
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO QUÍMICO 

 

TEMA: 

“OBTENCIÓN DE COLORANTE NATURAL EN POLVO A PARTIR DE 

LA CÁSCARA INTERNA DEL MANÍ” 

 

AUTORES: 

JESÚS ANTONIO ALVAREZ MUÑOZ 

ERMIS FELIX LUZÓN MAZA 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

ING. QCO. JOSÉ VALDEZ DÍAZ 

 

ABRIL DEL 2015 

GUAYAQUIL, ECUADOR



II 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Nos corresponde mencionar, que hemos realizado este trabajo, Jesús 

Antonio Alvarez Muñoz y Ermis Felix Luzón Maza el cual declaramos bajo 

juramento que el trabajo aquí descrito es de autoría propia, que no ha sido 

presentado para ningún grado o calificación profesional y que he 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

 

A través de la presente declaración cedo los derechos de propiedad 

intelectual a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, 

según lo establecido por la ley de propiedad intelectual y su reglamento. 

 

 

  ________________________                    ________________________ 

Jesús Antonio Alvarez Muñoz                       Ermis Felix Luzón Maza 

       C.I.: 1313138578                                            C.I.: 1103954101 

  



III 
 

 

Guayaquil, 23 marzo del 2015 

CERTIFICADO DEL TUTOR  

 

Señor Ingeniero Químico.   

TONY COLOMA MSc. 

DIRECTOR DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

De mis consideraciones: 

 

El trabajo de titulación “OBTENCIÓN DE COLORANTE NATURAL EN 

POLVO A PARTIR DE LA CÁSCARA INTERNA DEL MANÍ” fue realizado 

en su totalidad por los  Srs. JESÚS ANTONIO ALVAREZ MUÑOZ  con C.I: 

1313138578 y ERMIS FELIX LUZÓN MAZA con C.I: 1103954101, como 

requerimiento previo para la obtención del Título de Ingeniero Químico.  

 

Certifico que ha sido revisado según acuerdo y el mismo cumple los requisitos 

deseados. 

 

Atentamente 
 
 

______________________ 

Ing. José Valdez Díaz 

Director de Trabajo de Titulación. 

 
 

 

 

 



IV 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco principalmente a Dios por darme la oportunidad de realizar mis 

estudios superiores, de realizar este trabajo y culminarlo con éxito. 

 

A mis padres que han sido un pilar fundamental para la finalización de mis 

estudios superiores ya que desde un inicio supieron guiarme y apoyarme 

en todo momento. 

 

 

JESÚS ANTONIO ALVAREZ MUÑOZ 

  



V 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de titulación ha requerido de dedicación, esfuerzo y 

constancia para poder finalizar esta meta que nos propusimos hace un 

tiempo atrás. 

 

En primer lugar agradezco a Dios por fortalecerme con su espíritu,  siendo 

el refugio de mis acciones  ya que  con su bendición me ha dado vida para 

lograr este propósito y así encontrarme con este maravilloso momento. 

 

Agradezco a mi querido padre Alcides Luzón Montesdeoca y mi dulce 

madre María Mariana Maza seres muy importantes en mi vida, quienes 

siempre han estado dispuestos con su bondad de ayuda en mis 

necesidades, sin su apoyo no hubiera sido posible lograr mi objetivo. 

 

A mis queridos hermanos que estuvieron pendientes en mis actividades 

durante el desarrollo de mi trabajo, con su apoyo indispensable, sus 

consejos me ayudaron a superar los tropiezos y dificultades que salpicaban 

en la vía de mi objetivo. 

 

A mis amigos, que me ayudaron cuando las dudas se presentaban, a los 

profesores por sus conocimientos impartidos en las aulas y a mi querida 

facultad el cual nuestro pasado queda en ella. 

 

ERMIS FELIX LUZÓN MAZA 



VI 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de titulación se lo dedico a Dios primeramente porque sin el 

nada de esto sería posible, a mis padres que gracias a su ayuda y apoyo 

incondicional he podido concluir mis estudios universitarios, a mi familia en 

general que de alguna u otra manera han contribuido en la culminación de 

mi carrera universitaria. 

 

JESÚS ANTONIO ALVAREZ MUÑOZ 

  



VII 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo marca el fin de uno de los caminos más importantes en mi 

existencia; a Dios, quien es el ser supremo que tiene poder sobre todo 

viviente. 

 

A mí querido padre Alcides, quien siempre estuvo pendiente y con su 

constante ayuda fue mi base en este largo camino para encontrar el destino 

de mi meta. 

 

A mi adorada madre Mariana, que  con su gesto de lucha ha sido mi timón 

de guía en mis dificultades, su esfuerzo por cumplir mi sueño será 

inolvidable. 

 

A mis hermanos Jayro Demetrio, Danny Estalin, Dra. Jenny Amparo, 

Alcides Lizandro; personas que me han ayudado tanto en este difícil 

sendero y su confianza puesta en mí ha sido el resorte de impulso para 

lograr este objetivo, a ellos un abrazo entero de gratitud eterna. 

 

A mi inolvidable abuelito José Lizandro Montesdeoca, aunque ya no este 

con su presencia, siempre está en mi corazón. 

 

ERMIZ FELIX LUZÓN MAZA 

 



VIII 
 

 

ÍNDICE 

PORTADA                                                                                                                I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA                                                                                II 

AVAL DE DIRECTOR DE TESIS                                                                   III 

AGRADECIMIENTO                                                                                     IV 

DEDICATORIA                                                                                            VI 

ÍNDICE DE CONTENIDO                                                                            VIII 

LISTADO DE TABLAS                                                                              XIII 

LISTADO DE FIGURAS                                                                               XIV 

LISTADO DE GRÁFICOS                                                                          XIV 

LISTADO DE ANEXOS                                                                               XV 

RESUMEN EJECUTIVO EN ESPAÑOL                                                       XVI 

ABSTRACTS EN INGLES                                                                               XVII 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                        1 

CAPÍTULO I                                                                                               4 

1.1  Tema                                                                                                    4 

1.2  Planteamiento del problema                                                              4                                                                

1.3  Formulación del problema                                                                5 

1.4  Limitación del estudio                                                                       6 

1.5  Alcance de trabajo                                                                             6 

1.6  Objetivos                                                                                              7 

1.6.1 Objetivo de la investigación                                                           7 

1.6.2 Objetivo general                                                                             7 

1.6.3 Objetivos específicos                                                                     7 



IX 
 

 

1.7 Idea a defender                                                                                    7 

1.8 Preguntas a contestar                                                                         8 

1.9 Justificación del problema                                                                8 

1.10 Hipótesis                                                                                            9 

1.11 Variables                                                                                              9 

1.12 Operacionalización  de las variables                                                   10 

 

CAPÍTULO II                                                                                              11 

2.1 Estudio del Maní (Arachis hypogaea)                                                            11 

2.1.1 Clasificación científica                                                                    12             

2.1.2 Morfología del fruto                                                                        12 

2.1.3 Producción de maní en el Ecuador                                                            13 

2.2 Estudio de la materia prima                                                             13 

2.2.1 Análisis de la materia Prima                                                                     14 

2.3 Aplicaciones del Tegumento de maní                                             14 

2.4 Estudio de los colorantes naturales                                                16 

2.4.1 Clasificación de los colorantes naturales                                       17 

2.4.2 Usos de los colorantes naturales                                                   18 

2.4.3 Ventajas de los colorantes naturales                                             18 

2.5 Fuentes de obtención de colorantes naturales                             18 

2.6 Métodos de extracción de colorantes naturales                            19 

2.7 Control de calidad de los colorantes naturales                              20 

2.7.1 Ensayos físico-químicos                                                                20 

2.7.2 Ensayos de identificación                                                               21 



X 
 

 

2.8 Investigación documental                                                                  21                                 

 

CAPÍTULO III                                                                                             23 

3.1 Metodología de la investigación                                                      23 

3.1.1 Tipos de enfoques metodológicos                                                 23 

3.1.2 Métodos y técnicas                                                                        24 

3.1.3 Normas                                                                                           24 

3.2 Calidad de los productos                                                                   25 

3.3 Parámetros de acuerdo a las variables                                             26 

3.4 Experimentación                                                                                  28 

3.4.1 Equipos  y materiales utilizados                                                       28 

3.4.1.1 Equipos                                                                                    28 

3.4.1.2 Materiales                                                                                  29 

3.4.1.3 Sustancias utilizadas                                                                29 

3.4.2 Técnicas                                                                                         30 

3.4.3 Pruebas experimentales                                                                 31 

3.4.4 Descripción de proceso para la obtención del colorante natural en  

polvo                                                                                                      34                                                                                           

3.5 Ingeniería de Procesos                                                                    38 

3.5.1 Diagrama de flujo del proceso                                                       38 

3.5.2 Diagrama por equipo del proceso                                                39 

3.6 Identificación y cuantificación de ácidos fenólicos, flavonoides y 

estilbenos por una cromatografía de alto rendimiento de fase inversa 

en los extractos de tegumento de maní                                                                40 

 



XI 
 

 

CAPÍTULO IV                                                                                             52 

4.1 Balance de materia                                                                           52 

4.1.1 Datos obtenidos en el proceso de producción                                         55 

4.2 Resultados experimentales                                                                                 55 

4.2.1 Cálculos realizados en la práctica                                                                 55 

4.2.1.1 Cálculo del peso utilizado en gramos del Etanol                             55 

4.2.1.2 Cálculo del peso utilizado en gramos del agua destilada            56 

4.2.1.3 Cálculo para preparar de 100 ml de NaCl al 15% P/V                   56 

4.2.1.4 Cálculo de la Molaridad  en 100 ml de NaCl al 15%                       56 

4.2.1.5 Cálculo de la concentración del NaOH en 500 ml de solución 

                                                                                                            57 

4.2.1.6 Cálculo del porcentaje en peso del NaOH en la solución            57 

4.2.1.7 Cálculo de la relación entre sólido y solvente en % P/V               57 

4.2.1.8 Cálculo del rendimiento                                                                             57 

4.2.1.9 Cálculos experimentales obtenidos en el Colorímetro                 58 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados                                                58 

4.3.1 Tablas de resultados obtenidos en la práctica                                         58 

4.3.1.1 Análisis granulométrico de la materia para optimizar el proceso 

                                                                                                            58 

4.3.1.2 Análisis granulométrico del producto                                                    59 

4.3.1.3 Prueba de la solubilidad del producto utilizando como solvente 

agua destilada                                                                                                           60 

4.3.1.4 Ensayos físico químico del colorante obtenido                                61 

4.3.1.5 Caracterización de la materia prima                                                      62 



XII 
 

 

4.3.1.6 Análisis químico del producto                                                                   63 

4.3.2 Gráficas obtenidas en la práctica                                                                  64 

4.3.2.1 Gráficas obtenidas mediante el análisis granulométrico         64 

4.3.2.2 Gráficas del colorante obtenidas mediante el espectrofotómetro 

                                                                                                            65 

4.3.3 Análisis de espectrofotométrico de Flavonoides                          66 

4.3.4 Resultados de los estudios realizados por el (INTA)                   67 

4.4 Comparación de los datos obtenidos                                            68 

4.4.1 Resultados obtenidos del producto                                              68 

4.4.2 Límite máximo de contaminantes en aditivos para alimento       68 

CONCLUSIONES                                                                                    69 

RECOMENDACIONES                                                                           70 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                       71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

LISTADO DE TABLAS 

TABLAS                                                                                          PÁGINA 

TABLA N° 1.Operacionalización de las variables                                                10 

TABLA N° 2. Clasificación científica del maní                                                        12 

