tert-butil)-5-metilfenol (0.95 g, 5.78 x 10-3 mol). La mezcla resultante se agitó 

durante 30 min a temperatura ambiente, tras lo cual se añadió yoduro de metilo (0.5 mL, 7.92 

x 10-3 mol, 1.4 eq). La mezcla resultante se calentó a 80 °C. Tras 2 horas, se dejó enfriar a 

temperatura ambiente y la reacción se detuvo por adición de salmuera (2 ml). La mezcla se 

extrajo con acetato de etilo (3 x 30 ml). La fase orgánica se secó con sulfato sódico anhidro y 

se concentró. El residuo se utilizó directamente en la siguiente reacción. 

 

Paso 2: En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se preparó una 

mezcla de ácido nítrico (0.25 mL, 5.9 x 10-3 mol, 5.4 eq) y anhídrido acético (0.2 ml, 2.1 x 10-

3 mol, 3.29 eq), que se enfrió a -40 ºC. Sobre esta mezcla se añadió lentamente el compuesto 

71 obtenido en el paso anterior (0.2 ml, 1.1 x 10-3 mol, 1.0 eq), disuelto en 0.2 ml de anhídrido 

acético. Al cabo de 5 min se detuvo la reacción por adición de agua/hielo. La disolución 

resultante se extrajo con éter (3 x 30 ml). La fase orgánica se lavó varias veces con una 

disolución de NaOH 5% (6 x 2 ml), se secó con sulfato sódico anhidro y se concentró. El 

producto bruto obtenido se purificó por cromatografía en columna de gel de sílice, eluyendo 

con pentano /diclorometano 1:1, obteniéndose 0.2 g del compuesto deseado (67%), que se 

cristalizó en etanol. El porcentaje de deuteración es mayor del 95%.  

1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 8.09 (s, 1H), 2.37 (s, 3H), 1.43 (s, 9H). 
13C NMR (125 MHz, CD3OD) δ 152.0, 147.1, 142.9, 141.0, 127.9, 125.1, 61.0 (heptaplete, 

J =18.7 Hz), 35.3, 30.4, 14.4. 
HRMS (IEA) calculado para C12H13D3N2O5: 271.1248, experimental: 271.1248 
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6.1.1.3 Preparación de 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno-d9 (almizcle xileno-
d9) 78 

 

H3C

CH3

H3C

CH3

CD3
Cl CD3

CD3CD3
CD3CD3

2) HNO3/H2SO4

1)
H3C

CH3

CD3

NO2

O2N NO2

CD3CD3

76 77 78

[ReBr(CO)5]

 

 

En un tubo sellado provisto de una barra agitadora y bajo argón, se preparó una disolución 

de m-xileno, 76, (0.3 ml, 2.41 x 10-3 mol) en diclorometano seco (6 ml). Sobre la misma se 

adicionaron, por este orden, bromopentacarbonilrenio (I) (0.013 g, 3.13 x 10-5 mol, 0.013 eq) y 

cloruro de tert-butilo deuterado (0.85 ml, 6.72 x 10-3 mol, 2.79 eq). La disolución resultante se 

agitó a ta, siguiéndose el progreso de la reacción por CCF. Tras 5 días la reacción había 

terminado, tras lo cual se añadió agua y la mezcla resultante se extrajo con acetato de etilo (3 x 

20 ml). La fase orgánica se secó con sulfato sódico anhidro, se filtró y se concentró. El residuo 

(77, 0.40 g) se utilizó directamente en la siguiente reacción. 

En un matraz de fondo redondo provisto con una barra agitadora se preparó una mezcla de 

ácido sulfúrico (0.5 ml, 8.86 x 10-3 mol, 15 eq) y ácido nítrico (0.4 ml, 9.48 x 10-3 mol, 16 eq), 

y se enfrió en baño de hielo. Sobre la mezcla anterior se adicionó lentamente el compuesto 77 

obtenido en el paso anterior (0.1 ml, 5.84 x 10-4 moles). Al cabo de 5 min, la reacción se calentó 

a 80 °C durante 30 min. Transcurrido este tiempo, se adicionaron 5 ml de agua/hielo y la mezcla 

resultante se extrajo con diclorometano (3 x 20 ml). La fase orgánica se secó con sulfato sódico 

anhidro, se filtró y concentró. Sobre el residuo bruto de reacción se añadió etanol, cristalizando 

un sólido blanco (0.070 g, 42%). 

