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Pinta con BEN  

Resumen 

 

Vivimos en un mundo colorido. Miremos a donde miremos hay colores, ya sean 

producidos por la naturaleza o sintetizados por el hombre.  

En la naturaleza, el color es debido a sustancias conocidas como pigmentos, que 

están presentes en vegetales, flores y frutos. Estos pigmentos pueden clasificarse 

en carotenoides, clorofilas, antocianinas, antoxantinas y betalaínas. 

El objetivo principal de este trabajo es extraer y caracterizar los pigmentos de tres 

fuentes naturales: betabel, espinaca y nuez (BEN, por sus iniciales), para producir 

tintas, es decir, mezclas homogéneas de pigmentos en disolventes, y poderlas 

aplicar para analizar su calidad.  

Consideramos que la importancia de este trabajo experimental radica en generar 

alternativas más amigables con el ambiente y con la salud humana.  

 

Introducción 

Marco teórico 

Cuando vamos al mercado y pasamos por los puestos de frutas y verduras, es 

imposible pasar desapercibido ante la vasta gama de colores que la naturaleza 

nos ofrece.  

Por ejemplo los rojos en los jitomates, las sandías, las 

fresas; los amarillos en los plátanos, las manzanas, 

las naranjas; los azules y morados en las uvas, las 

moras y las berenjenas; los verdes en los limones, las 

hojas de verdolagas, espinacas, chícharos, etcétera, 

tal pareciera que la naturaleza fuera un artista con un 

godete de múltiples colores.  
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El color en la naturaleza 

Los diferentes colores de los productos naturales han sido clasificados en las 

siguientes categorías: 

I. Carotenoides.  

Son los pigmentos1 responsables de los colores rojos, amarillos y naranjas, por 

ejemplo, en los pimientos rojos, en las zanahorias y en el jitomate. Generalmente 

son insolubles en agua, pero se disuelven fácilmente en grasas y alcoholes.  

Aunque los carotenoides están presentes en casi todos los vegetales y en las 

hojas verdes de los árboles, permanecen ocultos por la clorofila. Solamente en 

otoño, cuando disminuye la clorofila, aparecen los carotenos. 

II. Clorofilas 

Son los pigmentos más abundantes en la naturaleza, ya que casi todos los 

vegetales verdes las contienen. Estos compuestos son insolubles en agua, pero sí 

lo son en disolventes como la acetona o el éter.  

III. Antocianinas 

Son los compuestos responsables de producir colores azules y morados. Son 

hidrosolubles. En particular, las antocianinas cambian notablemente de color 

cuando varía el pH. 

IV. Antoxantinas 

Dan lugar al color cremoso de cebollas, espárragos, arroz, etcétera, que al pH 

alcalino se vuelve amarillento. 

V. Betalaínas 

Estos pigmentos son hidrosolubles, su núcleo fundamental es el ácido betalámico, 

su máxima estabilidad está en un pH entre 5 y 6.  

                                                           
1
 Los pigmentos son aquellas sustancias químicas responsables del color visible en un vegetal, flor o fruto. 
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Sus colores van del anaranjado amarillento al rojo violáceo. Además de ser 

relativamente oxidables, dando compuestos de color marrón. 

El betabel y sus colores 

El betabel es un vegetal (también conocido 

como remolacha) que pertenece a la familia 

Chenopodiaceae, y cuyo nombre científico es 

Beta vulgaris.  

Se caracteriza por tener una raíz carnosa, 

con flores pequeñas y hojas ovaladas; lo que 

principalmente se consume en México de 

esta planta son las hojas y el tubérculo. La 

planta se cultiva en la mayor parte del mundo 

y es originaria de Asia. 

Este vegetal debe ser cultivado en climas templados y frescos, aunque resiste las 

sequías, pero no tanto las heladas. Además de ser muy sensible a la acidez del 

suelo, pero es relativamente tolerante al salitre. El mejor desarrollo de esta planta 

se da en un rango de pH de 6 y 7. 

Los pigmentos presentes en el betabel son betalaínas, y pueden ser divididas en 

dos clases: el rojo (betacianinas) y el amarillo (betaxantinas).  

Desde el punto de vista químico, la estructura básica de las betalaínas se muestra 

en la siguiente imagen, teniendo como diferencias principales los radicales (R) 

para representar una betacianina o una betaxantina.  

Imagen 1. Estructura general de las betalaínas 
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Las betalaínas son solubles en agua, estables en un rango de pH de entre 3 y 7 y 

tienden a ser afectadas por la temperatura, la presencia de aire, en metales y en 

las radiaciones UV.  