TABLA N° 3. Composición Química del tegumento de maní                           14 

TABLA N° 4. Parámetros de acuerdo a las variables                                          27 

TABLA N° 5. Materiales utilizados                                                                           29 

TABLA N° 6. Datos obtenidos en las pruebas experimentales                       31                                                  

TABLA N° 7. Pesos durante el proceso de producción                                     55 

TABLA N° 8. Granulometría de la materia prima                                                  58 

TABLA N° 9. Granulometría del producto                                                                59 

TABLA N° 10. Prueba de solubilidad del producto                                               60 

TABLA N° 11. Ensayo físico químico utilizando agua destilada como 

solvente                                                                                                   61 

TABLA N° 12. Análisis químico de la materia prima                                            62 

TABLA N° 13. Resultados de Aflatoxina                                                                  63 

TABLA N° 14. Análisis químico del producto                                                          63 

TABLA N° 15. Máximos característicos de los distintos grupos de 

flavonoides                                                                                               67 

TABLA N° 16. Contenido se fenoles totales y flavonoides totales                67 

TABLA N° 17. Comparación de resultados del producto                                  68 

TABLA N° 18. Límite máximo de contaminantes en aditivos                          68 

 



XIV 
 

 

LISTADO DE FIGURAS 

FIGURAS                                                                                                              PÁGINA 

FIGURA N° 1. Fruto del maní                                                                                   12 

FIGURA N° 2. Condiciones cromatográficas para la determinación de 

compuestos fenólicos en los extractos de maní                                      44 

FIGURA N° 3. Perfil HPLC de compuestos fenólicos                                         45 

FIGURA N° 4. Parámetros de validación para la determinación de 

compuestos fenólicos en extractos de piel de maní                                             46 

FIGURA N° 5. Perfil HPLC del extracto de piel de maní Runner en 

diferentes longitudes de onda                                                                                         47 

FIGURA N° 6. Los valores medios para los compuestos fenólicos 

calculados como µg/g piel seca, medida por RP-HPLC en los extractos de 

etanol de la piel del maní en bruto                                                                                 49 

 

LISTADO DE GRAFICOS 

 

GRÁFICOS                                                                                      PÁGINA 

GRÁFICO N° 1. Tamaño de partícula vs El % que pasa de la materia 

prima                                                                                                        64 

GRÁFICO N° 2. Tamaño de partícula vs El % que pasa del producto         64 

GRÁFICO N° 3. Longitud de onda vs Absorbancia 1                                         65 

GRÁFICO N° 4. Longitud de onda vs Absorbancia 2                                         66 

 

 

 



XV 
 

 

LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO A. Imágenes de la práctica realizada. 

ANEXO B. Análisis físico químico de la cáscara interna del maní.       

ANEXO C. Análisis de Aflatoxina en la materia prima.                                                                   

ANEXO D. Análisis de metales pesados en el producto. 

ANEXO E. Gráfica representativa del modelo cromático CIELAB   

ANEXO F. Norma técnica NTC 409 - (Colorantes aditivos para alimentos)                                                               

ANEXO G. Norma técnica NTE INEN 0154 - (Tamices de ensayo y 

dimensiones nominales de las aberturas)      

ANEXO H. Investigación realizada por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, sobre la composición química y actividad antioxidante de 

fracciones purificadas de extractos fenólicos en el tegumento de maní. 

ANEXO I. Investigación realizada por el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial sobre los posibles usos y aplicaciones que se le puede dar al 

tegumento de maní.   

ANEXO J. Certificado de haber realizado la práctica del trabajo de titulación  

en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de 

Guayaquil.                                                                                                                        

  



XVI 
 

 

RESUMEN 

La idea de la obtención de un colorante natural surge como un  propósito 

de aprovechamiento de los sub productos no utilizados y en particular el de 

la cáscara interna del maní que no se le ha brindado ninguna importancia 

y por ende no ha sido utilizada para elaborar productos con beneficios 

importantes y económicos. 

Actualmente existe gran variedad de colorantes artificiales que por sus 

características causan problemas a la salud y al medio ambiente, lo que 

nos ha motivado para encontrar una alternativa para mejorar estas 

condiciones y de acuerdo a esta necesidad surge la idea de elaborar un 

colorante natural en polvo. 

Se ha diseñado una línea de proceso a nivel de laboratorio para la 

obtención de este colorante natural, para el cual se realizó análisis físico-

químicos a la materia prima, cuyos análisis se realizaron en el Instituto 

Nacional de Pesca, se desarrollaron varias pruebas de forma consecutiva 

hasta lograr encontrar una conformidad de acuerdo a normas 

internacionales establecidas.  

 

PALABRAS CLAVES: Tegumento, extracción, flavonoides. 
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ABSTRACT 

The idea of obtaining a natural colorant emerges as a purpose of use of sub 

products unused and in particular of the inner shell peanuts that has not 

been given any importance and therefore has not been used to produce 

products with important and economic benefits. 

Exists great variety of artificial dyes which by their nature cause problems 

to health and the environment, which motivated us to find an alternative to 

improve these conditions and according to this need the idea of developing 

a natural dye powder arises. 

We have designed a process line in the laboratory to obtain this natural dye, 

for which physicochemical a raw material whose analyzes were performed 

at the National Fisheries Institute analysis was performed, several tests 

were developed consecutively until finding a line according to established 

international standards. 

 

KEYWORDS: Integument, extraction, flavonoids.
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INTRODUCCIÓN 

     El maní (Arachis hypogaea) es considerada una planta anual de la 

familia de las fabáceas o conocidas también como leguminosas, en donde 

cuyos frutos son de tipo legumbre, la semilla de esta planta  contiene una 

importante fuente de proteínas. El maní  es también una planta fibrosa 

originaria principalmente de América del sur, llega a medir entre los 30-70 

cm de altura. (http://www.botanical-online.com/, s.f.) 

 

     Los frutos de esta planta crecen bajo el suelo, dentro de una vaina 

leñosa de forma redondeada y dentro de ella se pueden encontrar entre 1-

5 semillas. Al poseer una cáscara leñosa sin pulpa es considerada como 

un tipo de fruto seco y actualmente se lo cultiva en todos los países 

tropicales y subtropicales. (http://www.botanical-online.com/, s.f.) 

 

     El fruto de esta planta está cubierta por una fina capa al cual se le 

conoce como tegumento de maní y es la materia prima de donde obtuvimos 

el colorante natural, el tegumento o cáscara de maní es considerada un sub 

producto no utilizado  y en el Ecuador no se le ha brindado ninguna 

aplicación importante, viene a generar un problema medio ambiental y aquí 

se presenta una buena alternativa de aprovechar a costo cero este sub 

producto  agrícola, con la obtención de un colorante natural en polvo para 

uso industrial.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
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    En la actualidad existe a nivel nacional una producción de maní, 

aproximada  de 60000 TM/año y el 3%  corresponde a la piel que recubre 

la semilla (Tegumento). Los métodos de disposición final del tegumento 

incluyen exposición directa al aire, quemando y descargando esta materia 

prima. Tales métodos en la actualidad o estas formas de eliminar este sub 

producto están siendo rechazados por los sistemas de control ambiental 

estatales debido a la contaminación que esta genera. 

(http://www.elcomercio.com/, 2011) 

 

     Actividades de investigación han apuntado a encontrar los usos 

potenciales que se le puede dar al tegumento de maní, en Nicaragua una 

de las utilidades que se efectúan al tegumento de maní es como 

suplemento alimenticio para animales y como combustible, actualmente se 

analizan otras alternativas de uso. (www.mific.gob.ni, 2008) 

 

     La disposición del tegumento de maní es considerado un sub producto 

agrícola o agroindustrial de bajo o nulo valor, lo cual genera un problema 

en su eliminación, ya que las aplicaciones industriales para el tegumento 

de maní, solo se le da un mínimo uso de utilidad o aprovechamiento al total 

del material desechado en la actualidad. (http://www.elotromate.com/, 

2013) 

 

     El propósito de esta investigación es obtener un colorante de tipo 

natural, usando como materia prima la cáscara interna del maní y ayudar a 
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la disminución del uso de colorantes artificiales ya que son perjudiciales 

para la salud y el medio ambiente. (Varela, 2013) 

 

     Los espacios generados por la inminente necesidad de crear 

alternativas en el uso y aprovechamiento de sub productos, surge la idea 

de producir un colorante natural en polvo para uso industrial y mediante su 

obtención se contribuya de excelente manera para un mejor estado 

medioambiental. 

 

     La metodología a  seguir es de carácter experimental, que mediante una 

extracción a nivel de laboratorio se obtiene un colorante natural en polvo 

no contaminante ni perjudicial para la salud, para su obtención se siguen 

detalladamente los métodos y técnicas que se aplicaran en la parte 

experimental. (http://www.eufic.org/, 2007) 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Obtención de colorante natural en polvo a partir de la cáscara interna del 

maní. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

En la actualidad existe a nivel nacional una producción de maní, 

aproximadamente  de 60000 TM/año y el 3%  corresponde a la piel que 

recubre la semilla (Tegumento), este sub producto al no ser aprovechado 

totalmente causa un problema medio ambiental al ser quemado para 

eliminarlo. (http://www.elcomercio.com/, 2011) 

 

Además existen diferentes tipos de industrias que  utilizan una variedad de 

colorantes, ya sean estos de tipo artificial o natural, que son utilizados para 

proporcionar el color deseado al producto terminado, de tales industrias por 

citar algunas como, la alimenticia, farmacéutica, textil, pinturas, etc.  

 

     Uno de los problemas que se viene acarreando en la actualidad, es 

precisamente el uso excesivo de colorantes artificiales por parte de las 

industrias de alimento al momento de fabricar  o elaborar un producto, lo 



5 
 

 

cual gran parte de estos colorantes artificiales  son perjudiciales para la 

salud de las personas y contaminantes con el medio ambiente. 

 

     Las investigaciones han demostrado que ciertos aditivos y preservantes 

sintéticos causan problemas graves de aprendizaje, comportamiento y 

efectos negativos sobre la salud de las personas y uno de los cuales es  el 

colorante artificial. (http://www.eufic.org/, 2007) 

 

1.3 Formulación del problema 

     Con el reemplazo de los colorantes artificiales por los de tipo natural, se 

beneficia al medio ambiente logrando una menor contaminación ambiental, 

además se estaría aportando con un colorante que puede ser aplicado por 

determinadas industrias sin causar efectos adversos y utilizando como 

materia prima un sub producto agroindustrial de bajo o nulo costo como lo 

es el tegumento de maní. (www.ecotintes.com, s.f.) 

 

     Por lo que hoy en día, gran parte de los colorantes artificiales utilizados 

por las industrias, tienden a ser cuestionados cada vez más, debido a la 

toxicidad que presentan, además que tienden a ser contaminantes con el 

medio ambiente por su baja biodegradabilidad ya  que provienen del 

petróleo. (Varela, 2013) 

 

     Por estos motivos es indispensable que el uso excesivo de los 

colorantes artificiales  disminuya y reemplazados por los colorantes 



6 
 

 

naturales, por lo cual se presenta como opción un tipo de colorante natural  

que vendría hacer una muy buena alternativa para las industrias. 

 

1.4 Limitación del estudio 

     Nuestra investigación consiste en la obtención del colorante de forma 

experimental a nivel de laboratorio y la determinación de sus características 

a través de los equipos que estén disponibles para nuestro estudio, 

tomando en consideración que no contamos con unidades de última 

tecnología que nos indique certeramente de que tipo es el colorante, el 

espectro definido de color y su estabilidad con respecto al tiempo, 

entendiéndose por degeneración de bacterias, incidencia de la luz y 

temperatura, factores que inciden restringiendo  nuestra investigación.  