1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 2.16 (s, 6H). 
13C NMR (126 MHz, CD3OD) δ 150.3, 133.9, 124.4, 28.1 (heptaplete, J = 18.7 Hz), 12.0. 
HRMS (IQA) calculado para C12H7D9N3O6 [M+1]: 307.1604, experimental: 307.1597 
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6.1.1.4 Preparación de 2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehído (atranol-d1) 80 
 

1) TFA/TFAA/acetona
0ºC-->ta

2) DIBAL-D
-78 ºC, CH2Cl2

OH

OHH3C

H

O O

OHH3C

O OH

OHH3C

O

DO

81 82 80  

 

En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora y bajo atmósfera de argon, 

se preparó una disolución de ácido 2,6-dihidroxi-4-metilbenzoico, 81, (1 g, 5.9 x 10-3 mol) en 

TFA (10 ml). La disolución resultante se enfrió en baño de hielo y a continuación, se añadieron 

anhídrido trifluoroacético (5 ml, 3.5 x 10-2 mol, 6 eq) y acetona (4 ml, 5.4 x 10-2 moles, 9 eq). 

La mezcla resultante se agitó a ta, llevándose a cabo una monitorización de la misma por CCF. 

Al cabo de tres días la reacción había concluido. La mezcla de reacción se extrajo con éter (3 x 

30 ml) y la fase orgánica se secó con sulfato sódico anhidro, se filtró y se concentró. Se 

obtuvieron 1.04 g de un sólido amarillo pálido (83%) del acetónido 82, que se utilizó 

directamente en la siguiente reacción. 

Sobre 1.04 g (5 x 10-3 moles) del acetónido 82 se añadieron 10 ml de diclorometano seco 

y la disolución resultante se enfrió a -78 °C durante 15 min. Al cabo de este tiempo se añadieron 

22 ml (1.5 x 10-2 mol, 3 eq) de una disolución de DIBAL-D (0.7 M) en tolueno. Después de 

agitar a -78 °C durante 2 horas, la reacción se detuvo por adición de una mezcla de DCl 0.5 M 

y CD3OD (5 ml). La suspensión resultante se agitó a ta durante 30 min, se separaron las fases 

y la fase acuosa se extrajo con Et2O (3 x 30 ml), la fase orgánica combinada se secó con sulfato 

sódico anhidro, se filtró y se concentró. El residuo se purificó por cromatografía en columna en 

gel de sílice, utilizando como eluyente una mezcla hexano: éter (4:2), obteniéndose el atranol-

d1 como un sólido amarillo (0.2 g, 20%). 

1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 6.16 (s, 2H), 2.23 (s, 3H). 
13C NMR (126 MHz, CD3OD) δ 193.1 (t, J = 28.0 Hz), 162.3, 150.7, 106.9, 21.0. 

HRMS (APCI) calculado para C8H6DO3 [M-1]: 152.0463, experimental: 152.0459 
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6.1.1.5 Preparación de 3-cloro-2,6dihidroxi-4-metil-benzaldehído-d1 
(cloroatranol-d1) 87 

 

OH

OHH3C

OH

O

H3C

O O

OH

O
TFA/TFAA/acetona
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OH

OHH3C

D

O

DIBAL-D

-78 ºC, CH2Cl2

Cl Cl Cl

OH

OHH3C

OH

O

SO2Cl2

81

85 83 87  

 

En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se preparó una disolución 

de ácido 2,6-dihidroxi-4-metilbenzoico (0.91 g, 5 x 10-3 mol) en Et2O (60 ml). La disolución 

resultante se agitó durante 5 minutos, tras lo cual se añadieron cloruro de sulfurilo (0.5 ml, 5.9 

x 10-3 mol, 1 eq) y etanol (0.5 ml). La disolución resultante se agitó a ta durante 7 h, tras lo cual 

se concentró, utilizándose directamente el producto bruto de reacción en el siguiente paso. 