La espinaca y sus colores 

La espinaca es un vegetal que puede llegar a crecer 

hasta un metro de largo, sus tallos tienen forma de 

canales y sus hojas son como puntas de lanza.  

El nombre científico de la planta es Spinacia oleracea 

y no hay un registro preciso que dé cuenta sobre su 

origen.  

En las hojas de la espinaca se detectaron carotenoides y betaxantinas, pero son 

ligar a duda el pigmento encontrado en mayor proporción y que le da su coloración 

verde es la clorofila. 

La estructura de la clorofila está formada por complejos derivados de porfirina, 

teniendo como átomo central al Mg (magnesio), formado por cuatro anillos de 

pirrol teniendo una enumeración de 1 a 4 y de “a”  a  “b” (ver imagen 2).  

Imagen 2. La estructura de la clorofila 

 

La luz y el calor son factores importantes para la conservación de la espinaca y de 

su coloración verde.   
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La nuez y sus colores 

La nuez proviene del árbol de nogal 

(Juglans regia) que llega a medir de entre 

ocho a quince metros de altura. Sus 

frutos se encuentran en pares y las 

nueces tienen forma de bellota ovoide. 

Su coloración marrón se debe a la 

presencia de naftoquinonas y 

antraquinonas, colorantes comunes en 

cortezas de los árboles. 

En la cáscara de la nuez se encuentra la juglona, una naftoquinona y la lawsona 

de estructura similar, se encuentra en el alheño y se usa para teñir el pelo de rojo. 

A continuación se muestran las estructuras de la juglona y la lawsona. 

Imagen 3. La estructura de la juglona y la lawsona

 

Los pigmentos naturales quinónicos son metabolitos elabodos por las plantas 

superiores, los líquenes, los hongos, los artrópodos y algunos insectos tintóreos, 

su caracteristica de los pigmentos quinónicos es su color, éste va del amarillo, 

pasando por el anaranjado y el rojo, al negro. Las naftoquinonas como la 

plumbagina, la juglona, las lapachonas se encuentran distribuidas en las plantas 

superiores. 
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Las tintas 

Desde el punto de vista químico, las tintas son mezclas homogéneas cuya 

compoisicón y variedad dependerá de las necesidades para las que fue 

desarrollada. Así, por ejemplo, hay tintas para impresoras, para tatuajes, para 

pintar obras de arte, etcétera. 

De manera general, la composición de las tintas es la siguiente: 

 Sustancias que otorgan color, por ejemplo los pigmentos a los que nos 

referiemos en los apartados anteriores. 

 Vehículos, que son el medio en el cual se encuentran disueltos los 

pigmentos, y sirven para darles consistencia, al mismo tiempo que funcionan 

para acelerar o retrasar el tiempo de secado. Dentro de los principales 

vehículos en las tintas están el agua, los aceites (como de linaza o de ricino) 

disolventes orgánicos (etanol o acetona) y derivados del petróleo. 

   

Objetivos de la investigación 

Este trabajo de investigación tiene como objetivos: 

- Caracterizar las tintas en plumones comerciales. 

- Extraer los colorantes del betabel, la espinaca y la nuez (BEN) y 

caracterizarlos. 

- Realizar mezclas para generar tintas. 

- Analizar y probar las tintas obtenidas. 
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Problema 

Muchas de las tintas que se emplean normalmente están elaboradas de 

compuestos químicos altamente dañinos para la salud humana y para el ambiente 

(por ejemplo los derivados del petróleo, que sirven como vehículo, o los mismos 

pigmentos, como el rojo número 40), ya que muchos de ellos se pueden llegar a 

absorber por vía cutánea y al exponerse al suelo pueden lixiviarse a las aguas 

subterráneas y contaminar los mantos freáticos.   

Por ello, es necesario tener opciones que sean más amigables con el ambiente y 

con nosotros mismos, y una de esas opciones la encontramos en la naturaleza, en 

los pigmentos naturales, que al ser disueltos en un vehículo en proporciones 

menores, se generarán tintas con menor impacto ambiental.  

 

Hipótesis 

Con la extracción de los colorantes del betabel, la espinaca y la nuez, se pueden 

crear tintas al disolverse en vehículos adecuados, sin necesidad de un colorante 

artificial, ya que estos productos naturales contienen pigmentos. 

 

Desarrollo experimental 

 

Caracterización de tintas en plumones comerciales 

 

Para caracterizar las tintas empleamos el método de separación de mezclas de 

cromatografía en papel. Este tipo de técnica es un proceso sencillo, empleado en 

los laboratorios, para realizar análisis cualitativos.  

