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intensidad de color es de 0,20. 
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Resumen  

  

   

El siguiente trabajo de titulación se basa en la extracción y caracterización de un colorante 

a partir de la borra del café, se recolecto la materia prima en la ciudad de Guayaquil de las 

instalaciones de una fábrica de café soluble. Se realizó el método del cuarteo para 

determinar cuál de las muestras era la más óptima para el trabajo esta se la subdividió en 

ocho partes durante un periodo de 192 horas, se aplicó la operación unitaria de secado para 

obtener una humedad de 89%. Luego se lavó la muestra con etanol y cloroformo grado 

reactivo, se hizo una extracción solido-liquido utilizando etanol al 96.8% como solvente 

obteniendo un rendimiento de 10,15%. Se determinó por medio de cromatografía de capa 

fina la presencia de colorante café-marrón, Se realizó un barrido por medio de un 

espectrofotómetro uv-visible genesys 10 UV caracterizamos nuestro producto 

reportándonos absorbancias de 4.839-2.889 en las siguientes longitudes de onda 510 y 610 

nm, demostrando que la intensidad de color es de 0,20.  

  
Palabras Claves: colorante, lixiviación, cuarteo, absorbancia, cromatografía. 
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Abstract 

  

The following titration work is based on the extraction and characterization of a dye from the 

coffee grounds, the raw material was collected in the city of Guayaquil from the facilities of a 

soluble coffee factory. The quartet method was used to determine which of the samples was 

the most optimal for the work. It was subdivided into eight parts during a period of 192 hours. 

The drying operation was applied to obtain a humidity of 89%. The sample was then washed 

with reagent grade ethanol and chloroform, a solid-liquid extraction was made using 96.8% 

ethanol as solvent to give a yield of 10.15%. The presence of brown-brown dye was 

determined by means of thin-layer chromatography. A sweep was performed by means of a 

uv-visible spectrophotometer genesys 10 UV we characterized our product reporting 

absorbances of 4,839-2,889 at the following wavelengths 510 and 610 Nm, showing that the 

color intensity is 0.20. 

  

Keywords: dye, leaching, quartet, absorbance, chromatography.  
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1 

 

Introducción 

 

La borra de café conocido como (Bagazo de café) es un residuo de la producción de café 

soluble desechado en grandes cantidades sin aprovechamiento del mismo, presenta  

propiedades beneficiosas para la elaboración de otros subproductos como: obtención de 

taninos, obtención de biogás, producción de biodiesel, producción de bioetanol, briguetas 

de calderas. 

El objetivo general del trabajo de investigación fue extraer y caracterizar colorante a partir 

de la borra de café. Para ello se aplicaron procesos unitarios y análisis fisicoquímicos. 

La materia prima se recolecto de una empresa de café soluble en la ciudad de Guayaquil, 

por un promedio de 192 horas. 

Posteriormente se realizó la caracterización  y se determinó la humedad de las muestra, 

luego se procedió a la extracción del colorante por medio de la operación lixiviación (solido-

liquido), utilizando como solventes: etanol 96,8% y cloroformo Q.P. La recuperación del 

solvente se realizó utilizando el equipo de destilación al vacío (Rotavapor), la cromatografía 

en capa fina se utilizó cloroformo  para identificar la variedad del colorante y por último se 

realizó un barrido usando un espectrofotómetro UV-Visible genesys 10 con lo cual 

obtuvimos los valores de las absorbancias (510 y 610 nm) que son utilizadas para determinar 

la intensidad de color del colorante. 

A partir de nuestro tema se puede efectuar la elaboración de papel debido a la celulosa, 

hemicelulosa que contiene la borra después de la extracción, a la cual se le efectuaría un 

proceso de blanqueamiento con ayuda de cloro y otros procesos posteriores. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

Extracción y caracterización de colorante natural a partir de la borra de café. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

El proceso de café soluble se caracteriza por emplear tecnología avanzada y producir café 

de buena calidad. Más su producción se ve afectada ya que se generan grandes volúmenes 

de subproductos no aprovechados como la borra de café.   

Este proyecto consiste en utilizar este subproducto, como colorante debido a sus 

características y de esta forma darle valor agregado.  

1.3. Formulación y sistematización de la Investigación 

1.3.1. Formulación del problema de investigación  

 ¿Es posible aprovechar el subproducto de la producción de café soluble para obtener un 

producto con alto valor agregado como colorante? 

1.3.2. Sistematización del problema 

¿Qué tipo de  colorante se obtiene de la borra de café?  

¿Qué método se utilizaría para la extracción del colorante de la borra de café?  

¿El producto obtenido cumplirá las normas de la FDA (Food and Drug Administration: 

Administración de Medicamentos y Alimentos)? 
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1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica  

Nos motivamos a desarrollar este proyecto debido a que en el Ecuador no se aprovechan 

adecuadamente los subproductos generados del proceso de café soluble como la borra, ya 

que de esta puede extraer algunos productos como por ejemplo colorante natural mediante 

la aplicación de lixiviación. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica  

El proceso experimental a realizar tendrá como prioridad aportaciones, Tecnológicas, 

Social, Económica y Ambiental. Los métodos a utilizar son los siguientes:  

Extracción de colorante mediante el método de lixiviación (Extracción solido-liquido) 

aplicando como solvente cloroformo grado reactivo, concentración del colorante mediante 

la separación del cloroformo, caracterización del colorante de acuerdo a sus propiedades 

físico-químicas.   

 

1.4.3. Justificación Práctica  

El fin de esta investigación es obtener una fuente colorante natural de calidad. 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo General  

 Extraer y caracterizar el colorante natural a partir de la borra de café.  

1.5.2. Objetivo Específicos  

 Caracterizar la borra de café. 

 Identificar la presencia de colorante en la borra de café. 

 Extraer el colorante de la borra de café aplicando lixiviación.  

 Caracterización del colorante natural. 
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1.6. Límites de la Investigación  

Esta investigación tendrá como objetivo el proceso de lixiviación (solido-liquido) el cual se 

realizara en las instalaciones del laboratorio de microbiología ubicado en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

1.7. Hipótesis 

¿Se obtendrá un colorante de alto valor agregado por medio del proceso de lixiviación de la 

borra de café?. 

 

1.8. Variables 

 

1.8.1. Variable Independiente 

 Procesamiento de la borra (colorante natural) 

 Secado 

 Lavado  

 Extracción 

 Purificación (Rotavapor) 

 

1.8.2. Variable Dependiente 

 Intensidad del color 

 pH 

 Densidad  

1.9. Operacionalización de variables  

En la Tabla 1 se observa la Operacionalización de las variables que forman parte importante 

en la investigación de la obtención de colorante natural a partir de la borra de café.
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Tabla 1: Operacionalización de Variable Independiente  

Variable 

 

Subvariable  Definición 
Instrumento 

de medición 

Nivel de 

Medición 

Unidades de 

medición 

Técnica e 

instrumento 
Norma 

Extracción 

de 

Colorante 

Natural 

 

 

Secado 

Consiste en 

extraer el agua de 

las sustancias. 