 

     Estos obstáculos mencionados que pueden ser superados en un futuro 

cercano nos han dado la oportunidad de aplicar todos los conocimientos 

adquiridos y por ello mediante el uso del espectrofotómetro se determinara 

la longitud de onda de máxima absorbancia en la cual se podrá identificar 

el tipo de colorante presente en el producto. 

 

1.5 Alcance de trabajo 

     El colorante a obtener será aplicable en la mayoría de industrias a 

excepción de la alimenticia, farmacéutica y cosmética en la que se 

requerirán realizar mayores estudios para su aplicación. Además el 

producto a obtener será exclusivamente a nivel experimental de laboratorio 
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con una proyección a nivel de planta piloto de forma analítica y planteando 

ciertos indicadores de control. 

 

1.6 Objetivos 

     1.6.1 Objetivo de la investigación  

     El propósito de esta investigación es obtener un colorante de tipo 

natural, usando como materia prima la cascarilla interna del maní 

(Tegumento) y ayudar a la disminución del uso de colorantes artificiales ya 

que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 

 

     1.6.2 Objetivo general  

 Obtener un colorante natural en polvo a partir de la cáscara interna 

del maní.  

 

     1.6.3 Objetivos específicos 

 Caracterizar la cáscara interna del maní. 

 Preparar en condiciones óptimas la cáscara interna del maní.   

 Determinar los parámetros para el control de proceso. 

 Comparar las características del colorante obtenido aplicando las 

normas específicas. 

 

1.7 Idea a defender 

 Aprovechar un sub producto como es el tegumento de maní y darle 

un valor agregado. 
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 Contribuir al medio ambiente con una menor contaminación. 

 Desarrollar el proceso para obtener colorante a partir de la cáscara 

interna del maní.  

 

1.8 Preguntas a contestar 

 ¿Poseerá algún tipo de colorante la cáscara?  

 ¿Cuál será el procedimiento o la técnica para obtener el colorante? 

 ¿El producto final cumplirá con los estándares de las normas 

establecidas? 

 ¿Este colorante será sensible a la luz, punto de degradación? 

 

1.9 Justificación del problema 

 Dar un valor económico (Agregado) a un desecho Agrícola 

(Tegumento). 

 Solucionar en parte un problema ambiental. 

 Crear la posibilidad de implantar una pequeña empresa 

aprovechando recursos vacíos (Renovables). 

 Aportar con nuevas ideas innovadoras para eliminar parcialmente la 

dependencia de colorantes artificiales. 

 El colorante obtenido por esta fuente no tiene ningún efecto adverso 

en ningún proceso y no ocasionan daños al medio ambiente.  

(www.ecotintes.com, s.f.) 

 

 



9 
 

 

1.10 Hipótesis 

Es posible obtener un colorante natural a partir de la cáscara interna del 

maní. 

1.11 Variables 

En el presente trabajo de investigación se encuentran dos tipos de variables 

a estudiar y son las siguientes: 

 Cáscara de maní (Tegumento): es la variable independiente. 

 Proceso para obtener colorante: es la variable dependiente.  

 

Las variables a controlar en el proceso debido a la incidencia que pueden 

llegar a tener en el producto final son las siguientes. Ver tabla N° 1.
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1.12 Operacionalización de las variables 

TABLA N° 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Alvarez-Luzón

Tipo de 
Variable 

Variable 
Sub 

variables 

 
Definición Etapa 

Instrumento de 
medición 

Proceso 
para obtener 

colorante 
Dependiente 

Temperatura 
 Magnitud que mide partículas en 

agitación en un cuerpo o grado de calor 
en los mismos. 

Agitación  
Termómetro 

 Secado 

pH 
 Coeficiente que caracteriza la acidez o 

basicidad de una solución acuosa. 
Mezcla pH-metro 

Tiempo 
 Magnitud obtenida por la diferencia entre 

dos estados temporales o dos instantes. 

Agitación 
Cronómetro 

 Secado 

Masa 
 Magnitud física fundamental que es la 

medición de cantidad de materia que 
constituye un cuerpo. 

Mezcla Balanza 
analítica  Agitación 

Volumen 

 Magnitud escalar definida como la 
extensión en tres dimensiones de una 
región del espacio. 

Mezcla 

Probeta  Filtración 

 Precipitación 

Cáscara de 
maní 

(tegumento) 
Independiente 

Masa 

 
Magnitud física fundamental que es la 
medición de cantidad de materia que 
constituye un cuerpo. 

Recepción de 
materia prima 

Balanza 
analítica 

 

Molienda 

 
Reducción de un cuerpo a pequeñas 
partículas o polvo. 

Molienda Molino Manual 
 

Granulometría 
 Es la distribución de los tamaños de las 

partículas de un agregado, determinado 
por tamices. 

Tamizado Tamices 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Estudio del maní 

     El maní (Arachis hypogaea) es considerada una planta anual de la 

familia de las fabáceas o conocidas también como leguminosas, en donde 

cuyos frutos son de tipo legumbre, la semilla de esta planta  contiene una 

importante fuente de proteínas. El maní  es también una planta fibrosa 

originaria principalmente de América del sur, llega a medir entre los 30-70 

cm de altura.  

 

     Los frutos de esta planta crecen bajo el suelo, dentro de una vaina 

leñosa de forma redondeada y dentro de ella se pueden encontrar entre 1-

5 semillas. Al poseer una cáscara leñosa sin pulpa es considerada como 

un tipo de fruto seco y actualmente se lo cultiva en todos los países 

tropicales y subtropicales. (http://www.botanical-online.com/, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
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2.1.1 Clasificación científica 

TABLA N° 2. CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA DEL MANÍ 
Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub clase: Rosidae 

Orden:  Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu:  Aechyomeneae 

Género Arachis 

Especie: Hypogaea 

Nombre científico:   Arachis hypogaea 

                           Fuente: (http://tecnoagro.com.mx/, 2012) 

 

2.1.2 Morfología del fruto 

     Este fruto se lo encuentra enterrado de 3-10 cm por debajo de la 

superficie de la tierra, llega a medir de 1-7 cm. de largo y en su interior se 

encuentran  de 1-5 semillas por vaina,  su color es un café amarillento, con 

bordes prominentes reticulados y más o menos deprimidos entre las 

semillas, La testa o forraje de la semilla es de color rojo claro o rojo oscuro. 

(http://www.infoagro.com/, s.f.) 

FIGURA N°1. FRUTO DEL MANÍ 

 
Fuente: (Augstburger, 2000) 
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La figura N° 1 nos muestra el fruto de maní donde se puede observar 

claramente la cáscara, la semilla y el tegumento que viene a ser lo que 

recubre al grano del maní, el cual tiene un aspecto de color rojo y es nuestra 

materia prima. 

 

2.1.3 Producción de maní en el Ecuador 

     En el Ecuador se cultivan 20000 ha/año siendo los principales 

productores, la provincia de Manabí con 9000 y Loja con 7500 y el resto en 

otras provincias. Teniendo una producción total de 60000 TM/año y el 3%  

corresponde a la piel que recubre la semilla (Tegumento) equivalente a 

1800 TM que es un sub producto. . (http://www.elcomercio.com/, 2011) 

 

2.2 Estudio del tegumento de maní como materia prima 

     La disposición del tegumento de maní es considerado un sub producto 

agrícola o agroindustrial de bajo o nulo valor, lo cual genera un problema 

en su eliminación, ya que las aplicaciones industriales para el tegumento 

de maní, solo se le da un mínimo uso de utilidad o aprovechamiento al total 

del material desechado en la actualidad.  

 

     Los métodos de disposición final del tegumento incluyen exposición 

directa al aire, quemando y descargando esta materia prima. Tales 

métodos en la actualidad o estas formas de eliminar este sub producto 

están siendo rechazados por los sistemas de control ambiental estatales 

debido a la contaminación que esta genera. 
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     Actividades de investigación han apuntado a encontrar los usos 

potenciales que se le puede dar al tegumento de maní, una de las utilidades 

que se efectúan es como suplemento alimenticio para ganado y como 

combustible, actualmente se analizan otras alternativas de uso. 

(www.mific.gob.ni, 2008) 

 

2.2.1 Análisis de la materia prima 

TABLA N°3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TEGUMENTO DE MANÍ 

Composición Química (%) Blanchado Tostado 

Materia Grasa 17.04 23.66 

Proteína 15.65 15.06 

Humedad 10.78 9.21 

Cenizas 2.41 3.34 

Fenoles Totales 12.11 7.67 

Fuente: (Larrauri, y otros, 2013) 

 

Dentro de los componentes que se encuentran presentes en el tegumento 

de maní, se observa en la tabla N° 3 según fuente citada existe un 

porcentaje del (12.11) que corresponde a los fenoles totales que es el 

principal aporte para obtener el colorante. 

 

2.3 Aplicaciones del tegumento de maní 

     Una parte considerable de la producción de maní, se destina para el 

proceso de blanchado que consiste en la extracción del tegumento del 

grano. Como residuo del procesamiento del blanchado queda un 3% que 
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corresponde al tegumento del grano del maní. Diversas investigaciones han 

demostrado otros tipos de aplicaciones en las cuales se detallan a 

continuación. (Valeria Nepote M. L., 2011) 

 

Colorante natural  

     Las investigaciones recientes han demostrado que se puede obtener un 

colorante de tipo natural, utilizando un sub producto agrícola o 

agroindustrial  como el tegumento de maní. (Ricardo Domanico, 2013) 

 

Antioxidante  

     Diversos trabajos de investigación han demostrado que el tegumento de 

maní presenta sustancias fenólicas con propiedades antioxidantes, por lo 

que constituye una excelente materia prima para su explotación como 

fuente de antioxidantes naturales de grado alimentario. (Reñones Laura, 

2010) 

 

Madera Plástica 

     Otra utilización que se le está dando al tegumento de maní por su bajo 

o nulo valor económico es en la fabricación de la madera plástica en países 

como Argentina y Brasil. (Ana Martínez Carranza, 2013) 
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Suplemento para animales 

     El tegumento de maní en una de las primeras aplicaciones que se le ha 

venido  dando es como alimento de animales como el ganado porcino por 

ejemplo. (www.mific.gob.ni, 2008) 

 

Combustible  

     Otra aplicación muy frecuente del tegumento de maní es su utilización 

como fuente de energía, es decir como combustible para maquinaria 

industrial. (www.mific.gob.ni, 2008) 

 

Otras aplicaciones 

     La corteza puede ser utilizada para la elaboración de papel, detergentes, 

ungüentos, cera para superficies metálicas, blanqueadores, tintas, grasas 

para ejes, cremas de afeitar, cremas faciales, jabón, linóleo, goma, 

cosméticos, pinturas, explosivos, champú y medicinas. (www.mific.gob.ni, 

2008) 

 

2.4 Estudio de los colorantes naturales 

El colorante  

     El colorante es una sustancia que se la puede aplicar a cualquier cuerpo 

según sea el caso y se lo puede obtener por distintas vías, su gran utilidad  

es la de poder efectuar una modificación persistente del color original y que 

en varias formas de su aplicación, puede ser disuelto o dispersado en un 

fluido, difundiéndose de este modo dentro del cuerpo a colorear.  
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Los colorantes se los clasifica en dos grupos, que son: 

 Colorantes Naturales.  

 Colorantes artificiales  

 

2.4.1 Clasificación de los colorantes naturales 

En los colorantes naturales uno de los criterios útiles para  su clasificación 

es en base a su estructura molecular, que permite agrupar componentes 

afines en cuanto a su comportamiento y propiedades.  

