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Resumen  

Para la obtención del biodiesel, se emplearon residuos de café agotado, los cuales son considerados como 
desechos y arrojados directamente a la basura. Para la extracción del aceite se realizaron pruebas preliminares, 
evaluado la eficiencia de tres solventes (Hexano, éter etílico y éter de petróleo). Una vez determinado el mejor 
solvente, se aplicó un CDC equirradial, para la extracción del aceite obteniéndose que las condiciones óptimas 
son: tiempo de 2.5 h y RLS 1:8. Una vez caracterizado el aceite, se encontraron AGL > 1%, lo cual indica que la 
obtención del biodiesel requiere de una etapa de esterificación ácida y otra de transesterificación alcalina. De 
acuerdo a la caracterización realziada del biodisel, se determinó que se encuentra dentro de los límites 
permisibles por la norma EN 14214 , obteniéndose una eficiencia del 11.76 % en la otención del aceite y un 
rendimiento del 71.25 en la obtención del biodiesel. 
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Abstract  

For obtaining biodiesel, exhausted waste coffee, which are considered as waste and dumped directly into the trash 
were used. For oil extraction were performed preliminary tests, we evaluated the efficiency of three solvents 
(hexane, ethyl ether and petroleum ether). Once you determine the best solvent, a CDC equirradial applied to oil 
extraction obtaining the optimal conditions are: time of 2.5 h RLS 1: 8. Characterized once the oil, they found AGL> 
1%, indicating that obtaining biodiesel requires acid esterification step and other alkaline transesterification. 
According to the biodiesel realziada characterization, it was determined that is within allowable limits by the EN 
14214, obtaining an efficiency of 11.76% otención oil in a yield of 71.25 in obtaining biodiesel. 

Introducción  

 
El biodiesel es un biocombustible formado a partir de aceites o grasas vegetales y alcoholes en presencia de 
catalizadores, produciéndose un compuesto que se puede utilizar directamente en un motor, obteniéndose la 
glicerina o glicerol como subproducto, esto mediante la extracción para la obtención del aceite a partir de los 
residuos del café, por medio de una transesterificación de los ácidos grasos para la producción del biodiesel 
[Agarwad, 2007] Este biocombustible posee diversos beneficios con respecto a los combustibles derivados del 
petróleo, ya que durante la combustión del biodiesel el CO2 es reabsorbido por los vegetales, por lo cual es 
considerado un combustible renovable. Además, cabe mencionar que el biodiesel puro es biodegradable, no 
tóxico y no libera sustancias que incrementen la contaminación ambiental. 
 

El biodiesel se puede obtener a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, el 
aprovechamiento de residuos para generarlo, es una excelente alternativa, debido a que muchos de estos son 
desperdicios son eliminados en rellenos sanitarios, incluso son arrojados directamente al drenaje, lo que ocasiona 
grandes problemas ambientales como aparición de roedores, olores fétidos, así como el aumento de la demanda 
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bioquímica de oxigeno (DBO) de las aguas. Todos estos residuos pueden aprovecharse, y una manera de ello, 
es en la generación de biodiesel. 

Uno de los desperdicios domésticos más notables es el café agotado, donde se centra nuestra alternativa de 
solución a dos problemas ambientales. Para la mayoría de las personas el café agotado es considerado un 
residuo, sin embargo, este aún posee propiedades y grasas que abren una oportunidad de investigación. 
 
Aparentemente una vez que el café ha sido utilizado para su uso en diversas bebidas y otros derivados, se cree 
que ya ha perdido todas sus propiedades, sin embargo, el agua con el que es utilizado no lo agota en su totalidad, 
pues muchos de sus componentes no son arrastrados y aún conserva ciertas características. Al someter estos 
residuos a una determinación de grasas y aceites, se ha encontrado que aún conserva un porcentaje significativo 
de grasas de 17.85% por lo que al realizar extracciones se obtuvieron unas cantidades de aceite de 353 mL, 
[Ballesteros y col., 2008] 
 
En este trabajo se utilizaron los residuos del café agotado, los cuales son considerados como desechos y 
arrojados directamente a la basura, teniendo en cuenta que en nuestro país existe un alto consumo de café, de 
acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café, el consumo per cápita en la 
República Mexicana es de alrededor 1.2 Kg anuales [NOTIMEX, 2013], la región de Córdoba, Veracruz es 
considerada como una ciudad cafetalera así como sus alrededores, donde el consumo de café es alto, además 
de contar con restaurantes y cafeterías tanto nativas del país como extrajeras que han situado sus franquicias en 
estos lugares y que algunas de ellas como lo es Starbucks, no han encontrado aún como beneficiarse a través 
de sus residuos, teniendo en cuenta todo esto, se procedió a realizar un estudio de sus características que  
permitan dar un nuevo uso a este tipo de residuos. 
 

