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1. RESUMEN 

El continuo aumento de la población mundial junto a la industrialización ha hecho que se usen 

más los recursos naturales. Con ello se han planteado varios problemas, uno de ellos es que estos 

recursos son limitados, por lo que algún día acabarán y, por otro lado, el consumo de los mismos tiene 

un impacto medioambiental negativo ya que emiten a la atmósfera gran cantidad de gases que dan 

lugar al calentamiento global que venimos sufriendo desde hace años. 

Debido a todo esto, ha surgido una preocupación mundial, por lo que se firmó en 1997 el 

protocolo de Kyoto para reducir las emisiones. A partir de esta se crearon una serie de directivas 

europeas siendo la última la Directiva 2009/28/CE, de 23 de Abril de 2009 (también conocida como la 

Directiva 20/20/20), que establece los compromisos obligatorios de cada Estado miembro respecto al 

desarrollo de la eficiencia energética y de las renovables, los cuales permiten alcanzar los objetivos de 

la Unión Europea de elevar para el año 2020 la eficiencia en un 20%, la aportación de las renovables 

al consumo de energía primaria en otro 20% y alcanzar al menos el 10% de energías renovables para 

el transporte, es decir, biocombustibles. Estos objetivos permitirán reducir un 20% las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Es por todo esto por lo que se le empieza a dar más importancia a las energías renovables, 

planteándose como energía de futuro sustitutiva de las energías fósiles. 

Las energías renovables para el transporte, biocarburantes, son una buena alternativa a los 

carburantes fósiles que usamos actualmente ya que pueden sustituir o ser mezclados con estos. 

Además tienen una serie de ventajas frente a los combustibles fósiles y es que disminuyen el efecto 

invernadero por lo que mejoran la calidad del aire, disminuyen la lluvia ácida, disminuyen la cantidad 

de residuos, siempre y cuando se parta de residuos como materia prima, etc.  

Debido a todo esto se empezó a trabajar con diferentes materias primas, al principio eran materias 

primas que competían con el mercado alimenticio siendo esto un problema, por lo que se comenzó a 

investigar con materias primas alternativas oleaginosas no comestibles, e incluso residuales como es el 

caso de este proyecto fin de carrera, en el que se pretende producir biodiésel a partir de residuos de 

café.  

Los procesos convencionales de obtención de biodiésel se llevan a cabo mediante el uso de 

catalizadores básicos, normalmente homogéneos, y a partir de aceites vegetales refinados comestibles. 

Sin embargo, este modo de operación conlleva importantes desventajas, que pueden ser superadas 

mediante el uso de catalizadores ácidos heterogéneos. En este sentido, el reciente desarrollo de 

catalizadores sólidos ácidos basados en grupos sulfónicos y su utilización en procesos de obtención  de 

biodiésel a partir de aceites vegetales ha demostrado la elevada actividad que presentan dichos 

materiales en reacciones de transesterificación de triglicéridos con metanol, la base del proceso de 
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producción de biodiésel. Por tanto, el objeto de la presente investigación ha sido la aplicación de este 

tipo de catalizadores a la producción de biodiésel a partir del aceite extraído de residuos de café 

molido (posos de café desechados en una cafetería) usando como disolvente para la extracción, de 

dicho aceite, dietil éter; es decir, evaluar la transformación del aceite en biodiésel mediante un proceso 

de transesterificación por catálisis ácida. También se ha evaluado la efectividad de extracción de aceite 

con dietil éter, y se ha analizado y caracterizado el aceite extraído empleando las siguientes técnicas: 

índice de acidez, estabilidad a la oxidación, viscosidad (40ºC), índice de saponificación, densidad a 

15ºC, contenido en metales, perfil de ácidos grasos, contenido en agua, índice de Yodo, análisis 

elemental, destilación simulada, cromatografía de capa fina y cantidad de materia insaponificable. 

Finalmente se puede concluir que de este estudio se ha obtenido un satisfactorio rendimiento de 

extracción de aceite a partir del residuo de café usando dietil éter como disolvente y se han 

determinado las principales propiedades físico-químicas que lo hacen susceptible de ser empleado 

como  materia prima en la producción de biodiesel. Además, se ha visto que tiene un alto contenido en 

acidez debido al proceso hidrolítico sufrido en la preparación del café, pudiendo destacarse la 

presencia de aproximadamente un 12% de materia insaponificable, así como de cantidades 

moderadamente elevadas de magnesio, calcio, fósforo y potasio. La reacción a FAME ha tenido un 

rendimiento del 32%, y se ha visto por cromatografía de capa fina que el catalizador ha sido afectado 

posiblemente por la presencia de colesterol y compuestos polares que contenía el aceite de partida, de 

modo que es posible que se haya producido la esterificación de ácidos grasos libres y no la 

transesterificación de los glicéridos. Por último, se ha visto que el rendimiento de reacción no 

disminuyó usando por segunda vez el mismo catalizador recuperado con un lavado con metanol y 

hexano durante 30 minutos en ultrasonidos. 

 



Producción de biodiesel a partir de residuos de café 

Carolina Risco Manzano - 4 - 
   

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Panorama energético actual. 

2.1.1. Dependencia de Combustibles Fósiles. 

El creciente consumo de combustibles fósiles unido a la limitación de las reservas mundiales ha 

llevado al encarecimiento de estos recursos naturales, de los que existe además una elevada 

dependencia para el suministro energético. Esta situación, unida a la demanda de fuentes de energía 

cada vez más limpias, renovables y respetuosas con el medio ambiente, hace atractivas otras 

alternativas como los biocombustibles, bioetanol y biodiésel. 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronosticó en Mayo de 2010 que el mundo seguirá 

atado a los combustibles fósiles hasta 2030, aunque puede caer ligeramente la dependencia del 

petróleo y aumentar la del carbón. Siendo los países miembros de la OPEP los más importantes 

suministradores de petróleo, se esperan importantes incrementos de producción en suministradores de 

la zona del Caspio, Este de África y América central y del Sur. 

 

 

Figura  1. Evolución del suministro total de energía primaria para combustible desde 1983 hasta 2008( millones 

de toneladas). [BP, Statistical Review of World Energy, June 2009] 

 
En la Figura 1 se puede observar cómo a medida que el mundo ha ido desarrollándose la 

dependencia de los combustibles fósiles ha ido aumentando, y por tanto, el suministro de éstos ha sido 

mayor. Vemos como el consumo mundial de energía primaria aumentó en un 1,4% en 2008, por 
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debajo de la media en diez años, siendo el año más débil desde 2001. El petróleo ha ido perdiendo 

cuota de mercado frente al carbón y al gas natural ya que cayó del 38,7% al 34,7% durante la década 

pasada, aunque aún sigue siendo el recurso más importante. El consumo de petróleo y de generación 

de energía nuclear se redujo el año pasado, mientras que el gas natural y el consumo de carbón, así 

como la generación hidroeléctrica, aumentaron. 

 

2.1.2. Agotamiento de recursos. 

Como se ha dicho anteriormente se espera que el consumo de petróleo en el mundo aumente, 

pero como es ya sabido, los combustibles fósiles son una fuente de energía no renovable, es decir, que 

llegará un momento en el que se agoten. Por ello, se han hecho múltiples estudios para estimar la 

cantidad de estos recursos que quedan y durante cuánto tiempo podremos disponer de ellos. 

Las estimaciones sobre los recursos finales de petróleo almacenados en el subsuelo del planeta 

difieren considerablemente entre sí, dependiendo de si los cálculos incluyen o no los petróleos no 

convencionales (petróleos pesados o muy viscosos, arenas asfálticas y pizarras bituminosas), el 

petróleo que se encuentra en el subsuelo de áreas marinas profundas o en zonas árticas, los 

denominados condensados (hidrocarburos gaseosos en el subsuelo pero que a boca de pozo pueden 

recuperarse en forma líquida) y de si se integran o no los efectos del previsible progreso tecnológico a 

los costes técnicos aceptables para que la extracción sea rentable. 