 

Estufa 
Intervalo °C , °K 

Aplicación de 

energía 

eléctrica. 

NTE 

INEN 

2996 

 

Lixiviación 

Extracción de la 

materia solida 

mediante del uso 

de un solvente. 

Equipo  

Soxhlet 

 

Intervalo  
ml 

Se colocó un 

solvente hasta 

ebullición para 

remover su 

parte acuosa.  

NTE 

INEN 

1755 

Filtración 

Es la separación 

de sólidos en 

suspensión por 

medio del uso de 

un papel filtro. 

 

Embudo 
Nominal  - 

Por medio de 

un embudo se 

separó el 

sólido del 

líquido.   

CODEX 

STAN 

19-1981 

 

 

Purificación 

Es la eliminación 

de las impurezas o 

solvente en el 

compuesto. 

Rotavapor Intervalo  

T:°C 

P: atm  

RPM 

Se aplicó el 

principio de 

destilación al 

vacío. 

Norma I

NEN 

1338:20

12  

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero 
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Tabla 2: Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

Variables Definición 
Instrumento de 

medición 

Nivel de 

Medición 

Unidades de 

medición 

Técnica e 

instrumento 
Norma 

Intensidad de 

Color 

Es un término 

que define la 

cantidad de 

flujo de luz que 

pasa a través de 

un origen 

lumínico. 

Espectrofotómetro 

UV genesys 10 
Intervalo ABS 

El GENESYS 

10S UV-Vis 

utiliza una óptica 

de doble haz para 

obtener medidas 

exactas. 

NTE INEN 

347 

pH 

Es una medida 

de acides o 

alcalinidad de 

una disolución. 

potenciómetro Intervalo ---- 
pH-metro tipo 

HANNA. 

NTE 

INEN-ISO 

10523 

Densidad 

Es una 

magnitud 

escalar la que 

relaciona la 

cantidad de 

masa y el 

volumen de una 

sustancia. 

Hidrómetro Intervalo g/ml 

Se utilizó un 

hidrómetro marca 

KESSLER 7018. 

NTE INEN 

2903 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 
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 CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA O MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

En la revista CENICAFE (Colombia).1998 v.49 (2) p. 119-128  con el nombre: Extracción 

de colorantes de la borra de café realizado por García M., A. F.; Riaño L., C. E. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1.  Materias Primas aplicadas en el proceso de café soluble  

2.2.1.1 Café arábigo 

 El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 – 200 días de lluvia (6 meses) 

para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la sequía su 

producción declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen, tiene una 

amplia adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador (Costa, 

Sierra, Amazonía e Islas Galápagos). Las semillas del C. Arábica son voluminosas, de forma 

alargada, de longitud media entre 10 y 12 mm, con densidad promedio de 0.6 g/ cm
3
, 

dependiendo de la influencia que ejerce el estado de madurez de los frutos en el momento 

de la cosecha y por los ataques criptogámicos o parasitarios. Tienen una acidez natural 

agradable, buen sabor y aroma, un contenido promedio de hasta 1% en cafeína, (Pozo Cañas , 

2014). 

2.2.1.2. Café robusto  

El café robusto a diferencia del café arábigo, requiere un clima tropical con altas 

precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región Amazónica ecuatorianos, 

especialmente las provincias del Norte Amazónico han cultivado café robusta y en períodos 
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de bonanza fue un cultivo que permitió dinamizar la economía. Por la caída de los precios 

a inicios de la década el cultivo se vio mermado y gran parte de estos están abandonados. 

Es un grano de café liso pesado en el cuerpo, dulce y complejo en el flavor o en las propiedades 

sensoriales (olfativas, visuales, gustativas) beneficiado en seco también conocido como el 

beneficio natural. Cafés provenientes de países donde la lluvia es escasa y tiene largos periodos 

de brillo solar como Brasil, Indonesia, Yemen y Etiopía, (PRO ECUADOR, 2013). 

2.2.2. Proceso de café soluble 

Para la elaboración de café soluble existen varias etapas que se mencionan a continuación 

en el anexo 1. 

2.3. Exportaciones ecuatorianas de café  

Tras varios años de cifras negativas las exportaciones externas crecieron ligeramente en el 

2016, los datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Anecafé)  indican que 

en año pasado exportó 921.174,29 sacos de 60  kilogramos tipo arábigo, robusta e 

industrializado. La cifra equivale a un 6% más respecto a lo enviado en 2015 (869.970,26 

sacos). Mientras en dólares, dichas exportaciones del último año representaron $ 

146’047.531, el 1,5% más que en 2015 ($ 145’300.013), (Telegrafo, 2017).  

Figura  1: Evolución de las exportaciones de café de Ecuador 

 

Fuente: (Telegrafo, 2017). 
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2.4. Borra de café 

Se denomina borra al residuo proveniente de la extracción de los compuestos solubles del 

grano del café en la manufactura del café instantáneo en un proceso típico, los granos de 

café tostado y molido son tratados con agua a temperaturas entre 175 y 180 ºC y presiones 

entre 14 a los 16 bares para extraer el material soluble conformado por sustancias que 

constituyen el cuerpo y demás propiedades organolépticas de la bebida del café (Martinez , 

2009). 

En este proceso es posible llegar a obtener una concentración significativa de compuestos 

polifenólicos, como son los ácidos clorogénico y feruloilquínico, contiene entre 10 a 15% 

de aceites-grasas y lípidos en un 10%,  lo cual significa que al extraer dichos compuestos 

se puede apreciar un ligero aumento en el contenido  de lignina, celulosa, hemicelulosa. 

Debido al alto contenido de sustancias bioactivas reportado en el grano de café, se ha dado 

un interés especial en la borra. El residuo insoluble contiene 75% - 85% de humedad 

(Urribarí, y otros, 2014). 

Una tonelada de café verde produce 480 Kg de borra en base seca asumiendo un 20% de 

pérdidas en torrefacción y una eficiencia en la extracción del 40% aproximadamente (Garcia 

Muñoz & Riaño Luna, 2010) 
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Tabla 3: Composición de la Borra 

 Componentes  % 

 

Carbohidratos (3 a 5 % de 

azucares 
65 

 
Aceites ( y ácidos grasos) 18 

 

Proteínas (amino ácidos y 

complejos 
15 

 
Cenizas.  0,25-1,0 

 
Cafeína.   