 

Los colorantes naturales se los clasifican en tres grupos, que son: 

 Colorantes vegetales 

 Colorantes animales   

 Colorantes minerales. 

 

Colorantes Vegetales 

Los colorantes naturales vegetales se pueden agrupar en seis familias, que 

son: 

 Carotenoides 

 Clorofílicos 

 Antocianinicos 

 Flavonoideos 

 Betalaínicos 

 Tanínicos 
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2.4.2 Usos de los colorantes naturales 

     Los colorantes naturales pueden ser empleados para colorear productos 

alimenticios, farmacéuticos o cosméticos, otra aplicación interesante es 

que pueden ser empleados para el teñido de productos de la industria textil, 

plásticos, cauchos, cueros, pinturas, papel, maderas, entre otras. 

(Domanico Ricardo, 2013) 

 

2.4.3 Ventajas de los colorantes naturales 

Los colorantes naturales presentan algunas ventajas dentro de las cuales 

podemos destacar las siguientes: (Mariela Zampatti, 2013) 

 

 Al no ser tóxicos pueden ser utilizados en gran parte de las 

industrias. 

 Algunos no necesitan mordientes químicos para la tinción en textiles. 

 Algunos presentan muy buena solidez al lavado. 

 Presentan baja toxicidad. 

 Son biodegradables, renovables y no provienen del petróleo. 

 Se pueden obtener a bajo costo ya que  provienen de subproductos 

agrícolas o agroindustriales usualmente sin ninguna aplicación. 
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2.5 Fuentes de obtención de colorantes naturales 

     Las principales fuentes de obtención en los colorantes naturales son en 

su mayoría proveniente de las plantas, las algas, hongos y líquenes estos 

en el reino vegetal, mientras que en el reino animal ciertos tipos de insectos 

y algunos organismos marinos invertebrados. 

 (http://www.redtextilargentina.com.ar/, s.f.) 

 

2.6 Métodos de extracción de colorantes naturales 

     Una vez que ya se ha seleccionado la fuente de colorante natural, el 

siguiente paso es aislar el mismo del resto de la estructura de la planta, 

animal o sustancia que lo contenga. A este proceso se lo conoce como 

extracción y el método a utilizar para extraer un determinado pigmento o 

colorante, va a estar condicionado por una serie de factores o variables que 

hace que cada extracción sea un proceso particular y específico para cada 

organismo portador y  para cada tipo de material a extraer.  

  

     Una de las cosas que se puede establecer, es que existen  métodos de 

extracción que resultan fáciles o simples cuando el producto es casi puro, 

como es el caso de la extracción del pigmento antocianina del repollo 

morado, mientras que en otros resultan más complejos, debido a que  el 

producto a extraer aparece mezclado con otras sustancias y esto a su vez  

obliga a realizar la extracción en varias etapas con procesos de 

separaciones posteriores. (http://www.redtextilargentina.com.ar/, s.f.) 
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2.7 Control de calidad de colorantes naturales 

     Se puede decir que el objetivo primario para la aplicación del control de 

calidad  es la detección de los colorantes que no superan las exigencias 

mínimas que son importantes para los usuarios, como lo es la poca solidez 

a la luz, que es sinónimo de decoloración o pérdida de color por exposición 

a la luz solar o tintes débiles y con matices sucios, etc.  

(http://www.redtextilargentina.com.ar/, s.f.) 

 

Por consiguiente el empleo de equipos de alta tecnología está ganando 

cada vez más espacio al momento de realizar ensayos rudimentarios, así 

como también los ensayos de laboratorio de las diferentes variables que 

afectan la calidad de estos productos y son practicados de acuerdo a las 

exigentes normas de calidad.  

 

A continuación podemos establecer dos grupos de ensayos que se aplican 

a los colorantes: 

 

2.7.1 Ensayos físico-químicos 

Estos ensayos son importantes ya que permiten reconocer variables 

fundamentales en el comportamiento de los mismos, como por ejemplo su 

sensibilidad al pH, cambios de color o tonalidad por variaciones en la 

temperatura, la solubilidad utilizando distintos solventes y muchas otras 

más.  
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2.7.2 Ensayos para su identificación 

Son muy importantes ya que permiten conocer los tipos de estructuras 

moleculares presentes en un colorante natural, que en algunos casos 

resultan de composición compleja, es posible realizar dichos ensayos 

mediante el empleo de tecnología avanzada como la espectrofotometría y 

la cromatografía en sus múltiples variantes. 

 

2.8 Investigación documental 

Para lograr nuestro objetivo se hará necesario utilizar un estudio 

experimental, basados en datos bibliográficos con pruebas específicas que 

respalden la presencia del colorante que hemos obtenido con sus 

respectivos componentes. 

A continuación citamos fuentes de investigación realizadas recientemente 

entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

De acuerdo a la investigación sobre la composición química y actividad 

antioxidante de fracciones purificadas de extractos fenólicos en el 

tegumento de maní, realizada por parte del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, se detalla que primero se obtuvo el extracto del tegumento 

por extracción sólido-líquido, se separaron fracciones purificadas por 

cromatografía en columna y como resultado se obtuvieron tres fracciones; 

amarillo, violeta y marrón: (método de Folin Ciocalteu) para la 

determinación de fenoles totales, (método de Luximon-Ramma) para la 
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determinación de flavonoides totales y para la identificación de compuestos 

fenólicos indican que utilizaron HPLC - Cromatografía liquida de alta 

resolución acoplada a espectroscopia de masa. (Mariana Larrauri, 2012). 

Ver Anexo H. 

   

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial detalla los posibles usos y aplicaciones que se le puede dar al 

tegumento de maní, ellos habiendo realizado los estudios y análisis 

correspondientes para la determinación de las principales características 

provechosas en este residuo, el cual se obtuvieron buenos resultados de 

uso como colorante, antioxidante, entre otros. (Ricardo Dománico, 2009). 

Ver Anexo I. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Metodología a seguir en la investigación 

    La metodología a  seguir es de carácter experimental, que mediante una 

extracción a nivel de laboratorio se obtiene un colorante natural en polvo 

no contaminante ni perjudicial para la salud, para su obtención se siguen 

detalladamente los métodos y técnicas que se aplicaran en la parte 

experimental, además se utilizara la investigación documental usando para 

ello diferentes tipos de documentos científicos. (http://blog.100natural.com/, 

2013)  

 

    La extracción del colorante natural se llevara a cabo en los laboratorios 

del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil, ubicado en la Cdla. Universitaria, 

Av. Kennedy y Francisco Boloña. 

 

3.1.1 Tipos de enfoques metodológicos 

    El presente trabajo de investigación presenta un enfoque de tipo 

cualitativo porque se lo realizará de manera científica mediante la 

recopilación de datos e información y exploración del tema tratado, el 

proceso se lo efectuara de modo experimental para la obtención del 

colorante natural en polvo. 
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3.1.2 Métodos y técnicas 

    La metodología aplicada es de tipo fáctico esto es experimental, que se 

desarrollara en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad 

de Ingeniería Química, aplicando métodos y técnicas estandarizadas en 

normas para colorantes. Dentro de los métodos de investigación los que 

más se aplican en la investigación son: 

 

 Método experimental: Se lo aplicará en la práctica mediante la 

interpretación y profundo análisis de las múltiples variables que 

intervienen en el proceso. 

 

 Método deductivo: Consistirá en la observación detallada en los 

cambios que puedan presentar cada una de las pruebas 

experimentales. 

 

 Método matemático: De la experimentación se obtendrán datos 

que a través de cuadros y gráficos estadísticos  nos servirán para 

analizar los resultados obtenidos. 

 

3.1.3 Normas  

Las normas en la actualidad son creadas y utilizadas con la finalidad de 

estandarizar, regular y definir procedimientos en los procesos productivos, 

características finales del mismo, así como también llevar los debidos  

controles operacionales, enfocado a productos elaborados o 
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semielaborados que van a llegar a un sector de la población o a las 

organizaciones prestadoras de servicios. 

 

A continuación se presentan las siguientes normas utilizadas en el presente 

trabajo de investigación: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2085 (Límite máximo de 

contaminantes en aditivos para alimento). Ver Anexo F.  

 

 Norma de la FDA para aditivos en alimentos 2004. Ver anexo C. 

 

 Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 0154 (Tamices de ensayo -

Dimensiones nominales de las aberturas). Ver Anexo G. 

 

3.2 Calidad de los productos 

    Para garantizar la calidad del producto obtenido se realiza  análisis 

toxicológico de metales pesados en el Instituto Nacional de Pesca, el cual 

indica que está dentro de los parámetros permisibles para ser utilizado. Ver 

tablas N°17-18 y Anexo D. 

 

    También se realiza la prueba de solubilidad, utilizando como solvente 

agua destilada la cual nos indica que es soluble. Ver tabla N° 10. Por último 

se caracteriza el producto mediante equipos adecuados en el análisis como 

la espectrofotometría, colorimetría. Ver graficas N° 3-4 y Anexo E. 
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3.3 Parámetros de acuerdo a las variables 

Los parámetros medidos en esta investigación durante el proceso y 

establecidos según las normas antes mencionadas son los siguientes. Ver 

tabla N° 4. 
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TABLA N° 4. PARÁMETROS DE ACUERDO A LAS VARIABLES 

Fuente: Alvarez-Luzón 

Variables Parámetros 
Nivel de 

medición  
Etapa 

Rango de 
operación 

Instrumento de 
medición 

Dependiente 
(El colorante) 

Temperatura  
Razón Agitación  25 °C 

Termómetro  
Intervalo Secado 40 - 60°C 

pH Intervalo Mezcla 13 a 13,5 pH pH-metro 

Tiempo 
Razón 

Agitación 2 horas 

Cronómetro Precipitación 48 horas 

Intervalo Secado 14 a 16 horas 

Masa Razón 
Materia prima 100 g 

Balanza analítica  
Secado 8 g 

Volumen Razón 
Mezcla 600 ml 

Probeta 
Filtración 400 ml 

Independiente 
(La cáscara) 

Masa Razón 

Recepción de 
materia prima 

150 g Balanza analítica 

Molienda 145 g Molino Manual 

Tamizado 110 g 
Tamices 

Granulometría 1 mm 
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3.4 Experimentación 

     El presente trabajo de investigación para la obtención del colorante 

natural en polvo se lo realiza en los laboratorios del INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS de la Facultad de INGENIERÍA  

QUÍMICA de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ya que cuenta con las 

exigencias requeridas en instrumentación, equipamiento y asesoramiento, 

por tales motivos podemos desarrollar el proceso experimental de manera 

exitosa, utilizando las respectivas técnicas de análisis de acuerdo a las 

variables del proceso. 