Para simplificar la cuestión, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), puede 

afirmarse que las opiniones de los expertos varían entre dos polos extremos: la de los "pesimistas" y la 

de los "optimistas". Los primeros consideran que la posibilidad de ampliar el volumen de reservas 

mediante una mejor y más intensa explotación de los campos ya descubiertos es prácticamente 

despreciable y que los recursos globales por descubrir alcanzan una cifra total inferior a una cuarta 

parte de las reservas mundiales inventariadas. Los segundos, toman como ciertos los cálculos del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que invocan al progreso tecnológico para 

incrementar notablemente el volumen de las reservas recuperables de los campos ya descubiertos y, 

también, para encontrar y desarrollar nuevos recursos que hoy en día resultan inaccesibles. 

Aunque no existe unanimidad en la industria del petróleo, la AIE se decanta por la posición 

más optimista, afirmando que los recursos y reservas de petróleo son suficientes para cubrir la 

demanda prevista para el 2030. Sin embargo, estos no se encuentran uniformemente distribuidos, de 

forma que una sola región, Oriente Próximo, posee más del 60% de las reservas probadas de crudo que 

quedan en el planeta y cerca del 40% de los recursos que aún quedan por descubrir. Además, la AIE 

destaca que, a pesar de que los recursos y reservas de petróleo son amplios, estos tienen un límite. La 

elaboración de modelos que tienen en cuenta diferentes tasas de extracción según la progresión del 
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consumo, llevan a la conclusión de que la extracción de petróleo iniciará un lento pero inexorable 

declive entre el 2020 y el 2050. Esto suponiendo que en las próximas dos décadas se lleve a cabo un 

esfuerzo inversor sin precedentes para concretar nuevos descubrimientos y reemplazar los volúmenes 

de crudo producidos. Sin duda, un factor crítico de cara a cubrir la futura demanda es la urgente e 

inapelable necesidad de invertir grandes sumas en investigación y desarrollo tecnológico para mejorar 

los porcentajes de éxito y rebajar los costes en exploración y perforación, así como para operar en 

ambientes extremos, tales como el Ártico y los grandes fondos marinos. [Revista Medi Ambient: 

Post-Kyoto (núm 37)]  

 

2.1.3. Auge de energías renovables. 

En los últimos años, estamos asistiendo a varios factores que han hecho que el ser humano se 

plantee de nuevo acudir a las energías renovables, energía que ha sido fundamental durante muchos 

años para nuestro desarrollo; entre estos factores, nos encontramos con un progresivo deterioro del 

planeta en general y de la atmósfera en particular, lo que ha hecho saltar las alarmas al utilizar tanta 

energía contaminante, recurriendo a energías alternativas. Por otro lado, los recursos que se han 

nombrado antes, como es el caso del petróleo, son de carácter agotable, es decir, las reservas se están 

acabando poco a poco y hay que encontrar alternativas a su uso. 

Por ello, se ha recurrido a las energías renovables, ya que presentan numerosas ventajas frente 

a las tradicionales: son limpias, inagotables, se pueden autogestionar, ya que se pueden aprovechar en 

el mismo lugar donde se producen (gran ventaja para los países en vías de desarrollo). También 

poseen la ventaja de implementarse entre sí, ya que son integrables y complementarias. Por ejemplo, la 

energía solar proporciona electricidad los días secos y soleados, mientras que la eólica la proporciona 

los días ventosos y fríos. 

Las distintas ventajas que presentan son enormes, ya que las tres cuartas partes de la 

humanidad, es decir, los países pobres, carecen de energía eléctrica con la que obtener agua potable, 

iluminación, herramientas eléctricas, conservación de los alimentos o acceso a la educación a través de 

medios audiovisuales. Si los países desarrollados ayudan con inversiones en energías renovables para 

ellos, no solo no necesitarán más ayuda posteriormente (ya que son energías baratas, que tras la 

inversión inicial no necesitan más inyecciones económicas) sino que aprenderán a autogestionar sus 

recursos y sus sistemas económicos podrán despegar. 

Otra ventaja es que tienen impacto ambiental nulo: ni la energía solar ni la eólica producen 

desechos, ni residuos, basuras, humos, polvos, vapores, ruidos, olores, etc. Al ser energías naturales, 

no contaminan el entorno, ni supone un desajuste para el paisaje con torres, postes y líneas eléctricas. 
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Por otra parte, los tamaños de los paneles son muy reducidos, pudiendo instalarse fácilmente sobre el 

tejado de cada vivienda, con la única precaución de que reciban la luz del sol directamente y sin 

sombras durante todo el día. En los casos en los que el día fuese nublado, siempre existe la posibilidad 

de utilizar el viento como alternativa. Lo más difícil sin embargo es concienciar a las autoridades para 

que hagan posible el cambio. 

Todo esto ha sido impulsado por el problema de la generación de gases contaminantes y el 

calentamiento global del planeta. 

 

2.2. Energía para el transporte. 

El sector del transporte consume un 30% de toda la energía utilizada en el mundo. Esta cifra se 

eleva en la Unión Europea al 32% y en España al 39%. Actualmente se consumen diariamente 83,7 

millones de barriles de petróleo en todo el mundo y las estimaciones indican que esta cifra aumentará 

hasta llegar a los 112 millones de barriles diarios en 2020. Cada año se utiliza una cantidad de petróleo 

cuatro veces superior a la que se descubre y así es imposible que salgan las cuentas.[Biocarburantes en 

el transporte: IDAE,2007] 

El transporte por carretera en España ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, 

tanto es así que tan solo los coches privados consumen aproximadamente un 15% de la demanda total 

de energía final en España. En esta cifra confluyen dos tendencias. Por un lado, los coches son cada 

vez  más eficientes. La industria asegura que el consumo de un coche medio se ha reducido en un 30% 

entre 1970 y 1995. El IDAE estima en un 12%  la reducción de la emisión de CO2 de los vehículos 

entre 1995 y 2002. Por otro lado,  los coches son cada vez más grandes y recorren más kilómetros. 

Además, el índice de motorización está creciendo con rapidez. Ya es prácticamente de dos habitantes 

por vehículo de turismo. Como resultado, el consumo global de combustible de los vehículos privados, 

y por lo tanto su contribución al efecto invernadero, no cesa de crecer. [Energía para el coche: 

http://larutadelaenergia.org/usos/v8_b6.asp?v=7&b=5] 

Esta tasa de crecimiento en el uso de energía para el transporte tiene graves consecuencias para la 

calidad del medioambiente y para el cambio climático mundial, ya que es responsable del 30% de las 

emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. De aquí que se hayan comenzado a buscar 

soluciones a este problema. El primer paso se dio con la firma en 1997 de un acuerdo internacional 

para ejecutar una serie de medidas para reducir las emisiones, conocidas como el protocolo de Kyoto 

[UNFCCC secretariat, 2007]. En ese mismo año, ante la gran dependencia energética de los 

combustibles fósiles, la Comisión Europea elaboró un documento para impulsar el desarrollo 

comercial de las energías renovables. Este se conoce como el Libro Blanco de las Energías 

Renovables, cuyo objetivo es alcanzar en 2010 una penetración mínima del 12% de las fuentes de 
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energías renovables en la Unión Europea [Comisión Europea, 1997].  Es a partir de entonces cuando 

se crean dos directivas: 

- Directiva 2003/30/CE, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento de uso de biocarburantes u 

otros combustibles renovables en el transporte. Que establece el objetivo de alcanzar una 

cuota de mercado en el sector del transporte del 2% en 2005 y del 5,75% en 2010. 