 Arábico  50 

 Robustas.  50 
    

 

                         Fuente: (García-Muñoz & Riaño-Luna, 2010). 

 

2.5. Usos de la Borra de café 

 Como combustible 

 Producción de biogás 

 Producción de biodiesel 

 Producción de biotetanol 

 Colorante Natural  

 

2.5.1. Combustible directo 

 En las fábricas de café soluble después del proceso de prensado y secado hasta el rango 

8%,  al 15% de humedad, la borra se utiliza en las calderas generadoras de vapor de agua. 

Su valor calórico esta entre 24,91Mj/ kg  y 29,01 Mj/kg de borra seca. 
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2.5.2. Producción de biogás 

 Biogás con un contenido de metano entre 52% y 62%, de orden de 250 a 300 L/kg de 

sólidos volátiles de la borra, los cuales representan el 99,8% de material seco. Lo que 

equivale a un potencial valor calórico como biogás de 6,90 Mj/kg de borra seca. 

2.5.3. Producción de biodiesel 

Reporta que se puede obtener hasta 27,85 g de etanol a partir de 59,98 g de celulosa 

proveniente de borra de café delignificada enzimáticamente, utilizando procesos de 

sacarificación y fermentación simultánea. 

2.5.4. Producción de bioetanol 

El biodiesel es un combustible que se elabora a partir del proceso de esterilización de aceites 

de origen animal o vegetal, utilizando metanol o etanol, con el fin de reemplazar el 

combustible diésel, reduciendo la contaminación atmosférica al generarse menos gases en 

el proceso de combustión. (Delgado Vargas, R. Jiménez, & Paredes López, 2000). 

2.6. Colorantes 

Figura  2: Colorantes naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comisión Europea, 2012). 
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Un colorante es un compuesto que al incorporarla a un sustrato en las diversas industrias 

como son textiles, papeleras, polímeros o alimenticia, este adquiere el color más o menos 

permanente. Por lo general los colorantes son solubles en el medio en que se aplican o en el 

producto final, (M. de Robayo, 2000). 

El color es una de las principales fuentes de contacto que existe entre el consumidor y el 

producto debido a su grado de influencia con la vida cotidiana, sin tomar en cuenta la 

apariencia sanitaria, toxicológicos y nutricionales , se basan en los siguientes aspecto como 

determinar textura, calidad y el sabor. Este depende de los grupos cromóforos que son parte 

visible de la molécula coloreada, responsable de la absorción  de la luz en un  una  longitud 

de onda que oscila entre  380 y 780 nm (espectro visible).La afinidad de las fibras es dada 

por el grupo auxocrómico conformado por un grupo de átomos ligados al cromóforo que 

modifica  la afinidad de este para absorber la luz (RAMOS RINCON, 2010). 

2.6.1. Usos de los Colorantes  

El uso de los pigmentos naturales como colorantes depende de sus costos de extracción de 

fuentes naturales.  Durante la extracción sufren las mismas reacciones que en su aplicación: 

oxidación, foto oxidación, formación o pérdida de complejos metálicos, isomerización.  

Además en altas concentraciones pueden precipitarse y polimerizarse y son menos estables 

que los colorantes azo, (Riaæo Luna , 2017). 

Favorecer los procesos de fabricación, transformación o almacenado de un alimento, 

siempre que no se enmascare materias primas defectuosas o prácticas de fabricación 

inadecuadas. (Ibañez, Torre, & Irigoye, 2003).  
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2.7. Clasificación de los colorantes  

Los colorantes de acuerdo a su estructura química o sus aplicaciones reciben un nombre 

comercial y  código  por medio de Society of Dyers and Colourists (SDC), se clasifican de 

acuerdo a su origen en los siguientes grupos: 

 Colorantes Naturales( animal o vegetal) 

 Colorantes Inorgánicos (recubrir superficies) 

2.7.1. Colorantes Inorgánicos  

Se caracterizar por ser de origen químicamente puro, pueden contener en su estructura y 

formula misma un grupo auxocrómico y cromóforo, (Paredes Martínez, 2002). 

Los colorantes inorgánicos se clasifican en  los siguientes grupos: 

 Colorantes directos o sustantivos 

 Colorantes reactivos 

 Colorantes sulfurosos 

 Colorantes indantrenos 

 Colorantes Naftoles 

 Colorantes ácidos 

 Colorantes básicos o catiónicos. 

2.7.2. Colorantes Naturales 

Son aquellos que también se los conoce como pigmentos estos se los encuentra dividido en 

el reino vegetal a excepción de los hongos. Estos colorantes se los ubican en la naturaleza 

por ciertas características que ofrecen como son intensifican o modifican el color, por lo 

tanto se dividen en dos grupos como son: de origen animal (ácido carmínico, ácido 



 

14 

 

kermésico, entre otros) y de origen vegetal (antocianinas, betalaínas, carotenoides, 

flavonoides, clorofila, caramelo entre otros) (Reyes Lemus, 2014). 

Tabla 4: Clasificación de los colorantes Naturales según su composición química 

Naturaleza Química Ejemplos Color Predominante 

Tetrapirrol 

 

Ficobilinas 

Clorofila 

Azul - verde 

Verde 

Carotenoides 

 

Carotenoides 

 

Amarillo-anaranjado 

 

Flavonoides 

 

Flaconas 

Flavonales 

Chalconas 

Auronas 

Antocianinas 

Amarillos 

Incoloros 

Xantonas 

 

Xantonas 

 

Amarillo 

Derivados 

indigoides 

 

Naftoquinonas 

 

Rojo-azul-verde 

 

Pirimidinas 

sustituidas 

 

Índigo 

Betalainas 

Azul-rosado 

Amarillo-rojo 

Caramelo| Caramelo Marrón- Café 

 

Fuente: (Dominguez, 2010). 

2.8. Color Caramelo  

Se lo obtiene de fuentes naturales,  al producir un leve calentamiento en los  productos que 

contienen azucares en su estructura se obtiene colorante caramelo, este color en España 

tiene consideraciones legales como colorante natural esto es decir que se emplean las buenas 

prácticas de manufactura (BPM). 

Existen varios métodos de producción de colorante caramelo.  

 Calentamiento de Azúcar en medio acido (ácido acético).  

 Extracción de desechos  por medio del uso de un solvente (cloroformo). 
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El pH que debe tener el colorante está en un límite de 5 +/- 0,2   donde la concentración 

aproximada debe de ser 1800ppm de colorante caramelo, 200 ppm cafeína. 