En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se preparó una disolución 

del producto bruto anterior (1.14 g, 5.6 x 10-3 mol) en ácido trifluoroacético (17 ml), que se 

enfrió en un baño de hielo durante 15 min. Al cabo de este tiempo se añadieron anhídrido 

trifluoroacético (6 ml, 4.3 x 10-2 mol, 7.6 eq) y acetona (4 ml, 0.05 mol, 9 eq). La mezcla 

resultante se agitó a ta, llevándose a cabo una monitorización de la misma por CCF. Al cabo de 

tres días la reacción había concluido, tras lo cual se concentró y se pasó a un embudo de 

decantación con una disolución acuosa saturada de NaHCO3. La mezcla se extrajo con éter 

dietílico (3 x 30 ml). La fase orgánica se lavó con salmuera, se secó con sulfato sódico anhidro 

y se concentró. Se obtuvieron 0.6 g del acetónido 83 como un aceite, que se utilizó directamente 

en la siguiente reacción. 

En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se preparó una disolución 

del acetónido 83 (0.6 g, 2.4 x 10-3 moles) en diclorometano seco (10 ml) y la disolución 

resultante se enfrió a -78 °C durante 15 min. Al cabo de este tiempo se añadieron 11 ml (0.007 
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moles, 3 eq) de una disolución de DIBAL-D (1 M) en diclorometano. Después de agitar a -78 

°C durante 2 h, la reacción se detuvo por adición de una mezcla de DCl 1 M y MeOD (3 ml). 

La suspensión resultante se agitó a ta durante 30 min. Transcurrido este tiempo, se separaron 

las fases y la fase acuosa se extrajo con Et2O (3 x 30 ml), la fase orgánica combinada se secó 

con sulfato sódico anhidro, se filtró y se concentró. El residuo se purificó por cromatografía en 

columna en gel de sílice, utilizando como eluyente una mezcla Et2O: pentano (1:4), 

obteniéndose cloroatranol-d1 como un aceite verdoso (0.12 g, 30%). 

1H NMR (500 MHz, CD3OD) δ 6.35 (q, J = 0.7 Hz, 1H), 2.34 (d, J = 0.7 Hz, 3H). 
13C NMR (126 MHz, CD3OD) δ 193.2 (t, J = 20 Hz), 160.0, 157.6, 147.4, 137.8, 110.7, 

108.0, 19.9. 

HRMS (APCI) calculado para C8H7ClDO3 [M+1]: 188.0219, experimental: 188.0224 
 

6.1.2 Preparación de arilaminas deuteradas 
 

NH2

H3C
NH2

H3C

CH3

NH2

O
H3C

NH2

Cl

D

D

D D

D

D D

89 90 91 92  

 

En un tubo sellado provisto de una barra agitadora se añadieron 4 x 10-3 moles de la amina 

aromática correspondiente (89-92), DCl (1 eq) y 3 ml de agua deuterada. La disolución 

resultante se calentó en un horno de microondas a 170-180 ºC durante 30 minutos. La mezcla 

resultante se trasvasó a un embudo de decantación y se extrajo con diclorometano (3 x 10 ml). 

La fase orgánica se lavó con una disolución 3M de NaOH y salmuera, se secó sobre sulfato 

sódico anhidro, se filtró y se concentró en rotavapor, utilizándose los productos brutos 

obtenidos sin purificaciones adicionales en las reacciones posteriores de síntesis de los 

colorantes correspondientes. 

Espectros de 1H NMR de los productos brutos obtenidos: 

(89) 1H NMR (300 MHz, CD2Cl2) δ 7.07 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 2.19 (s, 3H). 13C NMR (125 
MHz, CD2Cl2) δ 145.2, 130.3, 126.8, 121.9, 118.2 (t, J = 20 Hz), 115.0 (t, J = 20 Hz), 17.2. 
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(90) 1H NMR (300 MHz, CD2Cl2) δ 6.92 – 6.77 (m, 2H), 2.22 (s, 3H), 2.13 (s, 3H). 13C 
NMR (125 MHz, CD2Cl2) δ 142.4, 131.0, 127.3, 127.3, 122.3, 115.3 (t, J = 20 Hz), 20.8, 17.0. 