- Directiva 2003/96/CE, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen 

comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Que recoge la 

posibilidad de aplicar una reducción o exención fiscal para el biocarburante producido en 

proyectos industriales (PER, 2005-2010) 

En el año 2009 la Comisión Europea crea otra directiva, la Directiva 2009/28/CE, de 23 de Abril 

de 2009 (también conocida como la Directiva 20/20/20) con la cual deroga la de 2003/30/CE, que 

establece los compromisos obligatorios de cada Estado miembro respecto al desarrollo de la eficiencia 

energética y de las renovables, los cuales permiten alcanzar los objetivos de la Unión Europea de 

elevar para el año 2020 la eficiencia en un 20%, la aportación de las renovables al consumo de energía 

primaria en otro 20% y alcanzar al menos el 10% de energías renovables para el transporte, es decir, 

biocombustibles. Estos objetivos permitirán reducir un 20% las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

La industria busca nuevas formas de motorizar a los automóviles. Los vehículos híbridos se están 

abriendo cierto mercado así como los eléctricos. Pero lo más inmediato, por se una situación 

continuista con el modelo anterior, es el uso de energías renovables como son los biocombustibles. 

 

2.3. Biocombustibles. 

Debido a todo lo anterior es por lo que existe un creciente interés por los biocarburantes. Los 

biocarburantes no se presentan como la alternativa a los combustibles fósiles, sino como un medio 

para conseguir estabilizar las concentraciones de CO2 producidas y emitidas por los vehículos 

mediante la sustitución parcial de los mismos sin la necesidad de afrontar grandes cambios. En otras 

palabras, utilizando automóviles de la misma tecnología y con las mismas redes de distribución 

ofreciendo prestaciones similares respecto al gasóleo y la gasolina. 

Se conoce como biocarburantes al conjunto de combustibles líquidos, provenientes de distintas 

transformaciones de la materia vegetal o animal, que pueden ser utilizados en motores de vehículos, en 

sustitución de los derivados de combustibles fósiles convencionales. Bajo esta denominación, se 

recogen dos líneas de productos totalmente diferentes, la del bioetanol y la del biodiésel. 
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El bioetanol se obtiene a partir de cultivos tradicionales como los de cereal, maíz o remolacha, 

mediante procesos de adecuación de la materia prima, fermentación y destilación. Sus aplicaciones 

van dirigidas a la mezcla con gasolinas o bien, a la fabricación de ETBE, un aditivo oxigenado para las 

gasolinas sin plomo. 

Por otra parte, la producción de biodiésel se realiza a través de operaciones de 

transesterificación y refino de aceites vegetales y grasas animales, limpias o usadas, donde la colza, 

el girasol y la soja son las materias primas más utilizadas para tal fin, aunque existen otras. El 

producto así obtenido es empleado en motores diésel como sustituto del gasóleo, ya sea en mezclas 

con este o como único carburante 

(http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Biodiésel/Biodiésel.asp).  

• Biodiésel 

o Definición: 

La ASTM (American Society for Testing and Materials) describe al biodiésel como ésteres 

monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos renovables tales como aceites 

vegetales o grasas de animales, y que se emplean en motores de ignición de compresión. Sin embargo, 

los ésteres más utilizados son los de metanol y etanol (obtenidos a partir de la transesterificación de 

cualquier tipo de aceites vegetales o grasas animales o de la esterificación de los ácidos grasos) debido 

a su bajo coste y sus ventajas químicas y físicas. 

o Propiedades: 

Otro punto importante es saber cuáles son las propiedades del biodiésel. En cuanto a densidad y 

número de cetano, las propiedades del biodiésel son prácticamente las mismas que las del gasóleo de 

automoción. Además, presenta un punto de inflamación superior. Por todo esto, el biodiésel se puede 

mezclar con el gasóleo para su uso en motores e, incluso, sustituirlo totalmente si se adaptan éstos 

convenientemente. Aunque debe cumplir los requisitos para los combustibles minerales de automoción 

que se encuentran recogidas en la norma europea EN-590. Los requerimientos específicos y los 

métodos de control para la comercialización y distribución de ésteres metílicos de ácidos grasos (Fatty 

Acid Methyl Esters, FAME) para su utilización en motores diésel con 100% de concentración que se 

encuentran en la norma EN 14214 transcrita a la legislación española en el Real Decreto 61/2006, de 

31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fueloleos y gases 

licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.  

En la tabla siguiente se hace una comparativa de los valores de las propiedades más importantes 

de los combustibles: 

http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Biodiesel/Biodiesel.asp�
http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Normativa/RD_61_2006%20.pdf�
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Tabla 1. Propiedades del Biodiésel vs Diésel de Petroleo. 

Propiedades Biodiésel Diésel 
Norma ASTM D975 ASTM PS121 

Composición C12-C22 FAME C10-C21 HC 
Metiléster 95.5->98% - 

Carbono (% peso) 77 86.5 
Azufre (% peso) 0-0.0024 0.05 máx 

Agua (ppm) 0.05 % máx. 161 
Oxígeno (% peso) 11 0 

Hidrógeno (%peso) 12 13 
Nº Cetano 48-55 40-55 
PCI (kJ/kg) 37,7 41,86 

Viscosidad cinemática (40ºC) 1.9-6.0 1.3-4.1 
Punto de inflamación (ºC) 100-170 60-80 
Punto de ebullición (ºC) 182-338 188-343 

Densidad específica (kg/l) (15ºC) 0.88 0.85 
Relación aire/combustible 13.8 15 

 

Desde el punto de vista medioambiental y social, el uso del biodiésel presenta una serie de 

ventajas y, por supuesto, de desventajas: 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del biodiésel. (Fuente: Ecologistas en Acción, 2005). 

Ventajas Desventajas 

Disminuye el efecto invernadero  

(menos emisión neta de CO2) 
Reducen la biodiversidad 

Mejora la calidad del aire 

(combustión más limpia) 
Riesgo de contaminación por malas prácticas 

agrícolas. 

Disminuye la lluvia ácida 

(no contiene azufre) 
Importación/exportación de biocombustibles, 

aumentan la emisión de CO2 

Minimiza la cantidad de residuos Materia Prima 

Conserva el suelo  

Disminuye la ecotoxicidad  

Es una fuente de energía renovable  

Reduce la huella ecológica  

Revitaliza las economías locales  
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Una de las mayores desventajas enumeradas en la tabla anterior es la problemática existente a 

la hora de obtener la materia prima, ya que hay dos modos de hacerlo. La primera opción es acceder a 

la materia prima en los mercados agrícolas, sujetos a una alta volatilidad definida por las cosechas y la 

demanda para uso alimentario. Por tanto, el rumbo que han de tomar los cultivos energéticos de cara al 

futuro será buscar cultivos de mayor productividad (colza etíope, cardo), que además no compitan con 

el sector alimentario, para eliminar la volatilidad de los precios. Sin embargo, la introducción de 

dichas especies presenta barreras de tres tipos: 

- Técnicas y climatológicas: en función de la adaptación de las mismas a las condiciones 

españolas. 

- Medioambientales: ya que la introducción de una especie nueva puede alterar los 

ecosistemas actuales. 

- Culturales: por el desconocimiento de las mismas por parte de los agricultores y su resistencia a 

cultivarlas. 

La otra opción es a partir de aceites vegetales usados lo que resulta más económico, pues su 

precio, por ser un residuo, es mucho menor que el del aceite sin usar. Sin embargo, presenta una serie 

de dificultades logísticas para su recogida, control y trazabilidad, por la dispersión de los núcleos de 

producción (domésticos, restaurantes, etc., la falta de concienciación de su capacidad contaminante y 

de su potencial reciclable, etc. Además, en España, dicha recogida no está siendo promovida 

enérgicamente por la Administración pese a que la Ley 10/98 de Residuos establece la prohibición de 

verter aceites usados. 

o Producción: Procesos y Catalizadores. 