El caramelo se prepara calentando una fuente de carbohidratos, que pueden ser hidrolizados 

de sacarosa. Las mejores fuentes deben contener en su estructura un nivel alto de glucosa, 

se produce porque solo a través de la caramelizarían del monosacárido. El proceso de 

calentamiento continúa hacia la temperatura adecuada del solvente, después de lo cual es 

controlado por la temperatura del refrigerante. Teniendo en cuenta que el proceso es 

exotérmico. Los caramelos se pueden envasar en recipientes abiertos o cerrados con 

presiones que varían de 0 a 5.3 kg/cm2. El calentamiento provoca varias reacciones 

químicas como resultado en la generación de una mezcla compleja de sustancias 

poliméricas y de bajo peso molecular compuestos en el rango de 2,000-10,000. (Anexo 3 

Diagrama de proceso de extracción de colorante natural). 

Si al extraer el caramelo no se le adiciona ningún reactivo al resultado obtenido se lo 

denomina como Jarabe de caramelo o Jarabe. El primer caramelo comercial producido fue 

elaborado más de 160 años atrás por medio del calentamiento de azucares en el sartén. Sin 

embargo la industria que requiere el colorante exige un poder tintóreo de alta potencia, lo 

cual se alcanza mediante el uso de reactivos utilizados durante el proceso .Muy a menudo 

las propiedades funcionales de caramelo (como: color, estabilidad o propiedades 

emulsificantes) están determinadas por la composición química que a su vez es determinada 

por los reactivos. 

Los colorantes caramelos son más estables y un proceso empírico se ha desarrollado para 

producir un colorante con los atributos funcionales que deben ser compatibles con la 

aplicación específica (Granados Salero, 2013). 
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La característica principal de semejanza de caramelo es un fenómeno de la precipitación 

puede ser producida por la interacción de moléculas con cargas diferentes. 

La caracterización completa del color caramelo se torna de una manera difícil. Este 

colorante tiene una gran cantidad de cromóforos, índice de tono y de poder tintórial. Estos 

son usados para caracterizar: 

Índice de tono = 10log (A510/A610) 

Dónde: (A510/A610) son las absorbancias a 510 y 610 nm. 

En los Estados Unidos el colorante caramelo se lo utiliza en un 85% en la industria 

alimenticia el restante en industrias de pinturas. Químicamente la composición es muy 

compleja por su tonalidad que depende de los polímeros insaturados del tipo de la 

melanoidinas, la composición depende del método de fabricación. 

 

Tabla 5: Características Organolépticas del color caramelo 

 

 

 

 

Fuente: (Cubero, 2002). 

 

Se denomina clase I al color caramelo natural que se obtiene mediante el uso de tratamientos 

térmicos controlados y uso de solvente adecuado sin que sea contaminante, por lo no se 

emplean sulfitos ni amónicos. Este colorante se caracteriza por llevar el código UE E-150. 

Son líquidos en coloración marrón a café oscuro.  

Características Descripción 

Soluble Agua, Etanol 

Insoluble Aceite 
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Tabla 6: Propiedades de los colorantes. 

Propiedades Especificaciones 

Reactivos en su producción Ácidos, álcalis y sales 

Intensidad de color 0.01 – 0.12 

Azufre total max. 0.20% 

Arsénico max. 1 mg/kg 

Plomo max. 2 mg/kg 

Mercurio max. 0.1 mg/kg 

Cadmio max. 1 mg/kg 

Metales pesados (Pb) max. 25 mg/kg 

Nitrógeno total max. 0.10% 

Colorante ligado con celulosa DEAE 

Colorante ligado con fosforil 

Azufre ligado con celulosa DEAE 

50.00% 

50.00% 

NA 

Componente característico NA 

Carga iónica Ligeramente negativa 

Observaciones 

De bajo PM con compuestos de glucosa, 

1,6-anhidroglucosa y 5-hidroximetil-2-

furfural 

Aplicaciones 
Industria textil, cosmetológica, 

perfumería. 

Fuente: (Valenzuela, 2005) 

NA: no aplica  

PM: peso molecular  
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2.8.1. Aplicaciones del colorante caramelo  

Se utilizan en industria farmacéuticas en algunos productos farmacéuticos y jarabes, 

producción de cosméticos, conservantes cárnicos, pinturas. 

2.9. Normativas de los Colorantes  

Según FDA (Food and Drugs Administration) de los Estados Unidos las regulaciones de los 

colorantes se dividen en dos categorías: 

 Colorantes exentos de certificados, son aquellos que se obtienen principalmente de 

fuentes minerales, vegetales y animales. Estos no están sujetos a los requisitos de 

certificación.  

 Colorantes sujetos a certificación.- son aquellos que se los obtienen de síntesis 

químicas se los conoce como tinturas de alquitrán de hulla (Foods and Drugs 

Administration (FDA), 2017). 

2.10. Método de Extracción del Colorante Natural  

El proceso de extracción (solido- liquido) es un proceso  de separación de porciones activas 

por medio de la utilización de un solvente. Complejo en el desarrollo del proyecto, la 

purificación nos ayuda a identificar cuáles serán las propiedades físicas y químicas. 

2.10.1. Extracción  

El proceso de extracción solido-liquido  se basa principalmente en la interacción de la 

muestra y el disolvente es decir la  separación de una mezcla de sustancias por disolución 

de cada componente, puede ser usada como técnica preparativa de muestra como paso 

previo al análisis mediante otra técnica instrumental, por ejemplo, la extracción de colorante 

natural  para su posterior determinación mediante espectrofotometría UV. 
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Muchas veces el campo de aplicación es fundamentalmente el agroalimentario por lo que 

es también de utilidad en el área medioambiental, así es el método de análisis recomendado 

para la determinación del aceite y la grasa total recuperable en aguas de vertidos industriales 

permitiendo la determinación de hidrocarburos relativamente no volátiles, aceites vegetales, 

grasas animales, ceras, jabones y compuestos relacionados. El procedimiento para llevar a 

cabo su extracción se basa en la extracción sólido-líquido en continuo, empleando un 

disolvente, con posterior recuperación de  éste y por ultimo verificar cuanto es el 

rendimiento obtenido (Guevara Martinez, 2004). 

Figura  3: Partes del equipo Soxhlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arias, 2014) 
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Tabla 7: Ventajas y Desventajas de uso del Método Soxhlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 

 

2.10.2. Solventes  

Los solventes son sustancias orgánicas en estado líquido que constituyen un grupo 

heterogéneo de hidrocarburos volátiles derivados del petróleo y del gas cuyo punto de 

ebullición es bajo por lo que se evaporan al entrar en contacto con el aire. Su importancia y 

patrón de uso determinan su clasificación en: solventes activos, cosolventes, solventes 

latentes, y diluyentes, (Orgánica, 2009). 