(91)  1H NMR (300 MHz, CD2Cl2) δ 6.83 – 6.72 (m, 2H), 3.83 (s, 3H). 13C NMR (125 
MHz, CD2Cl2) δ 146.8, 136.9, 120.9, 117.5 (t, J = 20 Hz),114.6 (t, J = 20 Hz), 110.4, 55.26. 

(92) 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.22 (s, 2H). 13C NMR (125 MHz, CD2Cl2) δ 146.2, 
128.6, 123.7, 115.8 (t, J = 20 Hz). 
 

6.1.3 Preparación de colorantes azoicos deuterados 
6.1.3.1 Preparación de 1-[(2-metilfenil)azo]-2-naftalenol-d2 (Naranja Solvente 

2-d2) 93 
 

NH2

1) NaNO2
2)

H2O, 0 ºC --> ta

N
N

HO
H3C D

OH

CH3

D DD
9389  

 

En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se añadieron o-toluidina 

deuterada (0.6 ml, 5.6 x 10-3 mol), agua (0.6 ml), ácido clorhídrico concentrado (2 ml, 0.024 

mol) y ácido acético (0.3 ml, 5.2 x 10-3 mol). La disolución resultante se enfrió en un baño de 

hielo. Por otro lado, se preparó una disolución de NaNO2 (0.345 g, 4.85 x 10-3 mol) en agua (2 

ml), se enfrió hasta 0 °C y se añadió lentamente sobre la disolución de la o-toluidina preparada 

anteriormente. A continuación, se preparó una disolución de β-naftol (0.67 g, 4.6 x 10-3 mol) 

en una disolución de NaOH (3 M) (6 ml, 0.15 mol) y se añadió sobre la mezcla anterior, 

apareciendo un precipitado oscuro. Se mantuvo la mezcla en agitación en baño de hielo durante 

30 minutos. La mezcla resultante se trasvasó a un embudo de decantación y se extrajo con 

diclorometano (3 x 50 ml); la fase orgánica se secó con sulfato sódico anhidro, se filtró y se 

concentró. El residuo se purificó por columna cromatográfica de gel de sílice empleando como 

eluyente una mezcla CH2Cl2: hex (1:1), obteniéndose 0.96 g de un sólido de color rojo (65%). 

El porcentaje de deuteración fue determinado por 1H-RMN, obteniéndose un 97%.  

1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.61 (dd, J = 8.2, 1.2 Hz, 1H), 7.74 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 7.68 
– 7.54 (m, 2H), 7.46 – 7.35 (m, 2H), 7.33 – 7.29 (m, 1H), 6.89 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 2.57 (s, 3H). 
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13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 173.5, 142.3, 140.4, 133.6, 131.0, 130.7, 128.9, 128.6, 
128.0, 127.2, 125.8, 125.2, 121.7, 17.5. 

HRMS (IEA) calculado para C17H12D2N2O: 264.1232, experimental: 264.1238 
 

6.1.3.2 Preparación de 1-[(2,4-dimetilfenil)azo]-2-naftalenol-d1 (Naranja 
Solvente 7-d1) 94 

 

NH2

1) NaNO2
2)

H2O, 0 ºC --> ta

N
N

HO
H3C

CH3

D

OH

CH3

H3C D

9490  
 

En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se añadieron 2,4-xilidina 

deuterada (0.3 ml, 2.4 x 10-3 mol), agua (6 ml) y ácido clorhídrico concentrado (0.5 ml, 6.0 x 

10-3 mol) y la disolución resultante se enfrió en baño de hielo. Por otro lado, se preparó una 

disolución de NaNO2 (0.406 g, 5.7 x 10-3 mol) en agua (2.5 ml), se enfrió hasta 0 °C y se añadió 

lentamente sobre la disolución de la anilina preparada anteriormente. A continuación, se 

preparó una disolución de β-naftol (0.88 g, 6.1 x 10-3 mol) en 15 ml de NaOH (1.1 M) y se 

añadió sobre la anterior, apareciendo un precipitado oscuro. Se mantuvo la mezcla en agitación 

en baño de hielo durante 1 h y media, tras lo cual se dejó toda la noche agitando a ta. La 

disolución resultante se trasvasó a un embudo de decantación y se extrajo con diclorometano 