En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo global del proceso convencional para la 

producción de biodiésel utilizando catalizadores básicos homogéneos en el que es necesario refinar la 

materia prima  para eliminar FFA (ácidos grasos libres), por ejemplo, mediante esterificación previa, 

para minimizar la formación de jabones. 
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Figura 2. Diagrama de flujo global del proceso convencional para la producción de biodiésel utilizando 

catalizadores básicos homogéneos con una etapa previa de esterificación de los ácidos grasos. 

 

De forma general, la reacción llevada a cabo en el esquema anterior es la siguiente, para un 

alcohol alquílico ROH de cadena corta: 

 

Figura 3. Reacción de transesterificación de ácidos grasos con un alcohol de cadena corta 

 

El mecanismo de la reacción de transesterificación cuando se emplea catalizador 

alcalino se  muestra en el Figura 4. La reacción entre catalizador y alcohol produce un 

alcóxido y la protonación del catalizador (1); este alcóxido ataca al grupo carbonilo del 

triglicérido, lo que genera un intermedio de reacción tetraédrico. De este modo se genera la 

primera molécula de éster (2); posteriormente se forma el anión del diglicérido (3); por 

último, se desprotona el catalizador, que cede el protón a la glicerina haciendo posible un 

nuevo ciclo catalítico (4). 
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Figura 4. Mecanismo de alcoholisis de triglicéridos por vía alcalina. 

 

Además del proceso convencional anterior, también se puede llevar a cabo el proceso con 

catalizadores ácidos: 

 

Figura 5. Proceso integrado de producción de biodiésel con catalizadores ácidos heterogéneos. 
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Los catalizadores homogéneos, aunque son eficaces, llevan implícitos una serie de problemas que 

hacen esencial la implementación de métodos de separación y purificación, lo que se traduce en costes 

de producción más elevados. Para ser económicamente viable y para competir con los combustibles  

derivados del petróleo, los procesos de producción de biodiésel necesitan incluir continuidad en su 

esquema de operación, tener el mínimo número de etapas posible, limitar los procesos de separación y, 

de ser posible, emplear un catalizador heterogéneo. De este modo se reduciría la producción de  

residuos asociada al uso de catalizadores homogéneos (Lotero et al.2005). Los catalizadores ácidos 

heterogéneos constituyen la alternativa ideal a los materiales empleados en la actualidad para la 

producción de biodiésel. Por una parte un catalizador ácido genera glicerinas de mayor pureza y evita 

la saponificación favoreciendo la esterificación, lo que se traduce en un mayor rango de materias 

primas que se pueden emplear en el proceso y en la eliminación de etapas de pretratamiento; y por otra 

parte un catalizador heterogéneo añade las ventajas de la operación en continuo, la fácil separación del 

producto y la posibilidad de recuperación y reutilización del catalizador (Bournay et al., 2005). Como 

inconveniente de esta sustitución se tiene el hecho de que la operación empleando catálisis ácida 

heterogénea requiere condiciones de presión y temperatura más elevadas, así como relaciones 

metanol/aceite más altas que la catálisis homogénea alcalina dado que la catálisis ácida es, en este 

caso, mucho más lenta que la básica. 

A pesar de las ventajas descritas anteriormente, el uso de este tipo de catalizadores no se encuentra 

implantado a nivel industrial, aunque son objeto de intenso estudio.  A continuación se detallan los 

catalizadores ácidos heterogéneos empleados para la síntesis de biodiésel, aunque no como 

catalizadores centrales del proceso. 

• Zirconia sulfatada (SO4/ZrO2): debido a su gran fuerza ácida, la zirconia sulfatada es una 

buena opción para las reacciones de esterificación. No obstante, se desactiva con facilidad por 

la susceptibilidad de las especies de sulfato a lixiviar debido a las reacciones de alcoholisis.  

• Óxido de estaño sulfatado (SO4/SnO2): se prepara a partir del ácido m-estánico y presenta una 

actividad superior a la zirconia sulfatada a temperaturas menores de 150º C debido a su mayor 

fuerza ácida. No obstante, este catalizador es difícil de preparar, por lo que por el momento no 

constituye una opción económicamente viable (Lotero et. Al, 2005). 

• Óxidos metálicos: como (Al2O3)4(SnO), (Al2O3)4(ZnO), Al2O3, MgO. Estos catalizadores han 

sido probados en la transesterificación del aceite de soja. El principal problema es que no han 

sido probados con una mayor variedad de aceites (Macedo et al., 2006). 

• Resinas de intercambio iónico: presentan buena conversión a biodiésel, pero su principal 

problema reside en que se desactivan con facilidad y la regeneración de las mismas no es 

sencilla. 
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• Zeolitas: a pesar de que se alcanza una elevada producción de biodiésel, el uso de zeolitas no 

está recomendado debido a los impedimentos difusionales que se generan en los microporos, y 

que impiden que la reacción se lleve a cabo derivando en una pérdida de actividad del 

catalizador (Kiss et al., 2006). 

Para la implementación industrial de este tipo de catalizadores se han de seguir aún importantes 

líneas de mejora. Hay que limitar la lixiviación de las fases activas del catalizador y aumentar la 

estabilidad térmica. Es necesario mejorar la fluidodinámica y minimizar los impedimentos 

difusionales, así como emplear condiciones de operación más suaves a las que se emplean 

actualmente. Asimismo es importante aumentar la tolerancia del catalizador al agua, ya que  la 

reacción de metanolisis de los ácidos grasos libres genera agua en el medio. 

En base a lo mencionado con anterioridad un catalizador ácido heterogéneo ideal debería tener las 

siguientes características: 

• Tamaño de poro elevado para disminuir impedimentos difusionales. 

• Centros ácidos muy activos para disminuir los requerimientos del catalizador. 

• Elevada estabilidad. 

• Hidrofobicidad en la superficie para impedir desactivación del catalizador por elementos 

polares. 

Aparte de los catalizadores analizados, existe un último grupo que cumple gran parte de los 

requerimientos citados con anterioridad, los catalizadores mesoestructurados. Estos materiales poseen 

el tamaño de poro adecuado para permitir la entrada de moléculas de los triglicéridos (de 20 a 500 Å), 

paliando en parte los impedimentos difusionales y  manteniendo a la vez una estructura con elevada 

superficie de adsorción y selectividad. 

Dentro de los sólidos mesoporosos tiene una importancia especial la estructura denominada SBA-

15, sintetizada empleando un copolímero tribloque basado en óxido de etileno y óxido de propileno 

como agente director de estructura. Esta ordenación en los poros permite la incorporación de 

heteroátomos, lo que hace posible conseguir materiales con propiedades específicas. El agente director 

genera en la disolución estructuras micelares cilíndricas que se agrupan de manera ordenada, alrededor 

de las cuales se forma la pared de sílice. 

Considerando las numerosas ventajas que ofrece el uso de catalizadores ácidos, tanto de tipo 

económico como ambiental, adquiere un gran interés la funcionalización de materiales mesoporosos 

con dichos grupos. No obstante, no cualquier grupo ácido presenta la suficiente fuerza o superficie 

específica. En catálisis ácida es tan importante el número de centros ácidos como la fortaleza de los 
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mismos. Es por esto que los grupos sulfónicos constituyen una opción adecuada para funcionalizarse 

con materiales mesoestructurados, pues poseen las características adecuadas de tamaño de poro, 

distribución estructural y fortaleza ácida. De este modo se incluirían en el mismo material todas las 

ventajas de la catálisis ácida y de la catálisis heterogénea. 

Los grupos sulfónicos pueden ir unidos a otras estructuras, como anillos aromáticos (caso del 

grupo arilsulfónico) o átomos de flúor (como ocurre con los grupos perfluorosulfónicos). Será la 

naturaleza de la estructura la que determine la fuerza ácida del material, en función de cómo atraiga 

hacia sí los electrones para estabilizar la forma aniónica del grupo sulfónico  (–SO3 -). 