Tabla 8: Clasificación de los Solventes 

  

Fuente: Orgánica, 2009 

 

Ventajas Desventajas 

Las muestra está en contacto con la 

parte fresca del disolvente 

Tiempo necesario para la extracción  

varía de 6-12 horas. 

La metodología que se aplica es 

simple 

Las cantidades de disolvente podría 

estar entre 50 a 800 ml 

Es un método que no necesita 

depender de una matriz 

Es necesario agregar la muestra al 

Rotavapor para recuperar el 

disolvente. 

No es necesaria la filtración después 

de la extracción. 

Este método no es automático 

Grupo Químico Nombre de los Solventes 

Aromáticos Benceno, tolueno, Etilbenceno 

Alcoholes Alcohol Mitilico, Alcohol Isopropilico, Alcohol Butilico, 

Alcohol Etanol 

Gasolventes Heptano., Hexano  
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2.11. Métodos de Identificación  

2.11.1. Espectrofotometría  Ultravioleta-visible 

Es una técnica analítica experimental que permite determinar la detección específica de 

moléculas y la concentración de un compuesto en solución. Una de sus principales 

características es la precisión y sensibilidad, puede aplicarse a distintos estados de la materia 

(solido, liquido, gas). Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones 

electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la 

concentración. Para hacer este tipo de medidas se emplea un espectrofotómetro, en el que 

se puede seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa por una solución y medir la 

cantidad de luz absorbida por la misma, (Abril Díaz, y otros, 2017). 

2.11.2. Cromatografía de Capa fina  

Este método es empleado para la separación de mezclas de toda clase. En la actualidad este 

método es empleado en la separación de mezclas de toda clase de productos naturales y está 

reconocida como una técnica analítica  importante en las farmacopeas modernas. Las 

principales ventajas que  presentan son la versatilidad, velocidad y sensibilidad. La 

versatilidad se debe a  la posibilidad de empleo de un variado número de adsorbentes 

(celulosa, óxido  de aluminio, celita, hidróxido cálcico, poliamida), aunque es la sílica gel 

la que se emplea mayoritariamente. La mayor velocidad es debida a la naturaleza  compacta 

del soporte cuando se embebe.  La detección de los compuestos separados se realiza por 

métodos generales o  específicos. Así, la luz UV permite detectar sustancias que absorben 

a la  longitud de onda larga (365nm) y de onda corta (254nm). También rociando la  capa 

con reactivos químicos, lo cual se convierte en una ventaja adicional,  puesto que permite 

el empleo de reactivos a base de ácidos como por ejemplo  el ácido sulfúrico (H2SO4) 

concentrado, agente muy útil en la detección, (CASTILLO MEMBREÑO & RAMÍREZ 

GONZÁLEZ , 2006). 



 

22 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Metodología de la Investigación  

El presente proyecto de titulación se inclina hacia un enfoque cualitativo y cuantitativo 

debido a que se obtendrán datos como es el caso del rendimiento de la extracción colorante 

natural a partir de la borra de café, y concentración de la misma se realizara en los 

laboratorios de microbiología y biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2. Enfoque metodológico  

3.2.1. Investigativo 

El objetivo es la extracción y caracterización de colorante natural a partir de la borra de café 

obtenido por medio de la lixiviación. 

3.2.2. Observación 

 Técnica que será de gran utilidad para la recolección de datos en los determinados puntos 

del proceso considerados según su importancia y credibilidad. 

3.2.3. Experimental 

Aplicación de métodos y técnicas estandarizados para la determinación de ceniza, humedad, 

oxigeno total, así como para la obtención de colorante natural por medio de la operación 

antes mencionada. Obtención de un colorante natural en presentación de frasco.3.3. Tipos 

de Investigación. 
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3.3.1. Investigación Bibliográfica  

De acuerdo con la investigación bibliográfica realizada se procede a estudiar la posibilidad 

de usar la borra de café para la extracción de colorante natural, bajo ciertas condiciones que 

se evaluaran con la experimentación. 

La siguiente investigación se va a llevar a cabo ciertas etapas, es decir obtención de 

información acerca de la materia prima a utilizar, se realizara a nivel de laboratorio, 

obtención de producto, resultados, discusión y análisis de los mismos, teniendo 

conocimiento de los beneficios del color caramelo y sus usos en las    industrias. 

El método investigativo se fundamenta en la parte experimental-empírica, ya que se obtiene 

a través de procedimientos y técnicas, determinar resultados, obtenidos en pequeña escala 

en los laboratorios y diferenciar con los resultados e investigaciones antes realizados. 

3.3.2. Investigación Experimental  

De acuerdo a la información obtenida para la producción de colorante natural a partir de la 

borra de café debe constar de las siguientes etapas: secado, molienda, extracción solido-

liquido, Rotavapor en los cuales para obtener un resultado óptimo debemos controlar los 

parámetros establecidos mediante la práctica. 

 3.4. Métodos y Técnicas  

3.4.1. Métodos  

Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recolección de datos se basan 

primordialmente en los siguientes aspectos: 

3.4.1.1. Método Deductivo: A partir de datos  aceptados como verdaderos para así 

mediante un razonamiento lógico poder llegar al entendimiento de suposiciones, es decir de 
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verdades previamente consideradas como principios generales, para luego ser adaptadas a 

casos individuales y constatar  así su autenticidad. 

3.4.1.2. Método Analítico 

Reafirma que para el análisis de un todo es necesario descomponerlo en sus partes, para así 

poder observar las causas, efectos y  conocer la naturaleza del objeto en estudio.  

3.4.1.3. Método Científico Experimental 

El cual emplearemos para realizar las pruebas para la obtención del colorante natural. 

3.4.2. Técnicas  

Las técnicas para recopilar la información necesaria son: 

 Encuesta.  

 Observación. 

 

3.5 Normas  

Norma oficial mexicana nom-119-ssa1-1994, bienes y servicios. Materias primas para 

alimentos, productos de perfumería y belleza. Colorantes orgánicos naturales. 

Especificaciones sanitarias, 21 CFR 182.1235  Sustancias generalmente reconocido como 

seguro 

En nuestro país no existe una normativa vigente para los procesos de Extracción de 

colorantes naturales a  nivel de norma local, los análisis y las propiedades físico-químicas 

se reportan de acuerdo a las normativas extranjeras. 