(3x 50 ml); la fase orgánica se secó con sulfato sódico anhidro, se filtró y se concentró. El 

residuo se purificó por columna cromatográfica (CH2Cl2: hex 6:4) y a continuación se lavó con 

agua, obteniéndose 0.4 g (61%) de un sólido de color rojo. El porcentaje de deuteración fue 

determinado por 1H-RMN, obteniéndose un 98%.  

1H NMR (500 MHz, CD2Cl2) δ 8.66 (dd, J = 8.3, 1.3 Hz, 1H), 7.77 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 
7.68 (dd, J = 7.9, 1.3 1H), 7.59 (m, 1H), 7.41-7.45 (m, 1H), 7.20 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 7.15 (d, J 
= 2.1, 1H), 6.95 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 2.54 (s, 3H), 2.40 (s, 3H). 

13C NMR (126 MHz, CD2Cl2) δ 168.6, 141.6, 138.6, 138.2, 133.5, 131.7, 130.2, 130.2, 
128.5, 128.4, 127.9, 127.9, 125.2, 124.0, 121.4, 20.9, 17.3. 

HRMS (IEA) calculado para C18H15DN2O: 277.1325, experimental: 277.1313 
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6.1.3.3 Preparación de 1-[(2-metoxifenil)azo]-2-naftalenol-d2 (Rojo Solvente 1-
d2) 95 
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En un matraz de fondo redondo provisto de una barrra agitadora se añadieron o-anisidina 

deuterada (0.3 ml, 2.61 x 10-3 mol), agua (6 ml) y ácido clorhídrico concentrado (0.5 ml, 6.0 x 

10-3 mol). La disolución resultante se enfrió en un baño de hielo. Por otro lado, se preparó una 

disolución acuosa de NaNO2 (0.391 g, 5.5 x 10-3 mol) en agua (2 ml), que se enfrió hasta 0 °C 

y se añadió lentamente sobre la disolución anterior. A continuación, se preparó una disolución 

de β-naftol (5.4 x 10-3 mol) en 15 ml de NaOH (1.4 M), que se añadió sobre la anterior, 

apareciendo un precipitado oscuro. Se mantuvo la mezcla resultante agitando en baño de hielo 

durante 1 h y media, tras lo cual se dejó toda la noche agitando a ta. La disolución resultante se 

trasvasó a un embudo de decantación y se extrajo con diclorometano (3 x 50 ml). La fase 

orgánica se secó con sulfato sódico anhidro, se filtró y se concentró. El residuo obtenido se 

purificó por columna cromatográfica de gel de sílice (eluyente: CH2Cl2: hex 7:3) y 

posteriormente se lavó con agua, obteniéndose 0.4 g (69%) de sólido de color rojo. El porcentaje 

de deuteración, medido por 1H-RMN fue de 95-97%.  

1H-RMN: 1H NMR (500 MHz, CD2Cl2) δ 8.54 (dd, J = 8.2, 1.4Hz, 1H), 7.74 – 7.68 (m, 
1H), 7.64 – 7.53 (m, 2H), 7.44 – 7.37 (m, 1H), 7.13 (s, 1H), 7.07 (s, 1H), 6.79 (d, J = 9.6 Hz, 
1H), 4.05 (s, 3H). 

13C-RMN (126 MHz, CD2Cl2) δ 176.1, 149.9, 140.4, 133.7, 132.5, 130.6, 128.8, 128.6, 
127.9, 126.1, 125.8, 121.5, 121.4, 121.3, 111.3, 56.1. 