Metodología 

Materiales 
 
Los residuos de café agotado se obtuvieron de la empresa Starbucks, ya que para ellos es un desecho que 
regalan al público para utilizarlo como abono. Se empleó Hexano como solvente 
 
Acondicionamiento y caracterización de la materia prima 
 
Mediante radiación solar, redujo la humedad de la muestra por debajo del 10%. Posteriormente se realizó la 
caracterización de los residuos de café bajo las normas respectivas: Nitrogreno total (AOCS Ba  4b-87), Extracto 
etéreo (AOCS Ba  3-38), Cenizas (AOCS Ba  5a-49), Fibra cruda (AOCS Ba  6-84) y Humedad (AOCS Ba  3-84) 
 
Extracción de aceite 
 
A fin de determinar el tipo de solvente más adecuado (Hexano, éter etílico y éter de petróleo), se consideró un 
tiempo de 2 h y una relación soluto – solvente de 1:10. Una vez determinado el mejor solvente, se realizó un 
Diseño Central Compuesto Equiradial (CDC), considerando como variables independientes la relación soluto 
solvente (1:6, 1:8, 1:10) y tiempo (2, 2.5, 4 h) teniendo como variable de respuesta la cantidad de aceite obtenido   
 
Caracterización del aceite 
 
Una vez que se obtuvo el aceite, se procede a caracterizarlo, a fin de determinar la viabilidad del proyecto.se 
realizaron las siguientes determinaciones: humedad (AOCS Ab-2-49), viscosidad (AOCS Tq 1a-64), densidad 
(AOCS To 1a-64), índice de Yodo (AOCS Cd 1b-87), índice de saponificación (AOCS Cd 3-25) y perfil de ácidos 
grasos (AOCS Ce 1-62). 
  
Obtención de biodiesel  
 
En base al contenido de los ácidos grasos libres (AGL) presentes en el aceite, se determinará la reacción de 
Transesterificación. Si los AGL < al 1 %, se procederá a realizar una Transesterificación alcalina, por el contrario, 
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si los AGL > a 1 % la conversión se efectuará en dos etapas: a) esterificación ácida utilizando 75% v/v metanol-
aceite, 1 % v/v H2SO4, 1 h  de tiempo de reacción y una temperatura de 63 ± 2 oC y b) Transesterificación alcalina 
utilizando 3% v/v metanol-aceite, 5 % w/v KOH, 20 min de tiempo de reacción y una temperatura de 58 ± 2 oC. 
Para este caso fue necesario realizar la esterificación y posteriormente la transesterificación. 
 
Caracterización del biodiesel  
 
Finalmente para conocer si es factible el biodiesel obtenido, se requiere la caracterización del mismo, para lo cual 
se realizaron las siguientes pruebas: Viscosidad, Densidad, Punto de Inflamación, Índice de Cetano y Contenido 
de Carbono, bajo la norma ASTMD975 FAME. Posteriormente se realizó un lavado del biodiesel, con la finalidad 
de eliminar todo tipo de impurezas y de solvente restante por el método de niebla. 

Resultados y discusión 

Caracterización del residuo del café 

El residuo de café después de 25 días de secado solar, alcanzó una humedad del 7%, dicha muestra se almacenó 
en un lugar seco y freso.  La determinación de cenizas arrojó un contenido de 5.47% lo cual indica una cantidad 
aceptable de materia inorgánica (metales y minerales), ya que una cantidad arriba del 10% podría afectar en la 
siguientes pruebas ocasionando con ello dificultades en la extracción y conversión del aceite. La determinación d 
Nitrógeno total fue del 15.15%, indicando la presencia de proteína en la muestra. A través de la prueba de extracto 
etéreo se determinó que el residuo contiene un 17.85% de grasas, lo que demuestra la viabilidad del proceso. 
Finalmente se obtuvo un 12.825% de fibra cruda, lo que probablemente permitiría una vez extraído el aceite, 
utilizar la semilla seca agotada como fertilizante, base de alimentación de ganado vacuno o en la obtención de 
celulosa y papel. 

Extracción de aceite 

En la Tabla 1, se puede observar, que el solvente extrajo una mayor cantidad de aceite fue el Hexano con 3.8490 
g, mientras que el Éter etílico y el Éter de petróleo quedaron por debajo de la cantidad obtenida, de tal manera 
que el Hexano fue el solvente elegido para la realizar la extracción de aceite de los residuos de café. 
 