La fase estacionaria estuvo constituida por tiras de papel filtro, mientras que las 

muestras, es decir, las tintas de colores negro, rojo y verde de plumones marca 

Magistral, las colocamos en un extremo de estas, en forma de mancha.  
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Empleamos cuatro disolventes como fase móvil: agua, etanol, acetona y éter 

etílico, cada uno de ellos con diferente polaridad.  

Sumergimos la fase estacionaria en los disolventes para que estos ascendieran 

por capilaridad.  

Los resultados nos permitirán decidir el tipo de disolvente que emplearemos para 

la elaboración de tintas. 

 

Extracción de los colorantes 

 

La extracción es el proceso de separación de los principios solubles de las 

materias primas de origen natural (en nuestro caso, el betabel, la espinaca y la 

nuez) pudiendo emplear disolventes. En los siguientes párrafos se explica el 

procedimiento seguido, luego de seleccionar, lavar y acondicionar las materias 

primas. 

Para el betabel: Se extrajeron los colorantes por dos métodos. En el primero de 

ellos se dejó el betabel, cortado en pequeñas partes, en contacto con agua por 48 

horas a temperatura ambiente. En el segundo de ellos, se extrajo el jugo del 

betabel directamente con un extractor comercial para jugos. 

Para la espinaca: Se extrajo el jugo de un manojo de espinacas, empleando un 

extractor comercial para jugos. 

Para la nuez: Trituramos las cáscaras de nuez y eliminamos su interior carnoso. 

Las cáscaras las dejamos remojando por 3 días, luego de ese tiempo las hervimos 

para extraer la mayor cantidad de pigmentos.  

Es importante mencionar que a los extractos, debido a que son productos 

naturales, fue necesario adicionarles 1 mL de etanol por cada 100 mL de volumen 

obtenido, esto para evitar la contaminación y descomposición por 

microorganismos.  
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Caracterización de los colorantes naturales 

 

Una vez que extrajimos los colorantes de las materias primas, procedimos a 

caracterizarlos empleando el método de cromatografía en papel.  

Seguimos un procedimiento similar a la caracterización de tintas en plumones. La 

fase estacionaria fueron tiras de papel, y en lugar de emplear la tinta de los 

plumones, usamos gotas de los extractos de colorantes como muestras a separar.  

 

Preparación de mezclas y tiempo de secado 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en las cromatografías, decidimos 

hacer mezclas con diferentes disolventes y en diferentes concentraciones junto 

con los extractos, esto con la finalidad de obtener una mezcla con menor tiempo 

de secado y mayor cantidad y calidad de pigmento. 

Se hicieron trazos en hojas blancas, con pinceles impregnados en las mezclas, y 

se tomó el tiempo de secado, así como la coloración obtenida.   

 

Pruebas finales 

 

Después de analizar los resultados en las mezclas obtenidas, se prepararon 

cuatro mezclas, las cuales se probaron en diferentes formas: en dibujos en hojas 

de papel y al ser rellenados plumones comerciales vacíos, para pintar en 

pizarrones blancos.  
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Resultados 

Cromatografías en papel de las tintas en los plumones comerciales 

Imagen 1. Tinta negra del plumón marca Magistral  

 

 

Imagen 2. Tinta verde del plumón marca Magistral 

 

 

Imagen 3. Tinta roja del plumón marca Magistral 
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Cromatografías en papel de los colorantes naturales 

Imagen 4. 

Extracto del jugo de betabel 

Imagen 5. 

Extracto acuoso de betabel 

  

 

Imagen 6.Extracto de jugo de espinaca 

 

 

Imagen 7. Extracto acuoso de nuez 
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Las tintas finales 

(De izquierda a derecha, betabel (I), nuez, betabel (II), y espinaca) 

 

La aplicación de las tintas 
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Análisis e interpretación de resultados 

Como se llega a apreciar en las imágenes correspondientes a las cromatografías 

en papel de las tintas de los plumones comerciales, negra, roja y verde, están 

formados por una mezcla homogénea, cuyos componentes coloridos no es posible 

separar con la cromatografía en papel, debido a que se observa un mismo tono de 

color en el papel filtro. Para las tres tintas, el mejor disolvente que logró que la 

mancha de tinta migrara fue la acetona.  

De las cromatografías en papel de los extractos naturales, los siguientes párrafos 

describen lo sucedido en cada caso. 

Para el caso de los extractos de betabel, el único disolvente que no logró separar 

los componentes fue el éter. Asimismo, es posible identificar que el extracto de 

betabel está formado por dos colores: un rojizo - morado y un amarillo.  