HRMS (IEA) calculado para C17H12D2N2O2: 280.1181 (teórico), experimental: 280.1186 
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6.1.3.4 Preparación de 5-[(2,4-dimetilfenil)azo)azo]-1-etil-1,2-dihidro-6-
hidroxi-4-metil-2-oxo-3-piridinacarbonitrilo-d1 96 
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En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se añadieron xilidina 

monodeuterada 90 (0.3 ml, 2.40 x 10-3 mol), agua (6 ml) y ácido clorhídrico concentrado (0.5 

ml, 6.0 x 10-3 mol). La mezcla resultante se enfrió en baño de hielo. Por otro lado, se preparó 

una disolución acuosa de NaNO2 (0.372 g, 5.3 x 10-3 mol) en agua (2.5 ml) que se enfrió hasta 

0 °C y se añadió lentamente sobre la disolución anterior. A continuación, se preparó una 

disolución de 3-ciano-1-etil-6-hidroxi-4-metil-2-piridona (0.7 g, 3.86 x 10-3 mol) en 15 ml de 

NaOH (1.25 M) y se añadió sobre la disolución combinada anterior, apareciendo un precipitado 

de color amarillo. Se mantuvo la mezcla en agitación toda la noche a ta, tras lo cual se trasvasó 

a un embudo de decantación y se extrajo con diclorometano (3 x 50 ml). La fase orgánica se 

secó con Na2SO4 anhidro, se filtró y concentró. El residuo se purificó por columna 

cromatográfica de gel de sílice empleando CH2Cl2 como eluyente, obteniéndose 0.18 g (24%) 

de un sólido color amarillo anaranjado. El porcentaje de deuteración es de > 90%.  

1H NMR (500 MHz, CD2Cl2) δ 15.25 (s, 1H) 7.15 (s, 1H), 7.10 (s, 1H), 4.03 (q, J = 7.1 
Hz, 2H), 2.59 (s, 3H), 2.43 (s, 3H), 2.37 (s, 3H), 1.25 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 

13C NMR (126 MHz, CD2Cl2) δ 161.5, 159.9, 158.4, 137.7, 136.7, 131.8, 128.3, 126.8, 
122.9, 114.7, 100.7, 34.9, 29.6, 20.8, 16.6, 16.3, 12.7. 

HRMS (IEA) calculado para C17H17DN4O2: 311.1493 (teórico), experimental: 311.1497 
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6.1.3.5 Preparación de 5-[(4-clorofenil)azo]-1-etil-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-
metil-2-oxo-3-piridinacarbonitrilo-d2 97 
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En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se añadieron p-cloroanilina-

d2 (0.3 g, 2.3 x 10-3 mol), agua (6 ml) y ácido clorhídrico concentrado (0.5 ml, 6.0 x 10-3 mol). 

La disolución resultante se enfrió en baño de hielo. Por otro lado, se preparó una disolución 

acuosa de NaNO2 (0.381 g, 5.3 x 10-3 mol) en agua (2.5 ml) que se enfrió hasta 0 °C y se añadió 

lentamente sobre la disolución anterior. A continuación, se preparó una disolución de 3-ciano-

1-etil-6-hidroxi-4-metil-2-piridona (0.781 g, 4.3 x 10-3 mol) en MeOH (15 ml) y se añadió sobre 

la disolución combinada anterior, apareciendo un precipitado de color amarillo. Se mantuvo la 

mezcla en agitación durante 45 minutos. Al cabo de este tiempo, se ajustó el pH a 8, se agitó 

en frío durante 1 h y a temperatura ambiente durante toda la noche. Posteriormente, se añadió 

agua sobre la mezcla, precipitando un sólido amarillo que se filtró sobre una placa Büchner, 

obteniéndose, tras secado, 0.49 g de sólido (67%). El porcentaje de deuteración es de >95%. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.44 (d, J = 3.7 Hz, 1H), 4.04 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.61 (s, 
3H), 1.24 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 

13C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 180.1, 166.0, 145.5, 136.8, 130.9, 129.8, 129.1, 127.1, 
121.9 (t, J = 20 Hz), 113.1, 39.3, 15.4, 13.7. 