Este tipo de catalizadores se ha aplicado con éxito en los últimos años en reacciones de 

eterificación, isomerización, alquilación…mostrando mayor actividad que los catalizadores 

comerciales actualmente empleados, como zeolitas y H2SO4 (Melero et al, 2006). 

Con todo lo anterior se puede concluir que los catalizadores heterogéneos con estructura tipo 

SBA-15 funcionalizados con grupos sulfónicos son una buena opción  para la síntesis de biodiésel y 

así paliar  las limitaciones de la tecnología de preparación del mismo, ya que estos materiales poseen 

un tamaño de poro adecuado para la difusión de especies reactivas y una acidez suficiente para dirigir 

las reacciones deseadas con elevada selectividad hacia los productos de interés. 

 

2.4. Biocombustibles de Segunda Generación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha dado paso a los llamados “biocombustibles de 

segunda generación”, basados en materias primas que no compiten con el sector alimentario. Estos son 

combustibles producidos a partir de materias primas residuales y no convencionales (residuos 

agrícolas (paja), desechos de maderas, algas,..), para lo cual se utilizan tecnologías que todavía están 

en etapas de investigación y desarrollo y con costos de producción aún muy elevados. Pueden ser una 

alternativa muy efectiva para reemplazar a los combustibles fósiles sin utilizar cultivos alimenticios ya 

que presentan las siguientes ventajas: 

- En principio, requerirán menos recursos (fertilizantes, pesticidas, agua, terrenos, etc.) para ser 

producidos. El ratio neto de energía producida mejorará respecto a los actuales. 

- Al disponer de una mayor variedad de materias primas y no ser comestibles, no generarán 

competencia con la industria alimenticia, aunque puede que la generen con la que utiliza fibras 

vegetales o madera. 

- Podrán ser generados en terrenos no agrícolas o marginales. 
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- En algunos casos, podrán servir para recuperar terrenos erosionados en laderas o zonas 

desertificadas y fijar CO2 a través de su sistema de raíces. 

- A largo plazo, pueden abaratar los costes de producción respecto a los actuales biocarburantes. 

- Algunas especies tienen mejores resultados en climas templados que en tropicales, por lo que 

pueden desarrollarse en Europa o EEUU. 

Como materias primas de este tipo podemos destacar las siguientes: 

 

• Algas. 

Se puede producir biodiésel a partir de algas con un alto contenido de lípidos (aceites), para lo 

cual existen especies y tecnologías apropiadas. El aceite extraído de las algas se puede transformar en 

biodiésel mediante el proceso de transesterificación antes mencionado. Se estima que con las 

tecnologías actuales de una hectárea de algas anualmente se pueden obtener más de 20.000 litros de 

biocombustible, rendimiento que seguirá mejorando conforme se perfeccionen las tecnologías. Las 

algas requieren agua, luz y CO2, que puede ser obtenido de las chimeneas utilizadas en procesos 

industriales, lo que reduciría uno de los principales gases causantes del efecto invernadero. De las 

algas también se pueden obtener almidones, los cuales pueden convertirse en etanol. Algunas algas 

poseen un gran valor nutricional como fertilizante para cultivos y cumplen con las normas que se han 

establecido para la agricultura orgánica. Actualmente los científicos definen a las algas como un 

“petróleo” biológico, al ser un recurso biológico renovable y que absorbe CO2 en un ciclo sin fin. 

 

• Hongos 

El hongo patagónico, denominado Gliocladium roseum, produce varias moléculas diferentes, 

como las encontradas en el diésel, y que están formadas por hidrógeno y carbono. Debido a esto, al 

combustible que produce se le llama "micodiesel". Es el único organismo del que se haya demostrado 

que produce una combinación tan importante de sustancias combustibles. 

En la selva, el G. roseum produce muchos hidrocarburos de cadenas largas y otras moléculas 

biológicas. Pero al hacer crecer hongos de esta especie en el laboratorio, éstos produjeron un 

compuesto combustible que es aún más similar al diésel que ponemos en nuestros automóviles. 

Cuando se usan las cosechas vegetales para elaborar biocombustibles, esa biomasa debe ser 

procesada antes de que se la pueda convertir en compuestos útiles para los microbios que realizan una 

parte importante del trabajo de procesamiento. Los G. roseum pueden elaborar el micodiesel 
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directamente de la celulosa, el principal compuesto encontrado en los vegetales y el papel. Esto 

significa que si el hongo fuera utilizado para fabricar el combustible, ese método permitiría saltarse un 

paso del proceso clásico de producción, con todas las ventajas que ello comportaría. 

 

• Plantas no comestibles. 

La Jatropha es una planta muy resistente, ya que al ser venenosa no hay que protegerla contra 

depredadores. Además en lugares desérticos es capaz de crear bosques verdes que alcanzan hasta los 

seis metros, también resiste a más de ocho meses de sequía al año y temperaturas alrededor de los 40 

grados. La erosión del suelo por el viento y el agua tampoco afecta negativamente a la Jatropha. Y no 

sólo eso, gracias a ella, el suelo erosionado vuelve a ser fértil siendo apto para el cultivo. Extensiones 

de tierra hasta ahora inservibles podrían ser cultivadas, creando puestos de trabajo y beneficios a 

países con pocos recursos.  

Las semillas de la Jatropha tienen la forma de una nuez, aunque son un poco más pequeñas. 

Cuando su cáscara exterior, que normalmente es de color verde, empieza a tomar una tonalidad 

amarillenta, las semillas están listas para ser recolectadas. Al retirar la cáscara, encontramos otras tres 

semillas. Cada una de ellas contiene un 40-50% de aceite. En estudios realizados se ha llegado a 

obtener un rendimiento de 1900 litros de aceite por hectárea a partir del segundo año. 

Otra planta no comestible de la que se puede producir biodiésel es la Cynara cardunculus (cardo). 

Esta planta nace espontáneamente en regiones mediterráneas, es perenne y tiene una alta capacidad 

regeneradora. Además se adapta muy bien a suelos pobres y zonas secas. En estudios realizados en 

Portugal se ha obtenido un 23,6% de aceite, cantidad suficientemente elevada como para hacer del 

cardo un interesante candidato para la producción de biodiésel en nuestro país. 

 

• Residuos oleaginosos. 

Otra alternativa para no competir en el mercado alimenticio es la de usar desechos o residuos 

como en el caso de esta investigación, el café. Actualmente, la producción de café está ubicada 

principalmente en África, América Latina, Caribe y Oceanía siendo a nivel mundial de 7.033.000 de 

toneladas. Estando previsto para el año 2010 un consumo mundial de 6.947.000 de toneladas, siendo 

el consumo europeo de 3.087.000 Tm, consumo que ha ido en aumento año tras año en las últimas 

décadas. De esta cantidad, el consumido en España supone el 8%. El 63% de la población mayor de 

quince años toma al menos un café al día, dato que puede parecer una cifra relevante, pero es muy baja 
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si se compara con otros países vecinos como Bélgica, Francia o Italia donde el porcentaje ronda el 

80% (Piergiorgio M. Sandri, 2009). 

 

 

Figura 6. Principales productores de café. Fuente: Sagarpa, 2008) 

 

 Actualmente el consumo per-cápita de café en España alcanza los 3,9 kg/año (en términos de 

café verde), frente a Finlandia donde se consumen 9,8 kg/año y Japón con un consumo de 2,5 kg/año. 

En el caso español, nuestro consumo equivale a 24.140 millones de tazas al año o lo que es lo mismo, 

599 tazas por habitante al año.  

En 2008 se calculó que se podían producir 1290 millones de litros de biodiésel a partir de los 

residuos de café de todo el mundo (Kondamudi et al., 2008). Además, el café dependiendo de su 

variedad tiene entre un 11 y un 20% en peso de aceite (el café usado tiene aproximadamente un 15%). 