 

3.4.1 Equipos  y materiales utilizados 

3.4.1.1 Equipos 

 Balanza analítica OHAUS  

 Molino manual  

 Vibrador de tamices  

 Peachimetro de base  

 Agitador eléctrico 

 Estufa de secado 

 Colorímetro ND-7B 

 Espectrofotómetro GENESYS 10-S 
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3.4.1.2 Materiales 

TABLA N° 5. MATERIALES UTILIZADOS 

Nombre Descripción Cantidad 

Espátula Metal 2 

Embudo de Buhner  Porcelana 1 

Vaso de precipitación Vidrio 300ml y 1000ml 2 

Mortero y pilón Porcelana 2 

Agitador Vidrio 2 

Pinza Madera 1 

Matraz Kitasato Vidrio 500ml 1 

Probeta  Vidrio 100ml y 500ml 2 

Vidrio de reloj Vidrio 2 

Papel filtro Pliegos 3 

Tierra de diatomeas Ayuda filtrante  1 

Cronómetro Estimación del tiempo 1 

Mechero de bunsen Calentador 1 

Cedazo metálico Ayuda filtrante 1 

Fuente: Alvarez-Luzón 

 

3.4.1.3 Sustancias utilizadas 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio 

 Cloruro de sodio 

 Etanol 
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3.4.2 Técnicas 

 Técnica para la obtención del colorante en polvo 

(Ricardo Domanico, 2013) 

El método y técnica que se emplea en el presente trabajo de investigación 

se lo obtiene de las investigaciones ya realizadas por INTI el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, para el siguiente método 

que se basa en una extracción Sólido-Líquido y consta de las siguientes 

etapas que son:  

 Extracción acuosa en medio alcalino 

 Precipitación del colorante 

 Separación del precipitado mediante filtración 

 Secado del colorante precipitado  

 

 Técnica de análisis granulométrico de la materia prima y 

producto final. (Cañas, 1996) 

 

 Técnica  para determinar la solubilidad del producto. (Torres, 

2013) 

 

 Técnica para caracterizar el colorante obtenido mediante 

espectrofotometría. (Jimenez, 2001)  

. 

 Técnica para la determinación del color obtenido mediante 

colorimetría. (Ulloa, 1995) 
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3.4.3 Pruebas experimentales 
 

TABLA N° 6. DATOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Fuente: Alvarez-Luzón

Operación Descripción 
Valores de proceso 

Practica 
#1 

Practica 
#2 

Practica 
#3 

Tipo de 
Unidad 

Tamizado Granulometría utilizada en materia prima 3 1 1 mm 

Pesado Cantidad utilizada de materia prima 100 100 100 g 

Pesado Cantidad utilizada de NaOH 5 5 5 g 

Pesado Cantidad utilizada de NaCl 20 15 15 g 

Medición Cantidad utilizada de H2O destilada 480 485 485 ml 

Medición Medición de pH en la solución 13,3 13,3 13,3 - 

Agitación Tiempo de agitar la mezcla 1 2 2 hrs 

Filtración 1 Volumen de filtración 350 350 400 ml 

Medición Cantidad de etanol utilizado 500 600 600 ml 

Extracción Tiempo de precipitación del colorante 24 48 48 hrs 

Filtración 2 Cantidad del extracto 75 75 45 g 

Secado Temperatura de secado 60 40 40 °C 

Secado Tiempo de secado del producto 8 16 16 hrs 

Pesado Pesado del producto obtenido 15 15 8 g 



32 
 

 

Práctica #1 

 Determinamos que para realizar una mayor extracción en la mezcla 

durante la agitación, es necesario utilizar la cáscara con un tamaño 

de partícula inferior al que se detalla en la tabla N° 8. 

 

 Se utiliza 5 g de NaOH para lograr la alcalinidad en la solución, en 

la misma se determina un pH de 13.3, además se utiliza 20 g de 

NaCl para hacer que precipite el colorante durante la agitación. 

 

 Se agita la mezcla por el tiempo de 1 hora, se obtiene un volumen 

de filtrado de 350 ml y este refinado se lo trata con un volumen de 

500 ml de Etanol por un tiempo de 24 horas. Se realiza el secado a 

temperatura de 60 oC por un tiempo de 8 horas, el peso del producto 

obtenido es de 15 gramos. 

 

Práctica #2 

 En esta práctica modificamos el peso del NaCl a 15 g, debido a que 

la molaridad debe estar comprendida entre 1-3. Además se aumenta 

el tiempo de agitación a 2 horas para lograr una mayor extracción 

del color en la solución. 

 

 Se cambia la temperatura de secado a 40oC, debido a que la 

temperatura no debe ser muy elevada para no afectar las 

propiedades del colorante, también se aumenta  el tiempo de secado 
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a 16 horas ya que en este tiempo se logra secar por completo el 

colorante. 

 

 Se aumenta el volumen de Etanol a 600 ml para lograr que el 

colorante precipite en mayor proporción y además se hace necesario 

cambiar el tiempo de precipitación a 48 horas para obtener mejores 

resultados. 

 

Práctica #3 

 En esta práctica  para realizar la filtración 1 se hace necesario utilizar 

un filtro colador para separar de mejor manera los sólidos de la 

cáscara presentes en la solución y luego con la ayuda de la tierra de 

diatomeas, aplicando vacío se realiza de mejor manera la operación, 

todo esto debido a que en el producto final se encontraban pequeñas 

partículas de cáscara de maní. 

 

 Con estos cambios se logra obtener un volumen de filtración en la 

solución coloreada de 400 ml, también se logra tener la cantidad de 

45 gramos de extracto y por último un peso de 8 g  en el producto 

final. En esta última práctica se establecen los parámetros del 

proceso. 
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3.4.4 Descripción del proceso para la obtención del colorante natural 

en polvo 

Recepción de materia prima 

     Para la experimentación y obtención del producto, la materia prima se 

la obtuvo mediante una tostadora de maní ubicada en el cantón Tosagua 

de la provincia de Manabí, la cual se encarga del desprendimiento de la 

cáscara o tegumento que recubre la semilla del maní, facilitando así el 

desarrollo de la práctica. 

 

Molienda 

     Ya una vez que se dispone de la materia prima, para optimizar el 

proceso es necesario e importante reducir su tamaño mediante la molienda, 

en este caso se utiliza un molino manual para realizar la operación 

mencionada. 

  

Tamizado 

     Después de la molienda se procede a realizar el tamizado de la materia 

prima en el juego vibrador de tamices, todo esto se lo hace a manera de 

optimizar el proceso al momento de realizar la mezcla y agitación, es decir 

para lograr una mayor extracción del colorante se trabaja con un tamaño 

de partícula uniforme, con la malla #18 que tiene una abertura de 1,0 mm. 
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Pesado 

     Una vez que se realiza el tamizado se procede a pesar con exactitud la 

materia prima, utilizando para ello una espátula de metal, un vidrio de reloj 

y una  balanza analítica,  se utilizan 100 g de tegumento de maní para 

realizar la práctica. 

 

Mezcla  

Se procede a realizar la mezcla utilizando las siguientes sustancias:  

 100 g de tegumento de maní.  

 400 ml de agua destilada.  

 100 ml de cloruro de sodio (NaCl) al 15% p/v  

 5 g de Hidróxido de sodio (NaOH) 

 

Agitación  

     Una vez lista la mezcla, se la coloca en un recipiente cerrado  para 

someterla a agitación  por un tiempo de 2 horas y a una temperatura 

ambiente de 25°C, para esto se utiliza el equipo llamado agitador eléctrico, 

logrando así extraer de gran forma el color que se encuentra presente en 

la cáscara. 

 

Filtración 1 

     Después de la agitación se procede a filtrar toda la mezcla por el método 

de lixiviación, para esto se utiliza un matraz kitasato, embudo de Buhner de 

porcelana, cedazo metálico, papel filtro y tierra de diatomeas como ayuda 
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filtrante, en esta filtración  se logra separar y descartar la cáscara 

procesada, además de los sólidos suspendidos que se encuentran 

presente en la solución coloreada.   

 

Precipitación 

     Luego de filtrar la mezcla tenemos la solución coloreada, esta se la 

coloca en un recipiente cerrado y se procede a tratarla vertiendo 600ml de 

etanol, se la deja en reposo por un tiempo de 48 horas para lograr que el 

colorante presente en la solución precipite y después separarlo mediante 

filtración. 

 

Filtración 2  

     Luego de transcurrido el lapso de las 48 horas, se realiza otra filtración 

pero esta vez para separar el precipitado formado en la solución, el método 

utilizado de filtrado fue por lixiviación, para ello se utilizó un matraz kitasato 

para aplicar vacío, embudo de Buhner de porcelana y papel filtro, quedando 

el precipitado en el papel filtro para después pasarlo a secar en la estufa. 

 

Secado 

     El precipitado se lo coloca en un recipiente amplio en forma de bandeja 

para realizar de manera eficiente y uniforme la operación de secado, esta 

le la lleva a cabo en una estufa a una temperatura de 40ºC, es importante 

que la temperatura de secado no sobrepase los 60ºC para que no afecte o 
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degrade las propiedades del colorante y el secado se lo realiza durante un 

tiempo aproximado de 16 horas. 

 

Molienda 

     Una vez retirado el colorante de la estufa completamente seco, se 

procede a molerlo para darle la apariencia física de un colorante en polvo, 

en este caso se utilizó un mortero y pilón. 

 

Producto final 

Una vez que obtenido el producto se lo coloca en un recipiente idóneo y 

adecuado para su almacenamiento. 
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3.5 Ingeniería de procesos 

3.5.1 Diagrama de flujo del proceso 
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3.5.2 Diagrama por equipo del proceso 
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2.6 Identificación y cuantificación de ácidos fenólicos, flavonoides y 

estilbenos por una cromatografía alto rendimiento de fase inversa RP-

HPLC en los extractos de tegumento de maní 

(Maria Leonora dL. Francisco, 2009) 

     Este estudio nos muestra el procedimiento que se llevó a cabo para una 

cromatografía de alto rendimiento de fase inversa (RP-HPLC), el cual fue 

desarrollado para la determinación simultánea de cinco ácidos fenólicos, 

dos estilbenos y ocho flavonoides en los extractos de piel de maní. En una 

columna C18 equipado con detección por red de diodos a 250 y 320, 280 y 

370, y 306 nm para ácidos fenólicos, flavonoides y estilbenos 

respectivamente, con la fase móvil que consiste en ácido fórmico al 0,1% 

en agua y ácido fórmico al 0,1% en acetonitrilo al 100%. Los compuestos 

fenólicos se eluyeron con buena resolución (R> 1,5) dentro de 95 min de la 

siguiente manera: ácido gálico, ácido protocatéquico, epigalocatequina, 

catequina, ácido cafeico, procianidina B2, epicatequina, galato de 

epigalocatequina, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, piceid, galato de 

epicatequina, galato de catequina, quercetina y resveratrol. La variación en 

la recuperación y reproducibilidad en el área del pico era <11 y <2,5%, 

respectivamente. Los coeficientes de correlación, r, de las curvas de 

calibración de los 15 compuestos  fueron> 0,999. El método se utilizó para 

cuantificar los compuestos fenólicos en la piel de maní en extractos de 

Runner, Virginia y cacahuetes españoles. 
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Preparación del extracto de piel de maní  

     Se cosecharon tres grupos de maní, el Runner, Virginia y Spanish, todas 

las bolsas  de maní se almacenaron durante 1 mes en condiciones de 

refrigeración en una habitación fría a 4°C antes del análisis. Los granos se 

pelaron manualmente y pieles eran empaquetado en 12.7 x 16,5 cm bolsas 

de polietileno purgado con gas nitrógeno, se almacena en un congelador a 

ras de suelo a 15°C hasta su utilización en análisis. HPLC. La extracción 

de compuestos fenólicos en la piel de maní se llevó de acuerdo con el 

método publicado por Nepote, Grosso, y Guzman (2005). Brevemente, se 

añadieron 20 ml de etanol al 70% a un frasco que contiene 1 g de 

tegumento de maní. 

 

Los matraces se agitaron durante 10 min usando un agitador de acción de 

la muñeca a temperatura ambiente. El extracto se filtró a través de un papel 

filtro Whatman N°1 y el residuo se extrajo de nuevo en las mismas 

condiciones, para un total de tres extracciones.Todos los matraces se 

envuelven con papel de aluminio para evitar la degradación de la luz 

durante la extracción como se hace por Yu et al. (2005). El combinado 

filtrado se transfirió a un matraz de evaporación y se coloca en un baño de 

agua fijado a 40°C según Duh y Yen (1997) para secar los extractos de 

cáscaras de cacahuetes.  