HRMS (ESI) calculado para C15H12ClD2N4O2 [M+1]: 319.0925, experimental: 319.0922 
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6.1.3.6 Preparación de la sal disódica del ácido 3-hidroxi-4-[(2-metilfenil)azo]-
2,7-naftalenodisulfónico-d2 (Rojo Ácido 24-d2) 98 
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En un matraz de fondo redondo provisto de una barra agitadora se añadieron o-toluidina 

deuterada 89 (0.2 ml, 1.8 x 10-3 mol), agua (3 ml), ácido clorhídrico concentrado (0.4 ml, 5.7 x 

10-3 mol) y ácido acético (0.3 ml, 5.2 x 10-3 mol). La disolución resultante se enfrió en baño de 

hielo. Por otro lado, se preparó una disolución acuosa de NaNO2 (0.288 g, 3.9 x 10-3 mol) en 

agua (3 ml) que se enfrió hasta 0 °C y se añadió lentamente sobre la disolución anterior. A 

continuación, se preparó una disolución del agente acoplante (0.3 g, 8.7 x 10-4 mol) en 15 ml 

de NaOH (3 M) y se añadió sobre la disolución combinada anterior, apareciendo un precipitado 

de color rojo. Se añadió NaCl, formándose más precipitado de color rojo, que se filtró y lavó 

con etanol a ta. Posteriormente, el precipitado se calentó a reflujo de etanol durante 4 horas; se 

filtró de nuevo, se disolvió en 40 ml de DMF y 250 ml de dietiéter, apareciendo un precipitado 

que se filtró y secó (98, 57%). 

1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ16.66 (s, 1H), 8.45 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.32 (s, 1H), 8.02 
– 7.97 (m, 1H), 7.89 – 7.82 (m, 1H), 7.41 (d, J = 13.1 Hz, 2H), 2.55 (s, 3H). 

13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ 171.0, 162.8, 146.6, 141.8, 141.0, 138.8, 133.7, 131.6, 
130.6, 129.1, 127.9, 127.9, 126.9, 125.6, 121.3, 36.2, 31.2, 17.5. 

HRMS (ESI) calculado para C17H11D2N2Na2O7S2 [M+1]: 469.0080, experimental: 
469.0077 
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6.1.3.7 Preparación de la sal disódica del ácido 4-[(2,4-dimetilfenil)azo]-3-
hidroxi-2,7-naftalenodisulfónico-d1 (Rojo Ácido 26-d1) 99 
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En un matraz de fondo redondo se añadieron xilidina deuterada (0.5 ml, 4.1 x 10-3 mol), 

agua (7 ml) y ácido acético (0.6 ml, 7.2 x 10-3 mol). Por otro lado, se preparó una disolución 

acuosa de NaNO2 (0.6 g, 8.43 x 10-3 mol) en agua (2.5 ml) que se enfrió hasta 0 °C y se añadió 

lentamente sobre la disolución anterior. A continuación, se preparó una disolución de agente 

acoplante (3.12 g, 8.5 x 10-3 mol) en 20 ml de NaOH (3 M) y se añadió sobre la disolución 

combinada anterior. Se ajustó el pH de la mezcla resultante a 8, y la disolución resultante se 

mantuvo agitando toda la noche a 50 °C.  Finalmente, se añadió NaCl con la intención de 

precipitar el producto de acoplamiento, y se filtró la suspensión resultante, lavando el residuo 

con etanol. Posteriormente, se calentó el residuo obtenido a reflujo de etanol durante 4 horas. 

Se filtró de nuevo, se disolvió en 40 ml de DMF y 250 ml de dietiéter, apareciendo un 

precipitado que se filtró y secó (0.76 g, 40%). 

HRMS (ESI) calculado para C18H14DN2Na2O7S2 [M+1]: 482.0173, experimental: 

482.0172 
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1 CONCLUSIONES GENERALES 
La presencia de sustancias nocivas en bienes de consumo está regulada internacionalmente. 

En el caso de productos textiles uno de los parámetros de mayor riesgo para los consumidores 

es la presencia de colorantes azoicos que puedan dar lugar a arilaminas cancerígenas.  

Con el fin de asegurar que los artículos comercializados cumplen las restricciones 

regulatorias, es importante la monitorización de los laboratorios y los métodos analíticos 

empleados en su control. En el contexto actual de la industria textil se hace además muy 

deseable disponer de alternativas sencillas para realizar análisis químicos en el propio lugar de 

producción. 