Esto es muy significativo en comparación con materias primas de biodiésel más importantes, como el 

aceite de colza (37-50%), aceite de palma (20%) y aceite de soja (20%) o de otros residuos, como es el 

del grano de uva que tiene un contenido en aceites del 14 al 17%, aunque este último se use más con 

fines cosméticos y farmacéuticos por sus excelentes propiedades. Además, el biodiésel a partir de café 

tiene mejor estabilidad que el de otras fuentes debido a su alto contenido en antioxidantes. Los 

residuos sólidos restantes podrán utilizarse como compost, como materia prima para producir etanol y 

como combustible en forma de pastillas. 
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OBJETIVOS. 

Debido al creciente consumo de combustibles fósiles y el aumento de las emisiones de efecto 

invernadero, así como para cumplir con las últimas directivas creadas por la Unión Europea ha 

aumentado el uso de energías limpias. En este estudio se pretende producir biodiésel a partir de 

residuos de café, siendo los principales objetivos los que se detallan a continuación: 

- Evaluar la extracción del aceite de residuos de café con dietileter (DEE). 

- Analizar y caracterizar el aceite extraído empleando las siguientes técnicas: índice de acidez, 

estabilidad a la oxidación, viscosidad (40ºC), índice de saponificación, densidad a 15ºC, 

contenido en metales, perfil de ácidos grasos, contenido en agua, índice de yodo, análisis 

elemental, destilación simulada, cromatografía de capa fina y cantidad de materia 

insaponificable. El objetivo es demostrar que sus propiedades fisicoquímicas permiten su 

transformación en biodiesel. 

- Evaluar la transformación del aceite extraído en biodiésel mediante un proceso de 

transesterificación por catálisis ácida en un reactor autoclave y empleando un catalizador 

mesoporoso SBA-15 funcionalizado con grupos arilsulfónicos. 
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

En este apartado se va a desarrollar la descripción de la instalación experimental, los métodos de 

análisis aplicados, los materiales usados, así como el procedimiento experimental llevado a cabo. 

 

3.1. Materiales utilizados. 

Para la extracción del aceite contenido en el residuo de café se usó: 

- Manta calefactora con agitación y control de temperatura. 

- Baño con silicona. 

- Matraz de fondo redondo de 500ml. 

- Columna refrigerante. 

- Residuos de café obtenidos en la cafetería de la URJC. 

- 300ml de dietil éter. 

- Embudo. 

- Papel de filtro. 

- Rotavapor con conexión a sistema de vacío. 

- Matraz para almacenamiento del aceite extraído. 

- Aceites y grasas utilizados como referencia para fines comparativos: aceite crudo de soja, 

aceite crudo de colza, aceite crudo de palma, sebo animal (de cerdo) y aceite de fritura usado. 

 

3.2. Extracción. 

Para poder separar el aceite contenido en el residuo de café seco se ha llevado a cabo un proceso 

de extracción sólido-líquido, el cual es una operación básica cuya finalidad es la separación de uno o 

más componentes contenidos en una fase sólida, mediante la utilización de una fase líquida o 

disolvente. (Ibarz y Barbosa-Cánovas, 2005). 

La instalación experimental para llevar a cabo el proceso de obtención de aceite una vez optimizado se 

muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Instalación experimental para la extracción de aceite del residuo de café. 

La optimización de los parámetros de extracción se consiguió usando la configuración siguiente: 

un matraz y un refrigerante, como se puede ver en la Figura 7. También se probaron distintas 

cantidades de disolvente y distintos tiempos de extracción hasta llegar al menor tiempo para el cual se 

obtuvo el máximo rendimiento. A continuación se detalla el procedimiento para la extracción del 

aceite una vez optimizado el proceso: 

- Se colocaron 25 gramos de residuo de café en un matraz de 500 ml y se añadieron 300 ml 

de disolvente, en este estudio se usó dietil éter. Se añadió un agitador magnético y se puso a 

ebullición a 40ºC. Este matraz estaba conectado a un refrigerante de reflujo, ya que al ser el 

disolvente usado muy volátil era necesario enfriar el vapor para así recuperar la mayor 

cantidad posible del mismo para reutilizarlo en la siguiente extracción. Este proceso se 

extendía durante una hora de tiempo. 

- Pasado este tiempo, se filtraba usando un papel de filtro consiguiendo separar el residuo de 

café del disolvente con el aceite extraído. 
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Figura 8. Filtración del sedimento. 

- A continuación se pasó el matraz por el rotavapor consiguiendo con esto separar el 

disolvente, que recuperamos para sucesivas extracciones, del aceite. Esto se llevaba a cabo a 

40ºC y con agitación.  
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Figura 9. Separación de disolvente en rotavapor. 

 

- Una vez pasados 15 minutos, tras los cuales ya se había separado por completo el disolvente 

del aceite, se llevaba rápidamente a almacenamiento en un tarro. Esto debía ser así ya que el 

aceite se volvía sólido a temperatura ambiente. En las siguientes figuras se puede observar 

la muestra antes y después de pasar por el rotavapor. 

                      

Figura 10. Muestra antes de pasar por el rotavapor.   Figura 11. Muestra libre de disolvente. 

- Estos pasos se repitieron numerosas veces hasta obtener la cantidad necesaria  de aceite para 

llevar a cabo la caracterización del mismo. 
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3.3. Métodos de caracterización del aceite. 

Una vez realizada la extracción de aceite y obtenida una cantidad suficiente, se comenzó con la 

caracterización del mismo. 

 

3.3.1. Índice de Acidez. 

El índice de acidez se midió haciendo uso de la Norma UNE-EN ISO 660:2000. (“Aceites y 

grasas de aceite vegetal y animal. Determinación del índice de acidez y de la acidez”) y se define 

como el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos 

libres o aceites. 

Este índice depende de: 

- Materia prima. 

- Proceso de producción.  

- Valores altos de acidez indican: 

o Presencia de ácidos grasos libres. 

o Presencia de ácidos inorgánicos (Cemitec, 2003). 

 

3.3.2. Estabilidad a la oxidación. 

La estabilidad a la oxidación se midió siguiendo la Norma UNE-EN 14112:2006. (“Derivados 

de aceites y grasas. Ésteres metílicos de ácido grasos (FAME). Determinación de la estabilidad a la 

oxidación (ensayo de oxidación acelerada)”).  

Su fundamento consiste en hacer pasar un flujo de aire purificado a través de la muestra, la 

cual se ha precalentado a una temperatura determinada. Los vapores liberados durante el proceso de 

oxidación, junto con el aire, se pasan a un matraz con agua desmineralizada o destilada que contiene 

un electrodo destinado a medir la conductividad. El electrodo se conecta a un dispositivo de medida y 

registro. Dicho sistema indica la finalización del período de inducción, cuando la conductividad 

comienza a aumentar rápidamente. Este aumento acelerado está causado por la disociación de los 

ácidos carboxílicos volátiles generados durante el proceso de oxidación y absorbidos en el agua. 

En las figuras siguientes se muestra el aparato utilizado para la medida de la estabilidad a la 

oxidación (denominado Rancimat). 
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Figura 12. Rancimat. Aparato utilizado para la determinación de la estabilidad a la oxidación. 

El valor de estabilidad a la oxidación depende de: 

- Materias primas. 

- Proceso de producción. 

- Un valor bajo de estabilidad a la oxidación indica: 

o Aceite de partida degradado. 

- Un tiempo inferior de estabilidad a la oxidación no aseguraría la estabilidad del aceite 

durante su almacenaje y distribución.  

- Se permite el uso de aditivos para mejorar este parámetro. 

 

3.3.3. Viscosidad (40ºC) 

La Norma seguida para obtener la viscosidad de la muestra fue la UNE-EN ISO 3104:1996. 