3.6. Calidad del producto   

Una norma estándar que permite fijar los parámetros comunes para la extracción de 

colorante natural a partir de una fuente vegetal, por lo tanto los requerimientos en cuanto a 

la calidad de los colorantes naturales.  
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Tabla 9: Control de calidad del Colorante Natural 

Tipo de Análisis Métodos usados 

 

Organolépticos 

Color 

Olor 

Físicas 

Densidad 

Índice de Refracción 

Fitoquímicos Cualitativo Fenoles 

Fisicoquímicos 

Cualitativo 
Cromatografía 

Capa Fina 

Cualitativo 
Espectrofotometría 

UV 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 

 3.7. Muestra 

Se realizó un muestreo aleatorio sistemático por 8 días entre los cuales se implementó las 

respectivas curvas de secado, al finalizar la etapa de secado se obtuvo una muestra 

compuesta para así realizar los siguientes procesos. 

Tamizaje fitoquímico. 

Caracterización de la borra de café.  

Extracción solido-liquido. 

3.8. Experimentación  

Para la obtención del colorante natural a partir de la borra de café está dividido en varias 

etapas: 

3.8.1 Equipos y materiales  
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Tabla 10: Equipos utilizados en la experimentación  

EQUIPOS DEFINICIÓN 

Estufa 
Equipo eléctrico que permite separar el 

agua presente en la muestra 

Soxhlet 

Equipo de cristal que sirve para la 

extracción de colorante Natural de la 

borra de Café mediante el uso de un 

solvente. 

Rotavapor 

Equipo de Cristal que sirve para la 

recuperación del solvente utilizado en la 

operación anterior 

Espectrofotómetro UV 

Equipo electrónico que permite la lectura 

de las absorbancias presente en la muestra 

extraída 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 

 

Tabla 11: Materiales utilizados en la experimentación 

MATERIALES DEFINICIÓN 

Balón  

Material de cristal pírex, servirá para la 

colocación de las flores con agua y 

posteriormente para el calentamiento de 

las mismas durante el proceso de 

hidrodestilación. 

Vaso de Precipitación 
Material de cristal que permite medir el 

volumen del solvente a utilizar  

Soporte Universal 

Material de acero inoxidable que permite 

el equipo de destilación a una altura 

considerable amplia desde el mesón de 

trabajo. 

Embudo de vidrio 

Es un material de vidrio que ayuda a 

filtrar la muestra con la ayuda de un papel 

filtro. 

Probeta 
Material de cristal que permite medir el 

volumen del solvente a utilizar 

Varilla de agitación 
Material de cristal que permite 

homogenizar la muestra  

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero 
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Tabla 12: Instrumentos utilizados en la experimentación 

INSTRUMENTOS DEFINICIÓN 

Termómetro Instrumento de usos analógico el cual 

permite la lectura de los diversos cambios 

de temperatura. 

Potenciómetro Instrumento electrónico que permite la 

medición del potencial hidrogeno (pH). 

Balanza Analítica Instrumento analógico que permite 

conocer la cantidad de muestra que se 

podrá utilizar en el proceso. 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero 

 

3.9. Descripción del proceso para la obtención de Colorante Natural  

3.9.1. Recolección de la borra de café 

Se recolecto la borra de café en la mañana, en las instalaciones de una industria de café 

solubles.  

3.9.2. Selección  

 

Se realizó la  selección  de la materia prima de forma manual, visualizando la borra que se 

encontraba en óptimas condiciones y proceder a la separación, seguidamente del muestreo 

aleatorio sistemático. 

3.9.3. Pesado 

El producto luego de haber sido seleccionado se procedió a pesar 8 muestras de 100gr por 

separadas. 

3.9.4. Secado  

Se procedió a colocarla en la estufa a una temperatura 50 °C, hasta mantener una humedad 

constante y así obtener un secado óptimo. 

Se realizaron los cálculos del porcentaje de humedad  con la siguiente formula:  
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%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐻ú𝑚𝑒𝑑𝑎 − 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑎

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐻ú𝑚𝑒𝑑𝑎
∗ 100 

Tabla 13: Cálculo de Humedad 

Muestras 
Muestra 

Húmeda ( g ) 

Muestra Seca 

(g )  
% Humedad 

1 100  20  80  

2 100   32 68 

3 100  29 71 

4 100   11 89 

5 100  25 75 

6 100   21 79 

7 100  27 73 

8 100   29 71 

Promedio   75,75 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero 

De las muestras analizadas se obtuvo una muestra compuesta. (VER ANEXO 5-12)  

3.9.5. Molienda 

Se procedió a agregar cada muestra en un molino eléctrico el cual ayudo a disminuir la 

granulometría de nuestra materia prima adecuada para realizar la extracción, en esta etapa 

obtenemos un mejor contacto entre soluto solvente el cual nos beneficiaria en el rendimiento 

de la extracción del colorante. 

3.9.6. Lixiviación  

Pesamos la muestra y se la agrega a la corneta del equipo Soxhlet, se le adiciono el solvente 

y se procedió a hacer reflujo a una temperatura adecuada de los distintos solventes, 

mantenemos la temperatura hasta completar la extracción del colorante. 

Tabla 14: Solventes utilizados en esta etapa 

Muestras Materia Prima Solventes 

1 Borra Cloroformo 

2 Borra  
Etanol  

Cloroformo 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero 
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3.9.7. Purificación 

La sustancia obtenida en el proceso de lixiviación  se coloca en el balón del Rotavapor con 

las siguientes condiciones de operación (40 rpm, 62ºC durante 30 min), retiramos  el balón 

y envaso la muestra. 

 

3.9.8. Envasado 

La sustancia purificada se almacena en tubos de ensayos limpios y secos a temperatura 

ambiente para luego proceder a realizar los análisis. 

 

3.10.  BALANCE DE MATERIA 

E: Entrada 

S: Salida 

P: Pérdida 

 

3.10.1. Balance de Materia para Obtención de la Borra de café seca. 

                                             

Para el balance de materia tomamos 100g de borra de café,  la cual se procede al secado a 

50°c por un tiempo de 48 horas. 

 

 

Borra de café  = borra de café Seca + agua evaporada 

800g = 194 g + 606 g 

800g = 800g 

 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
194𝑔

800𝑔
𝑥 100 = 24,25 % 

 

 

 

                                                                                                  75,75 % agua 

 

Temperatura= 50 ° c 

 

Temperatura= 50 ° c 

 

 

Entrada (E) = Salida (S) 



 

30 

 

 

 Secado de Borra de Café 

 

                                                                                                     194 g de Borra seca 

800g de Borra fresca                                                                   

      

                         606 g agua evaporada  

 

 

 

 

Molienda 

 

 

Molienda
E S

P

194 g 180 g

14 g

 

E=S 

E=S+P 

E-P=S 

194 g Borra seca = 14 g retenido en el molino + 180 g pulpa pulverizada. 