Tabla 1. Prueba de tipo de solvente adecuado 

 
Solvente 

Tiempo 
(h) 

Relación 
Soluto-solvente 

Cantidad de aceite obtenido 
(g) 

Hexano 2 1:10 3.8490 

Éter etílico 2 1:10 3.4106 

Éter de petróleo 2 1:10 3.5488 

 
Una vez seleccionado el hexano como el mejor solvente, se aplicó el Diseño Experimental CDC equiradial 
propuestos a fin de obtener la condiciones óptimas En la Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos, 
observando que el experimento 1 considerando un tiempo de 2.5 h y una RLS de 1.8 produjo la mayor cantidad 
de aceite, correspondientes a los puntos centrales, los cuales dan un promedio de 3.8862 g y con las cuales se 
realizó la extracción a una escala mayor. 
 
Caracterización del aceite 
 
Se realizaron siete pruebas que al aceite obtenido, a fin de validar, su viabilidad para poder realizar el proceso de 
transesterificación para obtener el biodiesel. En la Tabla 3, se muestran los resultados obtenidos y las 
observaciones de cada una de las pruebas. 
 
 
 
 

Tabla 2 Diseño experimental para la elección de relación soluto solvente 

No. Exp. Variables naturales Variables codificadas Muestra 
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RSL Tiempo (h) RSL Tiempo(h) (g) 

1 1:10 3 1 1 3.7786 

2 1:6 2 -1 -1 3.4007 

3 1:6 3 -1 1 2.5581 

4 1:10 2 1 -1 2.9523 

5 1:8 2.5 0 0 3.8861 

6 1:8 2.5 0 0 3.8863 

7 1:8 2.5 0 0 3.8863 

8 1.8 1.8 0 -1.414 3.3621 

9 1.8 3.2 0 1.414 3.5653 

10 1:03 2.5 -1.414 0 3.6222 

11 2.2 2.5 1.414 0 3.6984 

 
 

Tabla 3.Caracterización y observaciones al aceite de café obtenido 

Propiedad Química Valor Observación 

Índice de Iodo 120 cgI2/g Mide las insaturaciones presentes en los ácidos grasos que conforman 
un triglicérido y esta expresado en términos del número centigramos de 
Iodo absorbido por gramo de muestra probada (% de Iodo absorbido). 
El valor obtenido representa un valor alto en el grado de instauración 
como los aceites obtenidos de pescado. 

Índice de 
Saponificación 

10.19 % Representa la fracción que puede ser transformado mediante el proceso 
de transesterificación, el valor obtenido indica que se podrá evitar la 
formación de jabones en la obtención de biodiesel 

Perfil de Ácidos Grasos Oleico 11.493 % Los valores obtenidos de los ácidos grasos es alto, lo que indica la 
necesidad de realizar una esterificación ácida a fin de reducir los niveles 
y evitar un posterior deterioro 

Láurico 8.151 % 

Palmítico 10.433  % 

Viscosidad 49.52 mm2/s Representa una viscosidad aceptable, ya que un valor más alto podría 
complicar la reacción de saponificación 

Densidad 0.84343 g/cm3 Se encuentra por debajo de las densidades de los aceites (p. ejem 
aceite de soya 0.917 – 0.924 g/cm3) 

Humedad 12 % Este valor representa un bajo riesgo de saponificación 

 

Caracterización del biodiesel 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la caracterización del biodiesel obtenido a partir de los 
residuos de café, todas las pruebas se realizaron por duplicado: 
 
Densidad, una de las propiedades más importantes de los combustibles, ya que los sistemas de inyección, 
bombas e inyectores deben suministrar la cantidad de combustible con precisión para proporcionar la combustión 
adecuada. La densidad del biodiesel depende del contenido en ésteres y de la cantidad remanente de alcohol, 
por lo tanto, esta propiedad viene determinada fundamentalmente por el aceite vegetal elegido y, en cierta medida, 
por las etapas de purificación aplicadas. La norma EN 14214 establece el intervalo de la densidad permitida entre 
860 – 900 Kg/m3, siendo el obtenido en este caso de 890 Kg/m3. 

 
Viscosidad, es una medida de la fricción interna entre moléculas o de la resistencia a fluir de los líquidos. Se trata 
de otra de las propiedades más importantes, puesto que, afecta a la atomización del combustible en la inyección 
del mismo en la cámara de combustión y, con ello, a la formación de depósitos en el motor. De hecho, es la 
principal razón por la cual las grasas y los aceites son transesterificados a biodiesel. Con ello, se consigue que la 
viscosidad del biodiesel se reduzca sustancialmente. La norma EN 14214 marca los límites de la viscosidad entre 
3.5 – 5.0 cSt, esto significa que la calidad del biodiesel se encuentra en los límites permisibles bajo la Norma EN, 
para este trabajo se obtuvo un valro de 3.94 cSt. 
 