En los extractos de espinaca, de nueva cuenta, el único disolvente que no logró 

separar sus componentes fue el éter. Con los demás disolventes logramos 

observar que el colorante de la espinaca está formado por dos colores principales: 

un verde brillante y un amarillo opaco.  

Los extractos acuosos de nuez tuvieron un comportamiento singular ante las 

cromatografías, ya que en ningún disolvente se logró que la mancha original se 

desplazara, esto nos habla de la naturaleza de sus componentes. 

Después de discutir en equipo los resultados, se realizaron mezclas de disolventes 

junto con los colorantes, con la intención de obtener una mezcla con el menor 

tiempo de secado. Los resultados se muestran en la tabla 1. 

Como se llega a observar, para el caso del extracto de betabel acuoso (betabel I), 

el mejor tiempo de secado fue para la mezcla 50% etanol y 50% de colorante, sin 

embargo, no fue elegida debido a que la calidad del trazado no era la adecuada, al 

no retener una cantidad considerable de color. Para el extracto del jugo de betabel 

(betabel II), el menor tiempo de secado fue para la mezcla de 25% etanol, 25% 

acetona y 50% de colorante, siendo esta la formulación final, debido a la calidad 

del trazo de la tinta y dejando una coloración rojiza.  
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Tabla 1. Mezclas y sus tiempos de secado 

(Los tiempos están reportados en minutos.segundos.centésimas) 

Mezcla Betabel I Betabel II Espinaca Nuez 

Extracto  

sin disolvente 

1.21.17 1.22.92 0.50.20 0.38.22 

50% Etanol 

50% Extracto 

0.47.61 1.34.67 1.21.37 0.51.30 

50% Acetona 

50% Extracto 

1.12.75 1.77.98 0.32.0 1.39.8 

25 % Etanol 

25 % Acetona 

50% Extracto 

 

1.32.22 

 

0.27.23 

 

0.39.78 

 

0.44.29 

Betabel I: Extracto acuoso. Betabel II: Jugo de betabel 

La mezcla formada por 50% de acetona y 50% de extracto fue la que tuvo el 

menor tiempo de secado para la espinaca. Para la formulación final se eligió esta 

mezcla debido a la calidad del color verde en los trazos.  

Con la nuez tuvimos la dificultad de que en ninguna de las mezclas, e inclusive en 

el extracto solo, el trazo del color café era lo suficientemente definido. Así que 

tuvimos que evaporar el exceso de agua para concentrarlo, pero de nueva cuenta 

los resultados obtenidos no fueron significativos, obteniendo una coloración café 

sumamente tenue. 

Tras probar las tintas en papel, el siguiente paso fue rellenar plumones vacíos con 

las tintas obtenidas, con la finalidad de comparar su utilidad, teniendo como 

mejores resultados las tintas de betabel (I) y la de espinaca.   
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Conclusiones 

Con base en lo expuesto en este trabajo de investigación, es posible mencionar 

que nuestros objetivos fueron cubiertos en su totalidad, ya que caracterizamos las 

tintas negra, verde y roja, de los plumones comerciales; pudimos extraer los 

colorantes del betabel, la espinaca y la nuez y los caracterizamos empleando la 

técnica de cromatografía en papel; realizamos mezclas de los colorantes con 

algunos disolventes para generar tintas, mismas que fueron probadas para lograr 

aquella con menor tiempo de secado y mayor calidad en el color.  

Lo anterior confirma nuestra hipótesis, al obtener tintas sin la necesidad de 

colorantes artificiales.  

Asimismo, se puede concluir que de los tres tipos de colorantes que se extrajeron, 

la betalaína del betabel obtenida por extracto acuoso y la clorofila de la espinaca 

funcionaron mejor, ya que la nogalina de la nuez no dio el color que debió haber 

dado o que se esperaba que diera por que el café que produjo fue muy tenue y no 

funcionó para la tinta. Además, gracias a la betalaína y en general a todas las 

betalaínas que se encuentran en el betabel, no solo se encontró y utilizó el color 

violeta, sino que también, a partir de la oxidación del extracto del betabel se 

encontró una tinta café. Estos colorantes naturales funcionan mejor como tintas 

líquidas que como tintas para plumones de pizarrón. 

Quizás en futuras investigaciones, y con ayuda de la tecnología adecuada, se 

puedan separar y purificar los pigmentos de las materias primas que empleamos, 

para generar productos útiles, como tintas para plumones que puedan ser 

recargables y no desechables, o tintas para cabello, a base de extractos de 

betabel, o hasta tintas para impresoras a base de la cáscara de nuez.  
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