 

3.10. Descripción del Barrido por medio del espectrofotómetro UV genesys 10  

 

Se calibra el espectrofotómetro colocando cantidades exactas de la muestra y el solvente 

utilizado, se introduce las muestras en los compartimientos del espectrofotómetro Genesys 

10 uv, se introduce la data en el programa DATALYSE, se procede a realizar la corrida y 

se obtienen los datos de las absorbancias en el límite de 510- 610 nm. 

SECADO 
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3.11. Descripción de la cromatografía de capa fina. 

Es un método cualitativo en el cual el proceso consiste en colocar en la placa cromatografíca 

una pequeña cantidad del extracto, luego introducimos la placa con la muestra ya integrada  

en un vaso de precipitación el cual contiene 20 ml de cloroformo (muestra blanca) y 

esperamos hasta que la muestra corra hasta el fin de la placa cromatografica, retiramos y 

esperamos a que la muestra se seque y luego se determina qué tipo de colorantes contiene 

la muestra. 

3.12. Tamizaje fitoquímico  

El extracto de la borra de café se realiza con alcohol, el ensayo determina fenoles como 

taninos. A una alícuota de extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas de una solución de 

tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 9% en agua). 

 Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general. 

 Desarrollo de una coloración marrón  taninos del tipo pirocatecólicos. 

Positivo Marrón (taninos tipo pirocatecólicos) 
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CAPITULO VI   

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de las características de la borra de café  

 

Tabla 15: Análisis de las características de la  borra de café. 

Componentes Porcentajes Unidades 

Calcio 0,08 % 

Fosforo 0,01 % 

Zinc 10 Ppm 

Cobre 35 ppm 

Índice de 

Peróxido 
16 % 

Cenizas 0,25 % 

Fibra Cruda 36 % 

Nitrógeno Libre 16 % 

pH 5,68 - 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 

 

 

Observaciones: El cuadro anterior presenta los datos de la composición de la borra de café 

de los componentes presentes de la borra y nos determina que el componente con mayor 

porcentaje es  Fibra cruda  con 36 % (celulosa), el pH =5,68 nos describe que no pierde 

fácilmente las propiedades de la  materia prima (café) 
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4.2. Resultados de la curva de Secado  

Se realizó en el laboratorio de fundamentos de microbiología por medio de una 

estufa a 50 ºC durante un día, tomando los pesos de la muestra cada media hora 

y la prueba  finaliza cuando el peso se vuelve constante. 

Tabla 16: Datos obtenidos en la curva de secado. 

Numero  
de lecturas  

Hora  Peso ( g) % H20 

P.I 8:30 100  
1 9:00 94 6 

2 9:30 88 12 
3 10:00 82 18 

4 10:30 76 24 

5 11:00 71 29 

6 11:30 66 34 
7 12:00 61 39 

8 12:30 56 44 

9 13:00 52 48 

10 13:30 48 52 
11 14:00 44 56 

12 14:30 39 61 

13 15:00 34 66 

14 15:30 29 71 
15 16:00 26 74 

16 16:30 23 77 

17 17:00 20 80 

18 17:30 17 83 
19 18:00 15 85 

20 18:30 13 87 

21 19:00 11 89 

22 19:30 11 89 
23 20:00 11 89 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 

 

Observaciones: Solo se realizó la curva de secado a una cantidad de 100 g, y determinamos 

que la humedad de la muestra es acta para la extracción por lo tanto se realizó el secado con 

estas condiciones. 
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Gráfica 1: Curva de secado de la borra de café

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero 

 

4.2. Rendimiento del colorante Natural por cada gramo de borra de Café  

 

% 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

% 𝐑𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
6,5 𝑔

64 𝑔
∗ 100 

 

% Rendimiento =   10,15 % 

 

Observaciones: Se obtuvo un rendimiento de 10,15% debido a que se hizo 

previamente un lavado con etanol, y después de dicho proceso se realizó la 

lixiviación con cloroformo. 
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4.3. Análisis de las características del colorante natural   

 

Tabla 17: Resultados de las características del colorante  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 

Observaciones: Las características del colorante son similares a los colorantes de fuentes 

vegetales  

4.4. Resultados de las propiedades físico-químicas del colorante natural 

 

Tabla 18: Resultados de los análisis fisicoquímicos del colorante 

Análisis Resultados 

Gravedad específica 1,379 

pH 4.68 

Intensidad de color 

(típico) 

0.020 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 

Observaciones: El color caramelo Tipo I se caracteriza por tener los siguientes resultado, pH: 

3,9-4.4; Gravedad especifica: 1,376 -1,381; Intensidad de color  0,010- 0,015 es decir que el   

colorante obtenido está en los límites permisibles. 

Análisis Resultados 

Color Café 

Olor Característico al café 

Textura Suave 

Apariencia Homogéneo 



 

36 

 

4.5. Análisis de espectros reportados por el espectrofotómetro Ultravioleta-Visible ( 

Genesys 10 UV) 

 

Elaborado por: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero 

 

 

4.6 Resultados del análisis de Cromatografía de Capa Fina 

El color arrastrado por el cloroformo en la placa cromatografica presenta una coloración color 

oscuro característica del color caramelo 
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CONCLUSIONES 

 

 Se caracterizó la borra de café con ciertos parámetros como Calcio 0,08% , Fosforo 

0,01%, Zinc 10 ppm, Cobre 35 ppm , Índice de Peróxido 16%, Cenizas 0,25%, 

Humedad 11 % , Fibra Cruda 36% , Nitrógeno libre 16.  

 La presencia de colorante en la borra de café se identificó por la disminución de los 

carbohidratos ya que se degradan en la tostación. 

 Se obtuvo el colorante mediante el uso de borra de café al 89% Humedad por medio 

del uso de dos tipos de solventes, etanol 96.8% y cloroformo Q.P, con un 

rendimiento de 10,15%. 

 La caracterización del colorante se efectuó mediante la espectrofotometría UV lo 

cual nos dio como resultado las absorbancias de 4,839- 2,889 para así determinar 

por el método matemático de berner la intensidad del color del 0.020. Gravedad 

especifica de 1,38 pH 4,68 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar más investigación a partir de nuestro tema, al desecho de la extracción de 

colorante (borra) se puede realizar un blanqueamiento para obtener celulosa. 

 Realizar la espectrofotometría de gases para determinar mediante el análisis 

cuantitativo la existencia del color caramelo. 

 Al realizar el uso del cloroformo se debe evitar contacto directo por su alto nivel de 

toxicidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 diagrama de proceso de café soluble 

Fuente: (Galindo Veliz, 2011) 
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Anexo 2 Proceso de obtención de colorante natural 

Recepción de Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

Selección de la materia prima 

Pesado de la materia prima 

 

 

 

 

 

 

Secado de la materia prima 

Reactivos a utilizar 

 

 

 

 

 

 

Pesado de la borra seca  

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos y Jael Guerrero. 
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Elaborado: Jenniffer Cevallos y Jael Guerrero. 