 

El extracto se evaporó bajo vacío durante 15 minutos en un evaporador 

rotatorio a un extracto concentrado de aproximadamente 5 ml. El extracto 
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se transfiere a un vaso de plástico y el matraz de evaporación se lavó con 

aproximadamente 2 ml de agua desionizada que se combinó con el extracto 

en la taza. Las copas de muestra fueron selladas con papel de aluminio y 

congelar durante la noche en un congelador a ras de suelo a -15°C. 

Entonces la mezcla congelada se liofiliza  a <100 mTorr vacío para 24 h. 

Extractos secos se rasparon de las copas y se envasan en viales de 8 ml 

envueltos con papel de aluminio, luego se almacenaron en un congelador 

a - 15°C hasta su uso. 

 

El análisis por HPLC 

     El análisis se realizó utilizando un sistema de HPLC compuesto de una 

bomba binaria 210, 410 y 335 inyector automático DAD. El software de la 

estación de trabajo de la estrella versión 6.41 se utilizó para controlar el 

inyector automático, los ajustes de gradiente, DAD y adquisición de datos.  

Una columna C18 de fase inversa, 4.6 x 250 mm, 5 µm tamaño de partícula, 

se utilizó Wilmington, de EE.UU. Antes de la columna analítica fue una 

columna de seguridad C18 de 4.6 x 12.5 mm, 5 µm tamaño de partícula, 

Eclipse Plus, Agilent Technologies, Wilmington, de EE.UU, que sirve para 

que los residuos no solubles a partir de muestras no contaminen la 

columna. Áreas de los picos se determinaron a 250 nm para derivados de 

ácido benzoico; 280 nm para los flavanoles; 306 nm para estilbenos; 320 

nm para los derivados del ácido cinámico; y 370 nm para flavonoles. 
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Preparación de muestras HPLC 

     Preparación de extractos de piel de maní se modificó para eliminar el 

azúcar, proteínas y lípidos de la matriz según lo sugerido por Yu et al. 

(2005). La preparación de la muestra de Nepote et al. (2004) empleando 

partición líquido-líquido se utilizó en la preparación del extracto purificado. 

Un patrón interno, ácido b-resorcılico, se utilizó como se recomienda para 

las muestras de HPLC que requiere pretratamiento significativo o 

preparación antes del análisis HPLC (Snyder et al., 1997). Este compuesto 

no se informó a estar presente en tegumento de maní. El liofilizado extracto 

de cáscara de maní (20-25 mg) se pesó y 3 ml de diclorometano (DCM), 2 

ml de agua desionizada filtrada y se añadieron 1 ml de solución de patrón 

interno (20 ppm). Después de mezclar, particionamiento y la separación de 

fases, la fase orgánica (DCM) se descartó.  

 

A continuación, la capa de agua se mezcló con 5 ml de acetato de etilo. 

Después de la separación de fases, se recogió la capa de acetato de etilo 

y se evapora en un evaporador rotatorio a 35°C a presión reducida. Los 

compuestos fenólicos secos se volvió a disolver en 2 ml de metanol y se 

evaporaron a sequedad bajo gas nitrógeno, se volvió a disolver en 1 ml de 

15% metanol antes de la inyección en HPLC 20 µL. El procedimiento 

muestra todo se llevó a cabo bajo luz amarilla para evitar la degradación. 
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Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos en extractos 

de piel de maní 

     Los compuestos fenólicos en Runner, Virginia y pieles españolas (en 

bruto) fueron identificados sobre la base de los tiempos de retención y los 

rayos UV vis espectros de compuestos fenólicos analizó. Se utilizó el área 

del pico para los propósitos de cuantificación, utilizando la calibración 

estándar interno. Extractos de piel de cacahuete se inyectaron en un 

volumen de 20 µL por duplicado. Los valores se informaron como µg / g piel 

de maní seca. 

 

Resultados y discusión 

FIGURA N°2. CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN LOS 

EXTRACTOS DE PIEL DE MANÍ 

 
Fuente: (Maria Leonora dL. Francisco, 2009) 
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FIGURA N°3. PERFIL DE HPLC DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

 
Fuente: (Maria Leonora dL. Francisco, 2009) 

 

La figura N°3 muestra el Perfil de HPLC de compuestos fenólicos (mAU vs. 

tiempo) a diferentes longitudes de onda. Número muestra los siguientes 

productos químicos estándar: 1 = ácido gálico; 2 = ácido protocatéquico; 3 

= epigalocatequina; 4 = (+) - catequina; 5 = procianidina B2; 6 = (-) - 

epicatequina; 7 = (-) - galato de epigalocatequina (-); 8 = - galato de 

epicatequina (-); 9 = (-) - galato de catequina; 10 = piceid; 11 = trans-

resveratrol; 12 ácido cafeico =; 13 = Ácido p-cumárico; 14 ácido ferúlico =; 

y 15 = la quercetina. 
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FIGURA N°4. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN PARA LA 

DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN EXTRACTOS 

DE PIEL DE MANÍ 

 
Fuente: (Maria Leonora dL. Francisco, 2009) 

En donde: 

A % de recuperación n=9 

B Coeficiente de variación n=8 

C Limite de detección LOD =3.3* (error típico de estimación)/pendiente 

D Limite de cuantificación LOQ = (10* error típico de estimación)/pendiente 

E r Coeficiente de correlación =√R2 

 

Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos en maní 

     El desarrollo del método de RP-HPLC se aplicó a la piel de cacahuete 

en bruto, extractos y los cromatogramas típicos que muestran compuestos 

detectados en 250, 280, 306, 320 y 370 nm se presentan en la Fig. N°5. 

Los tres tipos de maní variaron de manera diferente y de manera 

significativa en términos de composición sobre la base de los compuestos 

identificados. Yu et al. (2005) identificaron tres clases de compuestos 
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fenólicos en tegumento de maní: (1) ácidos fenólicos incluyendo el ácido 

clorogénico, ácido cafeico y el ácido ferúlico; (2) flavonoides incluyendo 

epigalocatequina, epicatequina, galato de catequina, galato de 

epicatequina; y (3) estilbenos (resveratrol). En su estudio de seguimiento, 

el ácido cafeico, clor- ácido ogenic, se identificaron ácido elágico, 

resveratrol y su glucósido pero no cuantificado debido a muy baja 

concentración y picos fueron suprimidos por las principales procianidinas. 

 

FIGURA N° 5. PERFIL DE HPLC DEL EXTRACTO DE PIEL DE MANÍ 

RUNNER EN DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA 

 
Fuente: (Maria Leonora dL. Francisco, 2009) 

 

La figura N°5 muestra los picos: 2= ácido protocatéquico; 3 

epigalocatequina; 4(+) – catequina; 6= (-) + epicatequina; 11= trans 

resveratrol; 13= acido p-cumárico y 15= quercetina. 
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Los ácidos fenólicos 

     Tres ácidos fenólicos a saber: ácido protocatéquico, ácido cafeico y 

ácido p-cumárico se identificaron y cuantificaron del maní extractos de piel 

(Tabla 3). Ácido protocatéquico fue significativamente mayor en Virginia 

(34.03 µg / g), seguido por el español (15,45 µg / g) y pieles Runner (7.62 

µg / g). Estudios anteriores mostraron que etílico protocatecuato, un éster 

etílico del ácido protocatéquico, fue identificado a través de fraccionamiento 

en la piel de maní español en extractos etanólicos (Huang et al., 2003; Yen, 

Chang, y Duh, 2005), pero ninguna cantidad fue proporcionada por los 

autores. Ácido protocatéquico se identificó y se cuantifica usando el método 

de HPLC desarrollado en este estudio sin más necesidad de 

fraccionamiento. El ácido cafeico fue detectado sólo en pieles españolas.  

 

Este compuesto fue detectado por Yu et al. (2005) en el tegumento de maní 

(cacahuete tipo no especifica), pero la cantidad no se informó, ácido p-

cumárico fue más alto de los corredores (23.34 µg / g), seguido por el 

español (12,31 µg / g) a continuación, Virginia (4,98 µg / g). Acido p-

cumárico no fue encontrado por Yu et al. (2006) en el tegumento de maní 

pero es predominantemente presente en granos de maní según lo 

informado por Duncan, Gorbet y Talcott (2006). Uno de los polifenoles 

antioxidantes más prevalentes aisladas a partir de los componentes 

solubles en agua de los cacahuetes obtenidos por Duncan et al. (2006) fue 

el ácido p-cumárico. Cambios insignificantes en la p-cumárico 
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concentración se observaron después de 8 semanas de almacenamiento a 

35 ° C, pero ninguna cantidad fue proporcionada en su informe. 

 

FIGURA N° 6. LOS VALORES MEDIOS PARA LOS COMPUESTOS 

FENÓLICOS CALCULADOS COMO ug/g PIEL SECA, MEDIDA POR 

RP-HPLC EN LOS EXTRACTOS DE ETANOL DE LA PIEL DEL MANÍ 

EN BRUTO 

 
Fuente: (Maria Leonora dL. Francisco, 2009) 

Los valores medios de cada compuesto en una fila seguidos por la misma 

letra no son significativamente diferentes (a = 0,05) como se determina por 

diferencia menos significativa de Fisher (LSD) significa prueba de 

separación. Las cantidades se calcularon como medio de cuatro análisis ± 

desviación estándar. nd = no detectado. 

 

Los flavonoides 

     Varios picos se observaron a 280 nm (Figura N°6), indicando la 

presencia de flavanoles, como se muestra por sus datos espectrales (datos 

no mostrados) tiene longitudes de onda máximas características entre 275 

y 280 nm. Treinta a cuarenta picos se detectaron a partir de las tres tipos 

de piel de maní  a 280 nm. Resultados similares fueron observados por Yu 

et al. (2006), donde dos picos de monómero y otros 39 picos de polímero 
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(dímeros, trímeros, tetrámeros) a 280 nm donde detectó por LC-MS. La 

pequeña joroba es todavía presente en 75-90 minutos de tiempo de 

ejecución para los tres los tipos de piel de maní. Sin embargo, los 

compuestos de interés no son encontrados dentro de esta región. 

 

     Virginia y tegumento de maní españoles tuvieron significativamente más 

epigalocatequina pieles de Runner (Figura N°6). En términos de flavanoles 

totales contenido (calculado como la suma de epigalocatequina, catequina 

y epicatequina), pieles españolas tenía 1.962 µg / g; Virginia tenía 1.956 µg 

/ g y sólo 574 µg / g para los corredores. Todos los valores fueron superiores 

a las encontrado por Yu et al. (2006) de 161 µg / g piel seca (no de tipo de 

maní especificado) para el total de monómeros de procianidinas.  

 

Las diferencias en maní tipo de piel, la extracción de muestras, preparación 

y método de análisis puede haber contribuido a la gran discrepancia en los 

valores. Lázaro et al. (1999) Las procianidinas también identificados 

(monómeros a octámeros) en piel de maní, pero éstas no se han 

cuantificado. El dímero procianidina B2 estuvo presente en niveles muy 

bajos en Runner y Virginia pieles en comparación con las pieles españolas. 

Como observó Yu et al. (2006), la piel de maní pelado directamente 

contenía principalmente procyanidin trímeros y tetrámeros. Formas 

superiores de procianidinas pueden estar presentes en tegumento de maní. 

Como se tostaban el tegumento de maní, una considerable cantidad de 

trímeros y tetrámeros se perdieron debido a la degradación (Yu et al., 
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2006). La quercetina flavonoles fue más alta en la piel de maní español. 