(“Productos petrolíferos. Líquidos transparentes y opacos. Determinación de la viscosidad cinemática 

y cálculo de la viscosidad dinámica”).  

El fundamento de este ensayo consiste en medir el tiempo en que un volumen determinado del 

líquido analizado fluye por gravedad por el capilar de un viscosímetro calibrado (ver figura 13) con 

una columna reproducible y a una temperatura conocida y perfectamente controlada. La viscosidad 

cinemática es el producto del tiempo de fluencia medido y la constante de calibración del 

viscosímetro. 
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Figura 13.  Baño termostatizado y viscosímetro tipo capilar de vidrio. 

 

 

3.3.4. Índice de Saponificación. 

En este caso la Norma usada fue la D 1982-85. (“Valor de saponificación de aceites, ácidos 

grasos y ácidos grasos polimerizados”). 

Se define este índice de saponificación como la cantidad de miligramos de KOH requerida 

para saponificar 1 g de grasa o aceite. La saponificación es una reacción química entre un ácido graso 

(o un lípido saponificable, portador de residuos de ácidos grasos) y una base o álcali, en la que se 

obtiene como principal producto la sal de dicho ácido y de dicha base. Estos compuestos tienen la 

particularidad de ser anfipáticos, es decir, tienen una parte polar y otra apolar (o no polar), con lo cual 

pueden interactuar con sustancias de propiedades dispares. Por ejemplo, los jabones son sales de 

ácidos grasos y metales alcalinos que se obtienen mediante este proceso. El índice de saponificación 

depende de las materias primas de las que partamos. 
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Figura 14. Valorador automático para la determinación del índice de saponificación. 

 

3.3.5. Densidad a 15ºC. 

En este caso la Norma seguida para la determinación de la densidad fue la UNE-EN ISO 

3675:1999: (“Petróleo crudo y productos petrolíferos líquidos. Determinación de la densidad en 

laboratorio. Método del areómetro”).  

El principio por el que se rige esta Norma es el siguiente: la muestra se lleva a la temperatura 

especificada y una parte de la misma se trasvasa a la probeta de un areómetro que se ha puesto 

aproximadamente a la misma temperatura. El areómetro adecuado, cuya temperatura también se ha 

regulado, se introduce en la muestra y se deja que estabilice. Una vez alcanzado el equilibrio térmico, 

se hace la lectura en la escala del areómetro, se toma la temperatura de la muestra y la lectura 

observada en el areómetro se convierte a 15ºC utilizando tablas estándar de medición. Si fuera 

necesario, la probeta y su contenido se colocan en un baño a temperatura constante para evitar una 

variación excesiva de la temperatura durante el ensayo. 

Este parámetro da idea del espacio ocupado por el combustible. Mayores densidades indican 

menor volumen de almacenamiento para una cantidad dada de aceite o grasa. 
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Figura 15. Uso del areómetro y areómetro. 

 

3.3.6. Contenido en Metales. 

El contenido en metales se obtiene siguiendo el procedimiento descrito en la Norma UNE-EN 

14538:2006. (“Productos derivados de grasas y aceites. Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). 

Determinación del contenido de Ca, K, Mg y Na por análisis espectral de emisión óptica con plasma 

acoplado inductivamente”). 

Este método de análisis consiste en pesar con exactitud una porción para análisis y se diluye 

en queroseno con una porción en peso de 1:1. La solución resultante se inyecta directamente en el 

plasma del espectrómetro ICP AES. Para fines de referencia y calibración, se emplean muestras de 

calibración con un contenido conocido del (los) elemento(s) a analizar, con un rango entre 0,5 mg/kg y 

10 mg/kg. Se informa de la suma del contenido en calcio y el contenido en magnesio, y de la suma del 

contenido en sodio y el contenido en potasio. 

 

3.3.7. Perfil de Ácidos Grasos. 

Las Normas usadas han sido la UNE-EN ISO 5508:1990 (“Aceites y grasas de origen vegetal 

y animal. Análisis por cromatografía en fase gaseosa de los ésteres metílicos de ácidos grasos”) y la 

UNE-EN ISO 5509:2000 (“Aceites y grasas de origen vegetal y animal. Preparación de ésteres 

metílicos de ácidos grasos”). 

Este proceso se lleva a cabo usando un cromatógrafo de gases y el principio que sigue es la 

saponificación de los glicéridos con hidróxido sódico metanólico. Conversión de los jabones en ésteres 

metílicos por reacción con un complejo de trifluoruro de boro/metanol. Para el análisis de ácidos 
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grasos puros y jabones, no es necesaria la saponificación con el hidróxido sódico y los ésteres pueden 

prepararse directamente por reacción con el trifluoruro de boro. 

 

3.3.8. Contenido en Agua. 

El contenido en agua se mide usando la Norma UNE-EN ISO 12937:2000 (“Productos 

petrolíferos. Determinación del agua. Método de Karl Fisher por valoración culombimétrica”).  

El fundamento de esta técnica consiste en observar por inspección visual la muestra a analizar. 

Si la muestra presenta un aspecto claro y brillante, sin gotas de agua ni partículas en suspensión, se 

inyecta, en el vaso de valoración de un aparato culombimétrico de Karl Fisher, una parte previamente 

pesada de la misma. En dicho aparato se genera culombimétricamente yoduro en el ánodo. Cuando se 

ha valorado todo el agua, el exceso de yoduro se detecta mediante un detector de punto final 

electrométrico con lo que termina la valoración. Basándose en la estequiometría de la reacción, un mol 

de yoduro reacciona con un mol de agua, por lo que la cantidad de agua es proporcional a la cantidad 

total de corriente de acuerdo con la Ley de Faraday. Si la muestra no presenta un aspecto claro y 

brillante o se observan gotas de agua o partículas en suspensión, se añade una cantidad de 

dioctilsulfosuccinato de sodio y se homogeniza con un agitador. Una parte pesada de esta mezcla se 

trata tal y como se describe anteriormente. El aparato usado se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Determinación del contenido en agua mediante Método Karl-Fisher. 
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3.3.9. Índice de Yodo. 

Este parámetro se obtiene según la Norma UNE-EN ISO 3961:2000. (“Aceites y grasas de 

origen animal y vegetal. Determinación del índice de yodo”). 

En este caso se disuelve una porción de muestra en el disolvente y se añade reactivo de Wijs 

(compuesto por yodo, ácido acético, agua y cloro). Tras un tiempo determinado, se añade yoduro de 

potasio y agua, y se valora el yodo liberado, con una disolución de tiosulfato de sodio. 

El índice de yodo indica la tendencia a la oxidación de un aceite o grasa porque da idea del 

grado de instauraciones que poseen sus ésteres y que depende exclusivamente de su origen.  

Valores altos de índice de yodo indican: 

- Gran presencia de dobles enlaces. 

Valores altos de índice de yodo favorecen: 

- Procesos de polimerización. 

- Procesos de hidrólisis. 

 

Figura 17. Proceso de determinación del índice de yodo mediante valoración automática. 

 



Producción de biodiesel a partir de residuos de café 

Carolina Risco Manzano - 32 - 
   

3.3.10. Análisis Elemental. 

El objetivo de esta técnica de caracterización consiste en conocer cuantitativamente el 

contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre (CHNS) de muestras orgánicas e inorgánicas que 

no posean calcio ni fósforo. Su fundamento consiste en la volatilización de una muestra por 

combustión total en atmósfera de oxígeno puro liberando los elementos a medir en forma de CO2, 

H2O, NOx y SOx. Posteriormente se produce un proceso de reducción que transforma los NOx y SOx en 

N2 y SO2 respectivamente. Finalmente, los gases formados son analizados cuantitativamente en un 

detector. El equipo utilizado fue un Elementar vario EL III. Con este ensayo lo más importante es que 

podemos saber el contenido en azufre del aceite, parámetro negativo en el biodiésel. 