Cantidad de carbono, esta prueba permite conocer cuantitativamente el contenido de carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y azufre (CHNS) de muestras orgánicas e inorgánicas que no posean calcio ni fósforo. Con este ensayo 
lo más importante es que se puede saber el contenido en Carbono en el Biodiesel, parámetro negativo. El 
promedio obtenido (73.83 %) se encuentra por debajo de los límites mínimos que pide la norma ASTM975, el cual 
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indica un mínimo de 75% de contenido de Carbono presentes en la muestra, por lo que se procede a un lavado 
para el biodiesel 
 
Se realizó un lavado de biodiesel para eliminar el alto contenido de impurezas y con ello eliminar la cantidad 
carbono presente en la muestra, para esto, se utilizó el método de lavado con niebla, que consiste en rociar una 
nube de gotitas de Ácido Acético al 6% muy pequeñas que caen sobre la superficie y estas atraviesan arrastrando 
al fondo las impurezas, esto tarda aproximadamente un día, obteniéndose un valor de 78.83 %, observándose un 
cambio muy significativo después del lavado del biodiesel ya que en este se eliminan algunos residuos con 
glicerina residual, materia insaponificable así como parte del catalizador restante. Con este resultado el biodiesel 
cumple con las condiciones de la Norma ASTMD975 teniendo como mínimo el 77% de contenido de Carbono. 
 
Punto de inflamación, es una medida de la tendencia de una muestra para formar  mezclas inflamables con aire 
en condiciones controladas. Es un parámetro a considerar en el manejo, almacenamiento y seguridad de los  
combustibles y materiales inflamables. Así, los aceites vegetales, en general, tienen altos puntos de inflamación, 
mayores que los gasóleos, los cuales se reducen cuando el aceite es sometido a un proceso de 
Transesterificación (aunque siguen siendo mayores al del gasóleo). Un bajo punto de inflamación puede ser 
indicativo de presencia de  metanol en el biodiesel, para este trabajo se obtuvo un valor de 158 °C. La norma EN 
14214 presenta un valor mínimo exigido de 120 ºC para el punto de  inflamación. 
 
Índice de Cetano, es un indicador de la calidad del biodiesel. Un índice de Cetano elevado garantiza un buen 
control de la combustión, aumento del rendimiento y mejora de los arranques en frío, lo que da lugar a menos 
gases de escape. Las normas EN 14214 y EN 590 especifican un valor mínimo para el índice de Cetano de 51 
mientras que, un valor típico del índice de Cetano para el diesel número 2 es aproximadamente 46, el análisis 
realizado reporto un valor promedio de 60, lo cual indica que el número de esteres metílicos saturados presentes 
en la muestra, son los que le confieren una calidad permisible al biodiesel obtenido, se encuentra en los límites 
mínimos aceptables bajo la norma EN 14214. 
 
Espectrofotometría, con este método se comprobó la existencia de las cadenas de metil-esteres que forman el 
biodiesel, se utilizó un espectrómetro con el cual se evalúan mediante la longitud de onda se localiza el rango 
donde se encuentran los metil-esteres contenidos.  En la Figura 1, se muestran el espectro obtenido, siendo los 
principales picos de los metil esteres presentes, en la longitud de onda 2900 se encuentra un metil estearato 
(C18), en la longitud de onda 1500 se encuentra un metil palmitato (C16), en la longitud de onda 1180 se 
encuentra un metil miristato (C14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. Determinación de los metil-esteres presentes en el biodiesel a partir de los residuos de café. 
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Trabajo a futuro 

Realizar estudios alternos tales como el uso de ultrasonido, a fin de reducir tiempos y mejorar la eficiencia. 

Conclusiones 

El biodiesel fue caracterizado con diferentes propiedades en las que se tienen: (1) densidad se refiere el valor 
requerido es de 860-900 kg/m3 , obteniéndose 890 kg/m3, por lo tanto entra dentro de los valores establecidos; 
(2) viscosidad se debe tener un valor de 3.5-5.0 cSt, obteniéndose un valor de 3.9423 cSt, lo cual permite 
colocarse dentro del rango; (3) contenido de carbono, el resultado de 78.83% es favorable, ya que se debe tener 
un mínimo 77%; (4) punto de inflamación el valor mínimo es de 120°C, y el biodiesel obtuvo un punto de 158°C, 
y (5) índice de Cetano el valor obtenido fue de 60 y se requiere un mínimo de 51. Como se puede observar el 
biodiesel presenta características favorables que lo colocan dentro de los límites máximos y mínimos permisibles 
de acuerdo a las normas, por lo que podemos concluir que se trata de un buen biodiesel. Para la extracción del 
aceite se obtuvo una eficiencia del 11.76%, el porcentaje es muy bueno considerando que es café agotado a 
pesar de ello aún se obtienen buenos resultados de aceite, mientras que para la obtención de biodiesel el 
rendimiento fue de 71.25% 
. 
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