Otros flavonoles con picos que exhibe absorción característica espectros 

similares a los de la quercetina también se detectaron en peales de maní 

español pieles. La quercetina no fue encontrado por Yu et al. (2006) en la 

piel de maní extractos, mientras que los derivados de quercetina fueron 

identificados por Daigle, Conkerton, Hammons, y Rama (1975) sobre la 

testa del blanco seleccionado cacahuetes. 

 

Estilbenos 

     Resveratrol, pero no piceid se detectó en todos los tipos de piel de maní. 

Contenido de resveratrol fue más alta en las pieles españolas (15,04 µg / 

g) seguido por corredores y pieles Virginia (4,30 y 3,66 µg / g, 

respectivamente). La cantidad presente en los corredores fue menor en 

comparación con los reportados por Nepote et al. (2004), de 9 µg / g 

tegumento de maní (Florunners), obtenido de un proceso de escaldado y 

se extrajo con etanol. Los autores, sin embargo tenían para fraccionar el 

etanol extraer debido a la muy baja concentración de resveratrol. Sanders 

et al. (2000) también informó que cubiertas de las semillas de Runner y 

Virginia contenían 0.65 µg / g de cubierta de la semilla. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Balance de materia 

Base de cálculo: 100 g de cáscara de maní. 

Todas las cantidades utilizadas fueron transformadas a gramos. 

 

 
 

E = S 

Entradas = Salidas 

150 g Cas.  = 150 g Cas. 

 

 
 
 

E = S 

Entradas = Salidas + Acumulación  

E = S + A 

A = E – S 

A = 150 g Cas. – 145 g Cas. 

A = 5 g 

150 g = 145 g + 5 g 

150 g = 150 g  

 

 

 

 

E = S 

Entradas = Salidas + Acumulación  

E = S + A 

A = E – S 

A = 145 g Cas. – 110 g Cas. 

Recepción de la 
materia prima 

𝟏𝟓𝟎 𝒈 

Cáscara de maní 𝟏𝟓𝟎 𝐠 

Molienda 𝟏𝟓𝟎 𝐠 𝟏𝟒𝟓 𝐠 

Tamizado 
(Tamaño 1.00 mm) 

𝟏𝟒𝟓 𝐠 

𝟑𝟓 𝐠 

𝟏𝟏𝟎 𝐠 
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A = 35 g 

145 g = 110 g – 35 g 

145 g  = 145 g  

 

 

 

 

 

E = S 

Entradas = Salidas + Acumulación  

E = S + A 

S = E – A 

S = 110 g Cas. - 10 g Cas. 

S = 100 g 

110 g = 100 g + 10 g 

110 g  = 110 g  

 

 

 

E = S 

Entradas = Salidas 

100 g Cas. + 503,5 g Sol.  = 603,5 g Mez. 

  

 

 

E = S 

Entradas = Salidas 

603,5 g Mez.  = 603,5 g Mez. 

 

 

 

 

 

E = S 

Entrada – Consume = Sale + Forma 

E – C = S + F 

E = S + F + C 

Pesado 𝟏𝟏𝟎 𝐠 𝟏𝟎𝟎 𝐠 

𝟏𝟎 𝐠 

Mezcla 𝟔𝟎𝟑, 𝟓 𝐠 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐳𝐜𝐥𝐚 

Agitación 
(2 horas a 25°C)  

 

𝟔𝟎𝟑, 𝟓 𝐠 𝐝𝐞  

𝐦𝐞𝐳𝐜𝐥𝐚 𝟔𝟎𝟑, 𝟓 𝐠  

Filtración 

𝟔𝟎𝟑, 𝟓𝐠 𝐝𝐞 

 𝐦𝐞𝐳𝐜𝐥𝐚  
𝟒𝟎𝟎 𝐠 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 

Coloreada 

𝟗𝟐 𝐠 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐨 Cáscara seca 

111.5g pérdidas por evaporación 

𝟏𝟎𝟎 𝐠 𝐝𝐞 𝐜á𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 

503,5 g de solución  
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603,5 g Mez. = 400 g Sol. + 92 g Cas. + 111,5 g Per. 

603,5 g = 603,5 g 

 

 

 

E = S 

Entradas = Salidas 

873 g Mez.  = 873 g Mez. 

 

 

 

 

E = S 

Entrada – Consume = Sale + Forma 

E – C = S + F 

E = S + F + C 

823 g Mez. = 45 g Ext. + 568 g Ref. + 210 g Per. 

823 g = 823 g 

 

 

E = S 

E = S – C 

45 g Ext. = 8 g Pro. – 37 g Per.  

45 g = 45 g 

 

 

E = S 

Entradas = Salidas 

8 g Pro. = 8 g Pro. 

 

  

 

Precipitación 
(Durante 48 horas)  

 

𝟒𝟎𝟎 𝐠 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 

Coloreada 

473 g de Etanol 

𝟖𝟕𝟑 𝐠 𝐝𝐞 

 𝐦𝐞𝐳𝐜𝐥𝐚  

Filtración del 
precipitado 

 

𝟖𝟕𝟑 𝐠 𝐝𝐞  

𝐦𝐞𝐳𝐜𝐥𝐚  
𝟒𝟓 𝐠 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨 

𝟓𝟔𝟖 𝐠  Refinado 

210 g perdidas por evaporación 

Secado  
(16horas a 40 °C)  

 

 

𝟒𝟓 𝐠 𝐝𝐞 

𝐞𝐱𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨  
𝟖 𝐠  

Molienda 
𝟖 𝐠 𝐝𝐞  

𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨  
𝟖 𝐠  

Envasado de 

producto final 



55 
 

 

4.1.1 Datos obtenidos en el proceso de producción 

TABLA N° 7. PESOS DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad 
Unidad en 

gramos 

Pesado de la materia prima 100 g 

Pesado del NaOH 5 g 

Pesado del NaCl 15 g 

Agua destilada  483,5 g 

Mezcla para la extracción  603,5 g 

Residuo  92 g 

Solución coloreada 400 g 

Etanol  473 g 

Mezcla para la precipitación  873 g 

Extracto filtrado  45 g 

Producto 8 g 

    Fuente: Alvarez-Luzón 

 

4.2 Resultados experimentales 

4.2.1 Cálculos realizados en la práctica 

4.2.1.1 Cálculo del peso utilizado en gramos del Etanol 

𝐃𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 (
𝐠

𝐦𝐥
) =

𝐦𝐚𝐬𝐚 (𝐠)

𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 (𝐦𝐥)
  

masa = Densidad ∗ Volumen  

Densidad del etanol = 0,789
g

ml
 

masa =
0,789g

ml
∗ 600ml = 473,4 g 
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4.2.1.2 Cálculo del peso utilizado en gramos del agua destilada 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 (
𝒈

𝒎𝒍
) =

𝒎𝒂𝒔𝒂 (𝒈)

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝒍)
 

𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  

Densidad del Agua destilada = 0,997
g

ml
 

𝑚𝑎𝑠𝑎 = 0,997𝑔/𝑚𝑙 ∗ 485 𝑚𝑙 = 483,5𝑔 

 

4.2.1.3 Cálculo en la preparación de 100 ml de NaCl al 15% P/V 

% 𝑷/𝑽 =
𝐠 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐠 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑃/𝑉

100
=

gramos soluto

gramos solución
 

g soluto =
%𝑃/𝑉

100
∗ g solución 

g soluto =
15%

100
∗ 100 = 15 g 

 

4.2.1.4 Cálculo de la Molaridad  en 100 ml de NaCl al 15% 

𝐌𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐋𝐢𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
 

 Moles soluto =
gramos soluto

peso molecular
 

Peso Molecular del NaCl = 58,44 g 

Moles soluto = 15 g NaOH
1 mol 

58,44 g NaOH
= 0,2566 mol 

Molaridad =
0,2566mol

100ml
∗

1000ml

1Lt
= 2,566 molar 
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4.2.1.5 Cálculo de la concentración del NaOH en 500 ml de solución 

 
𝐠

𝐦𝐥
=

𝐠 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐦𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Concentración NaOH
g

ml
=

5g NaOH

500 ml Solución
= 0,01𝑔/𝑚𝑙 

 

4.2.1.6 Cálculo del porcentaje en peso del NaOH en la solución 

% 𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐬𝐨 =
𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
5𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

500 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 = 1% 𝑃/𝑉 

 

4.2.1.7 Cálculo de la relación entre sólido y solvente en % P/V 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨/𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐦𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
100𝑔 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎

500 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0,2 % 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑦 0,8 % 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

4.2.1.8 Calculo del rendimiento 

%𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨

𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%Rendimiento =
8 g

100 g
∗ 100 = 8 % 
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4.2.1.9 Cálculos experimentales obtenidos en el Colorímetro  

𝒀 =
100

2
= 50          𝑿 =

98

2
= 48          𝒁 =

118

2
= 59 

𝒚 = 20,6 ∗ 2 = 41,2          𝒙 = 24,7 ∗ 2 = 49,4          𝒛 = 𝟏6 ∗ 2 = 32 

 

∑ = 41,2 + 49,4 + 32 = 122,6 

𝒚 =
41,2

122,6
= 0,3360 

                                      Para observar el color. Ver Anexo D. 

𝒙 =
49,4

122,6
= 0,4029 

 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

4.3.1 Tablas de resultados obtenidos en la práctica 

4.3.1.1 Análisis granulométrico de la materia prima para optimizar el 

proceso 

TABLA N° 8. GRANULOMETRÍA DE LA MATERIA PRIMA 

# de malla 
Tamaño de 

partícula 
(mm) 

peso del 
retenido (g) 

% en peso 
retenido 

% Pasa 

6 3,0 1,15 0,79 99,20 

8 2,5 3,35 2,31 96,89 

12 2,0 5,00 3,44 93,44 

14 1,6 7,01 4,83 88,61 

16 1,25 11,27 7,77 80,84 

*         18 1,0 7,22 4,97 75,86 

Fondo  110 75,86  

Fuente: Alvarez-Luzón 
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4.3.1.2 Análisis granulométrico del producto para prueba de 

solubilidad 

TABLA N° 9. GRANULOMETRÍA DEL PRODUCTO 

# de malla 
Tamaño de 

partícula 
(um) 

peso del 
retenido (g) 

% en peso 
retenido 

% Pasa 

35 500 0,15 1,87 98,13 

40 425 0,30 3,75 94,38 

45 350 0,44 5,55 88,83 

50 300 0,68 8,5 80,33 

60 250 0,85 10,62 69,71 

*      70 200 0,30 3,75 65,62 

Fondo  5,25 65,62  

Fuente: Alvarez-Luzón 

 

Las tablas N° 8-9 nos muestran el número de malla, la abertura de los 

tamices representada con el tamaño de partícula de cada uno de ellos, 

también los porcentajes en peso del retenido y porcentaje que pasa en cada 

una de las secciones. 
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4.3.1.3 Prueba de la solubilidad del producto utilizando como solvente agua destilada 

TABLA N° 10. PRUEBA DE SOLUBILIDAD DEL PRODUCTO 

Nombre de  

la prueba 

# de 

pruebas 

Cantidad  

soluto 

(g) 

Tamaño 

partícula 

(um) 

Temp. 
solvente 

(°C) 

Volumen 

solvente 

(ml) 

Tiempo 

solubilidad 

(seg) 

Índice 

solubilidad 

% de 

solubilidad 

Solubilidad 

en caliente: 

Baño maría 

1 0,1 200 50 5 300 0.089/5,011 98,22 

2 0,2 200 60 10 600 0,182/10,018 98,18 

Solubilidad 

en caliente: 

mechero de 

bunsen 

1 0,1 200 100 5 600 0,084/5,016 98,32 

2 0,2 200 100 10 900 0,170/10,03 98,30 

Solubilidad 

en frío: 

Temperatura 

ambiente 

1 0,5 200 25 5 900 0,190/5,5 96,42 

2 1 200 25 10 1200 0,360/10,64 96,61 

Fuente: Alvarez-Luzón 

 

Los datos que se muestran en la tabla N° 10 nos indican que el colorante obtenido es soluble en agua y el porcentaje de 

solubilidad puede variar según el tipo de proceso que se haya aplicado. 
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4.3.1.4 Ensayos físico químico del colorante obtenido 

Se realizaron los respectivos ensayos físicos químicos del colorante de 

forma cualitativa para determinar las variables como la sensibilidad al pH, 

cambios de color o tonalidad por variaciones térmicas, etc.  Ver tablas N°11. 