En esta Tesis Doctoral se ha abordado la evaluación y mejora de los procedimientos de 

análisis de arilaminas en artículos textiles empleando varias aproximaciones.  

En el capítulo uno de la Tesis se trata el desarrollo de un método general de preparación de 

muestras de referencia conteniendo arilaminas reguladas. Como conclusión de este estudio: 

• se han conseguido sintetizar varios compuestos azoicos, comprobando que estas 

sustancias son capaces de funcionar como colorantes textiles mediante su empleo en 

ensayos de tintura. 

• por otro lado, se han desarrollado condiciones de tintura de muestras de poliamida y 

poliéster con colorantes ácidos y dispersos comerciales, empleando tanto disolventes 

orgánicos (2-propanol, etilenglicol) como medio acuoso en presencia de un surfactante 

no iónico. En este último caso, se ha llevado a cabo el escalado del proceso en un reactor 

de tintura Simplex-2. 

• se ha establecido que todas las muestras preparadas alcanzaron unos niveles de solidez 

de color excelentes, asegurando de esta forma la calidad de la tintura. 

• finalmente, se ha realizado un estudio de homogeneidad mediante el envío de las 

muestras obtenidas a varios laboratorios internacionales, comprobándose que los 

procedimientos de tintura y escalado desarrollados resultaron adecuados para la 

preparación de muestras de referencia en los casos específicos de la tintura de poliamida 

con Rojo ácido 73 y Rojo ácido 26, así como de la tintura de poliéster con Rojo solvente 

23, todos ellos en distintos niveles.  

 

En el capítulo dos de la Tesis se estudió el desarrollo de un método simplificado de análisis 

de aminas aromáticas en tejidos y colorantes. Como conclusión de este estudio: 
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• se ha desarrollado un método mejorado de reducción de azocompuestos a arilaminas en 

tejidos y colorantes comerciales, utilizando para ello un sistema reductor basado en la 

combinación Na2S2O5/NaBH4. 

• se ha conseguido la unificación de los procesos de extracción y reducción del método 

normativo de análisis de arilaminas en tejidos, demostrando su viabilidad en tejidos 

naturales, sintéticos y mezclas de ambos, así como en el análisis de una serie de 

colorantes de distintos tipos. 

• de modo que se han sentado las bases para el desarrollo de un nuevo método de 

detección de aminas aromáticas en colorantes, mucho más rápido que el normativo y 

sin necesidad de emplear equipamiento complejo, lo que haría factible su utilización en 

laboratorios portátiles o en entornos industriales como sistema de screening rápido. 

Un segundo tipo de artículos de consumo objeto de estudio en esta Tesis Doctoral han sido 

los cosméticos, en los que el número de parámetros regulados es mucho mayor que en el caso 

de los artículos textiles. A la vista de esta circunstancia, en el capítulo 3 de esta Tesis, 

• se han establecido las condiciones para sintetizar, a través de rutas sintéticas sencillas, 

derivados marcados isotópicamente de diferentes tipos de compuestos que pueden estar 

presentes en fragancias y productos cosméticos. Concretamente, se ha logrado sintetizar 

de ftalato de di-n-octilo-d4, almizcle ambreta-d3, almizcle xileno-d9, atranol-d y 

cloroatranol-d, con unos porcentajes de deuteración por encima del 95%.  

• Adicionalmente, se han desarrollado condiciones adecuadas para conseguir la 

incorporación de deuterio en diferentes aminas aromáticas reguladas. 

• Estas aminas deuteradas fueron utilizadas posteriormente en la síntesis de colorantes 

azoicos dispersos marcados isotópicamente mediante reacciones de acoplamiento 

diazoico, logrando en todos los casos porcentajes de deuteración por encima del 95%. 

• La misma estrategia sintética se extendió de forma satisfactoria a la preparación de 

colorantes ácidos, a los que se pudo acceder después de realizar un estudio exhaustivo 

de las condiciones de purificación de los productos finales. 

• Todos los colorantes preparados se utilizaron para tintar tejidos textiles de distinta 

naturaleza, demostrando así su eficacia tintórea. 
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