Llenado del embudo del equipo Soxhlet  Medición del solvente  

 Funcionamiento del equipo Soxhlet Filtración del colorante  

Equipo Rotavapor  Colorante sin solvente 
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Anexo 3 Análisis Cualitativo del Colorante por cromatografía de Capa Fina 

 

Cromatografía en capa fina  

 

 Cromatografía de capa fina (cloroformo) 

 

Resultado de la cormatografia en capa 

fina  

 

 

Prueba con luz ultravioleta 

 

 

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos y Jael Guerrero. 
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Anexo 4 Diagrama del proceso para la Obtención de Colorante Natural 

 

 
 

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 
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Anexo 5 Propiedades físico Químicas del Cloroformo 

 

Fuente: (Mexico, 2017) 
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Anexo 6 Datos tabulados del Secado de la muestra N°1 

 

Muestra N°1 

Hora  Peso 
% 
Humedad  Hora  Peso 

% 
Humedad  

 8:30 100  14:30 55 45 

9:00 97 3 15:00 51 49 

9:30 93 7 15:30 47 53 

10:00 90 10 16:00 44 56 

10:30 87 13 16:30 40 60 

11:00 84 16 17:00 36 64 

11:30 79 21 17:30 33 67 

12:00 75 25 18:00 30 70 

12:30 71 29 18:30 27 73 

13:00 67 33 19:00 25 75 

13:30 63 37 19:30 20 80 

14:00 59 41 20:00 20 80 
14:30 55 45 20:30 20 80 

 

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 
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Anexo 7 Datos tabulados del Secado de la muestra N°2 

 
 

Muestra  N°2 

Hora Peso 
% 

Humedad 
Hora Peso 

% 

Humedad 

8:30 100  15:00 60 40 

9:00 96 4 15:30 58 42 

9:30 93 7 16:00 53 47 

10:00 89 11 16:30 49 51 

10:30 86 14 17:00 46 54 

11:00 84 16 17:30 43 57 

11:30 81 19 18:00 39 61 

12:00 78 22 18:30 37 63 

12:30 75 25 19:00 33 67 

13:00 72 28 19:30 32 68 

13:30 69 31 20:00 32 68 

14:00 66 34 20:30 32 68 

14:30 63 37 15:00 60 40 

 

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 
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Anexo 8 Datos tabulados del Secado de la muestra N°3 

 

Muestra N°3 

Hora  Peso 

% 

Humedad  Hora  Peso 

% 

Humedad  

8:30 100  15:00 48 52 

9:00 95 5 15:30 45 55 

9:30 90 10 16:00 42 58 

10:00 85 15 16:30 40 60 

10:30 80 20 17:00 38 62 

11:00 76 24 17:30 36 64 

11:30 72 28 18:00 34 66 

12:00 68 32 18:30 32 68 

12:30 64 36 19:00 30 70 

13:00 60 40 19:30 29 71 

13:30 57 43 20:00 29 71 

14:00 54 46 20:30 29 71 

14:30 51 49    
 

 

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 
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Anexo 9 Datos tabulados del Secado de la muestra N°4 

 

Muestra N°4 

Hora  Peso 

% 

Humedad  Hora  Peso 

% 

Humedad  

8:30 100  15:00 34 66 

9:00 94 6 15:30 29 71 

9:30 88 12 16:00 26 74 

10:00 82 18 16:30 23 77 

10:30 76 24 17:00 20 80 

11:00 71 29 17:30 17 83 

11:30 66 34 18:00 15 85 

12:00 61 39 18:30 13 87 

12:30 56 44 19:00 11 89 

13:00 52 48 19:30 11 89 

13:30 48 52 20:00 11 89 

14:00 44 56    

14:30 39 61    
 

 

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 
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Anexo 10 Datos tabulados del Secado de la muestra N°5 

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 

 

Muestra N°5 

Hora Peso 
% 

Humedad 
Hora Peso 

% 

Humedad 

8:30 100  15:00 37 63 

9:00 94 6 15:30 35 65 

9:30 88 12 16:00 33 67 

10:00 82 18 16:30 31 69 

10:30 76 24 17:00 29 71 

11:00 71 29 17:30 27 73 

11:30 66 34 18:00 25 75 

12:00 61 39 18:30 25 75 

12:30 57 43 19:00 25 75 

13:00 53 47    

13:30 49 51    

14:00 44 56    

14:30 39 61    
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Anexo 11 Datos tabulados del Secado de la muestra N°6 

 

Muestra N°6 

Hora 
Peso 

% 

Humedad  Hora  Peso 

% 

Humedad  

8:30 100  13:30 46 54 

9:00 92 8 14:00 42 58 

9:30 86 14 14:30 37 63 

10:00 80 20 15:00 32 68 

10:30 74 26 15:30 27 73 

11:00 69 31 16:00 24 76 

11:30 64 36 16:30 21 79 

12:00 59 41 17:00 21 79 

12:30 54 46 17:30 21 79 

13:00 50 50    

 

 

Elaborado: Jenniffer Cevallos, Jael Guerrero. 
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Anexo 12 Datos tabulados del Secado de la muestra N°7 

 

Muestra N°7 

Hora Peso 
% 

Humedad 
Hora Peso 

% 

Humedad 

8:30 100  15:00 48 52 

9:00 95 5 15:30 45 55 

9:30 90 10 16:00 42 58 

10:00 85 15 16:30 40 60 

10:30 80 20 17:00 38 62 

11:00 76 24 17:30 36 64 

11:30 72 28 18:00 34 66 

12:00 68 32 18:30 31 69 

12:30 64 36 19:00 29 71 

13:00 60 40 19:30 27 73 

13:30 57 43 20:00 27 73 

14:00 54 46 20:30 27 73 

14:30 51 49 15:00 48 52 
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Anexo 13 Datos tabulados del Secado de la muestra N°8 

Muestra N°8 

Hora Peso 

% 
Humeda
d  Hora Peso 

% 
Humedad  

8:30 100  15:00 60 40 

9:00 96 4 15:30 58 42 

9:30 93 7 16:00 53 47 

10:00 89 11 16:30 49 51 

10:30 86 14 17:00 46 54 

11:00 84 16 17:30 43 57 

11:30 81 19 18:00 39 61 

12:00 78 22 18:30 37 63 

12:30 75 25 19:00 32 68 

13:00 72 28 19:30 29 71 

13:30 69 31 20:00 29 71 

14:00 66 34 20:30 29 71 

14:30 63 37    
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