 

TABLA N° 11. ENSAYO FÍSICO QUÍMICO UTILIZANDO AGUA COMO 
SOLVENTE 

Muestra pH Temp (°C) Coloración 

 

 

1 

 

 

2,4 

25 rojo claro 

40 rojo claro 

60 rojo claro 

70 rojo claro 

100 rojo claro 

 

 

2 

 

 

7,6 

25 rojo marrón 

40 rojo marrón 

60 rojo marrón 

70 rojo marrón 

100 rojo marrón 

 

 

3 

 

 

13,5 

25 rojo oscuro 

40 rojo oscuro 

60 rojo oscuro 

70 rojo oscuro 

100 rojo oscuro 

Fuente: Alvarez-Luzón  
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La tabla N° 11 nos da como resultado que el colorante es sensible al pH, 

es decir en solución acida la coloración se torna débil y clara, mientras que 

en solución  básica se torna una coloración más intensa y oscura. 

 

4.3.1.5 Caracterización de la materia prima  

Se realizó el análisis químico de la materia prima en el Instituto Nacional de 

Pesca, dándonos los siguientes resultados que se muestran a continuación. 

Ver tablas N° 12-13 y Anexos B-C.  

 

TABLA N° 12. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MATERIA PRIMA 

Parámetros Método referencia Resultado Unidad 

Humedad 
MLA_07 AOAC 930.15 Ed. 

19, 2012 
6,86 % 

Proteína MLA_10 INEN 465 1980-09 15,02 % 

Cenizas 
MLA_05 AOAC 942.05 Ed. 

19, 2012 
5,40 % 

Grasa 
MLA_08 AOAC 920.39 Ed. 

19, 2012 
32,93 % 

Fibra MLAQ_10 INEN 542 
23,46 

± 0,8496 
% 

Fuente: Alvarez-Luzón  
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TABLA N° 13. RESULTADOS DE AFLATOXINA 

Parámetros Método Unidad Resultado 
Rango 

permisible 

Aflatoxina 

total 

ELISA PMB-05 

Método de 

referencia: 

RIDAS CREEN 

R FAST 

Aflatoxin SC 

Ug/kg 

(ppb) 

Aflatoxina 

total 

< 4,0 
≤ 20 ppb 

(FDA 2004) 

Fuente: Alvarez-Luzón  

 

El análisis de aflatoxina nos da como resultado que se encuentra dentro de 

los parámetros permisibles establecidos por la FDA 2004. Ver Anexo C. 

 

4.3.1.6 Análisis químico del producto 

Se realizó el análisis químico del producto final en el Instituto Nacional de 

Pesca, basándonos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2085, lo 

cual nos indica que los resultados obtenidos están dentro de los parámetros 

establecidos por la norma. Ver tabla N° 14 y Anexo D. 

 

TABLA N° 14. ANÁLISIS QUÍMICO DEL PRODUCTO 

Parámetros Método de referencia Resultado Unidad 

Plomo PI_MP3 AOAC 999.10 Ed. 19, 

2012 

< 0,035 mg/kg 

Arsénico PI_MP5, 2013 <  0,20 mg/kg 

Fuente: Alvarez-Luzón  
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4.3.2 Gráficas obtenidas en la práctica 

4.3.2.1 Gráficas obtenidas mediante el análisis granulométrico 

GRÁFICA N° 1. TAMAÑO DE PARTÍCULA VS EL % QUE PASA DE LA 
MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Alvarez-Luzón  

 

GRÁFICA N° 2. TAMAÑO DE PARTÍCULA VS EL % QUE PASA DEL 

PRODUCTO 

 
Fuente: Alvarez-Luzón  
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Las gráficas N° 1-2 nos muestra el porcentaje que pasa en cada una de las 

mallas, tanto de la materia prima como del producto para realizar una mejor 

experimentación.  

 

4.3.2.2 Gráficas del colorante obtenidas mediante el 

espectrofotómetro 

GRÁFICA N° 3. LONGITUD DE ONDA VS ABSORBANCIA 1 

 
Fuente: Alvarez-Luzón  

 

En la gráfica N° 3 se determinó la longitud de onda de máxima absorción, 

la cual  se encuentra comprendida entre 260 nm y 400nm, además el 

colorante presenta una buena absorbancia.  
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GRÁFICA N° 4. LONGITUD DE ONDA VS ABSORBANCIA 2 

 
Fuente: Alvarez-Luzón  

 

La misma muestra analizada la colocamos en un recipiente de vidrio y luego 

de 30 días  la procedimos a medir nuevamente con el espectrofotómetro 

para determinar si el colorante es o no sensible a la luz. 

 

En la gráfica N° 4 se puede observar que la absorbancia ha bajado y por 

ende el colorante tiende a ser sensible a la luz. 

 

4.3.3 Análisis de espectrofotométrico de Flavonoides  

La espectrofotometría es útil para identificar y analizar la concentración de 

flavonoides en una sustancia. Todos los flavonoides poseen las 

características de ser poli fenólicos y solubles en agua. En la siguiente tabla 

se presentan los máximos característicos de los distintos grupos de 

flavonoides. Ver tabla N° 15. 
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TABLA N° 15. MÁXIMOS CARACTERÍSTICOS DE LOS DISTINTOS 

GRUPOS DE FLAVONOIDES 

Banda II (nm) Banda I (nm) Tipo de flavonoide 

250-280 310-350 Flavonas 

250-280 330-360 Flavonoles (3-OH sustituido) 

250-280 350-385 Flavonoles (3-OH libre) 

245-275 310-330 h 
Isoflavonas (5-deoxi-6,7-

dioxi) 

275-295 300-330 h 
Isoflavonas 

(dihidroflavonoles) 

230-270 (Baja 

intensidad) 
340-390 Chalconas 

230-270 (Baja 

intensidad) 
380-430 Auronas 

270-280 465-560 Antocianidinas-antocianinas 

Fuente: (Corina Interiano, 2008) 

 

4.3.4 Resultados de los estudios realizados por el (INTA) 

TABLA N° 16. CONTENIDO SE FENOLES TOTALES Y FLAVONOIDES 
TOTALES 

 
Fracción 

Fenoles totales 

(mg fenol/gr 

muestra) 

Flavonoides totales 

(mg flav/gr muestra) 

Media Media 

B-AcEt 701,24 B 13,25 B 

Amarillo 171,52 C 36,58 A 

Violeta 863,72 A 10,90 C 

Marrón 763,73 B 12,57 B 

Fuente: (Valeria Nepote M. L., 2014) 
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4.4 Comparación de los resultados obtenidos 

4.4.1 Resultados obtenidos del producto 

Los resultados que obtuvimos en el producto nos da la conformidad que 

cumple con la normativa vigente para el uso de colorantes en alimentos 

según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  2085. Ver tabla N° 17 y 

Anexo D. 

 

TABLA N° 17. RESULTADOS DEL PRODUCTO 

Parámetros Resultado Unidad 

Plomo < 0,035 mg/kg 

Arsénico <  0,20 mg/kg 

               Fuente: Alvarez-Luzón  

 

4.4.2 Límite  máximo de contaminantes en aditivos para alimento 

Según la Norma Técnica Colombiana NTE INEN 2085 los aditivos 

destinados para el uso en alimento deberá cumplir los requisitos indicados 

en la siguiente tabla. Ver tabla N° 18 y Anexo F. 

 

TABLA N° 18. LÍMITE MÁXIMO DE CONTAMINANTES EN ADITIVOS 

Parámetros Máximo permisible Contenido máximo en 

mg/kg 

Plomo 2,0 mg/kg 

Arsénico 1,0 mg/kg 

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2085, 2005) 
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 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los análisis químicos realizados a la materia prima por 

el Instituto Nacional de Pesca, podemos concluir, que los parámetros 

tales como la humedad (6,86), proteína (15,02), grasas (32,93), 

fibras (23,46 ± 0,8496) y  cenizas (5,40) se encuentran presentes en 

el tegumento de maní, además el contenido de aflatoxina es (<4 ppb) 

se encuentra dentro de los límites permisibles según la FDA 2004 

para aditivos en alimentos. 

 

 Para llevar a cabo la experimentación fue necesario reducir el 

tamaño de partícula a 1 mm en la materia prima para lograr en la 

mezcla y agitación una mayor extracción del colorante presente en 

el tegumento de maní. 

 

 Después de varias pruebas que se realizaron en la parte 

experimental se obtuvieron los valores  óptimos de las variables de 

operación para la obtención del colorante natural en polvo: 

Mezclado      Precipitado         Secado          Molienda  
T=25°C            t=48h               T=40°C            200𝜇𝑚 

t= 2h                                         t=16h 
pH= 13,3 

 

 Se realizó las pruebas de metales pesados en el producto, dándonos 

los siguientes resultados: Plomo < 0,035 mg/Kg y Arsénico < 0,20 

mg/Kg los mismos que de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 

NTC 409 están dentro de los estándares establecidos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Contando con los equipos adecuados es necesario realizar análisis 

al colorante obtenido para su aplicación en la industria alimenticia, 

farmacéutica y cosmética, debido a que en estas se deben cumplir 

con las exigencias requeridas por los respectivos organismos de 

control. 

 

 Para garantizar la eficiencia y aprovechamiento del producto se 

considera necesario realizar estudios minuciosos para determinar el 

tiempo de vida útil.  

 

 Después de lograr los objetivos propuestos de forma favorable, en 

nuestra investigación de acuerdo a los estudios realizados, como 

iniciativa se podrá implementar una planta piloto en nuestro país.  
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ANEXO A 

Imágenes de la práctica realizada 

 

IMG N°1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
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IMG N°7 AGITACIÓN Y MEZCLA 
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IMG N°10. TORTA DE FILTRACIÓN 
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ANEXO B 

Análisis físico químico de la cascara interna del maní 

       

 



 

 

ANEXO C 

Análisis de aflatoxina en la materia prima 

 

 



 

 

ANEXO D 

Análisis de metales pesados en el producto 

 

 



 

 

ANEXO E 

Gráfica representativa del modelo Cromático CIELAB 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO F 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2085 - (Límite máximo de 

contaminantes para aditivos en alimento 

 

 



 

 

ANEXO G 

Norma Técnica NTE INEN 0154 - (Tamices de ensayo y dimensiones 

nominales de las aberturas) 

 

 

 



 

 

ANEXO H 

Investigación realizada por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, sobre la composición química y actividad antioxidante 
de fracciones purificadas de extractos fenólicos en el tegumento de 
maní 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

Investigación realizada por el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial sobre los posibles usos y aplicaciones que se le puede dar 

al tegumento de maní  

 

 



 

 

ANEXO J 

Certificado de haber realizado la práctica en el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil 

 

 