 

3.3.11. Destilación Simulada. 

Este método se llevó a cabo siguiendo la Norma ASTM D2887 – 08 (“Método para determinar 

el rango de ebullición de distribución de las fracciones de petróleo por cromatografía de gases”).  

Indica la temperatura máxima a la que se debe evaporar el combustible a unas condiciones de presión 

y temperaturas dadas. 

La destilación simulada se lleva a cabo en el siguiente equipo: 

 

Figura 18. Cromatógrafo de gases. 
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3.3.12. Cantidad de materia insaponificable. 

Este procedimiento se lleva a cabo mediante gravimetría con la Norma UNE-EN ISO 3596-1: 

2001. El principio de este método consiste en saponificar completamente una muestra realizando una 

serie de extracciones con éter etílico. Los extractos así obtenidos se lavan primero con una disolución 

de KOH con el objeto de eliminar los jabones que pudieran estar presentes, y luego con agua para 

eliminar el exceso de álcali. La materia insaponificable libre de impurezas se seca en la estufa y se 

pesa. 

El material insaponificable comprende todos los compuestos que contiene el aceite o grasa que 

no reaccionan con KOH para producir jabones, es decir, que no son ácidos grasos o glicéridos pero 

que son solubles en solventes orgánicos (y no en agua). Consiste principalmente en aceites minerales, 

pigmentos, esteroles, tocoferoles y fosfolípidos. 

Para la producción de biodiésel la cantidad de material saponificable debe ser equivalente a la 

cantidad de aceite que puede reaccionar para formar metil-ésteres. El valor de material insaponificable 

debe ser equivalente a la humedad e impurezas, de lo contrario, se estaría manipulando una materia 

prima con materiales no susceptibles de transformarse en biodiésel, por lo que disminuiría el 

rendimiento de producción de biodiésel. Si la materia insaponificable llegase al biodiésel, dejaría 

residuos en el motor ya que tienen un mayor punto de evaporación. Además, este parámetro también 

afecta al valor de densidad, contenido en ester, viscosidad y punto de inflamación del biodiésel. 

 

Figura 19. Embudo de decantación empleado en las extracciones con éter etílico. 
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3.4. Reacción. 

Tras la caracterización del aceite del residuo del café se procedió a la reacción de  

transesterificación. La determinación de la conversión de los glicéridos a biodiésel se ha realizado 

mediante Resonancia Magnética Nuclear de protón (1H RMN), mediante el procedimiento descrito por 

Schuchardt et al., 1995.  

 

3.4.1. Reactor autoclave. 

Las reacciones se han llevado a cabo en un reactor catalítico tipo autoclave de 25 ml de 

capacidad. El sistema de calefacción del reactor se compone de un horno eléctrico compuesto por una 

resistencia conectada a un controlador automático de temperatura. La temperatura en el sistema de 

reacción se mide mediante un termopar tipo K  alojado en una vaina de acero en contacto con la vasija 

del reactor. Las figuras 21 y 22 muestran la instalación experimental de reacción. 

 

 

Figura 20.  Detalle de la instalación experimental de reacción desmontada. 
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Figura 21. Instalación experimental de reacción en funcionamiento. 

 

El controlador de temperatura digital es un modelo EUROTHERM 2408 controlado por 

parámetros PID cuya desviación del punto de consigna puede variar en ±1º C. La medida de presión se 

hace mediante un transductor introducido al sistema de reacción por la parte superior del mismo. La 

agitación se realiza mediante una turbina metálica impulsada por un motor que alcanza 3000 r.p.m. 

Los ensayos catalíticos aquí recogidos se realizaron a 2000 r.p.m. de velocidad de agitación, a fin de 

minimizar las restricciones difusionales. 

 

 

Figura 22. Controlador de temperatura digital. 

 

Los pasos para la realización de las reacciones  catalíticas fueron los siguientes: 
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1. Se pesan los reactivos, aceite de residuo de café (5 gramos) y metanol (5,3832 gramos), 

así como el catalizador (0,4225 gramos) directamente en la vasija del reactor. Estas  

condiciones se obtuvieron en une Studio de optimización realizado previamente, 

obteniéndose una relación molar metanol:aceite de 28,4 y una carga de catalizador de 

8,1% p/p, referido al aceite. 

2. El autoclave se cierra manualmente. 

3. Se coloca la manta calefactora rodeando la vasija introduciendo la vaina de acero del 

termopar por una de las muescas de la misma. 

4. Se selecciona sobre el panel de control digital la temperatura de 162, 6ºC (nuevamente 

fruto de una optimización previa). 

5. Se selecciona sobre el panel de control la velocidad de agitación, que será 2000 r.p.m. 

6. La reacción se lleva  cabo durante 2 horas. 

 

Una vez finalizado todo el proceso anteriormente descrito, hay que preparar la muestra de 

reacción para análisis y acondicionar el reactor para futuros usos.  

Una vez concluida la reacción se vierte el medio de reacción en un tubo Falcon y se procede a 

la limpieza del reactor con acetona para así arrastrar  también los restos de reactivo y catalizador que 

puedan quedar adheridos a la pared interior de la vasija. La limpieza se realiza a 2000 r.p.m. hasta que 

el sistema alcanza 70ºC. Se arrastra la acetona junto con los restos del medio de reacción y se vierten 

en el mismo tubo Falcon que se tenía previamente.  

 A continuación se filtra el medio de reacción en un filtro de membrana para separar el 

catalizador el cual se limpiará con 15 ml de metanol y 15 ml de hexano y se pondrá media hora en 

ultrasonidos. De este modo se acondicionará para llevar a cabo la misma reacción, por segunda vez 

consecutiva. La fase líquida resultante se vierte a un matraz de fondo redondo. 

 El contenido de este matraz se evapora a vacío durante media hora a 70ºC, para eliminar los 

restos de metanol no reaccionado así como la acetona de lavado. Una vez eliminado el disolvente, el 

contenido del matraz se trasvasa a un vial de 10 ml, obteniendo de este modo los ésteres metílicos 

junto con la materia prima no reaccionada. Finalmente se toma una pequeña cantidad del contenido de 

este vial con una pipeta Pasteur y se vierte en un tubo de RMN para su posterior análisis, diluyéndolo 

con cloroformo deuterado hasta un nivel algo inferior a la mitad de la capacidad total del tubo. Así se 
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tienen las muestras listas para su posterior análisis mediante Resonancia Magnética Nuclear de protón 

(1H RMN). 

 

3.4.2. Catalizador. 

Se escogió para este estudio un catalizador heterogéneo con estructura tipo SBA-15 

funcionalizado con grupos arilsulfónicos ya que, como dijimos anteriormente, es una buena opción  

para la síntesis de biodiésel ya que con él se pueden superar las limitaciones de la tecnología de 

preparación del mismo, ya que estos materiales poseen un tamaño de poro adecuado para la difusión 

de especies reactivas y tiene una acidez suficiente para dirigir las reacciones deseadas con elevada 

selectividad hacia los productos que nos interesan. Las propiedades más importantes de dicho 

catalizador son las siguientes: tamaño medio de poro 80 Å; superficie específica 720 m2/g; volumen de 

poros 1,03 cm3/g; concentración de centros ácidos 1,24 meq H+/g.  

 

3.4.3. Análisis. 

El análisis de los productos de reacción se ha efectuado mediante Resonancia Magnética 

Nuclear de protón (1H RMN). Mediante el empleo de esta técnica se averigua la estructura de la 

muestra a analizar, así como las moléculas que están presentes en la misma (FAME). Para ello se 

empleó una unidad Varian Mercury Plus 400. La muestra, confinada en el interior de un tubo especial 

para el efecto, es sometida  a un campo magnético externo de 400 MHz . La aplicación de este campo  

genera una corriente magnética inducida en los átomos que se opone a la acción del campo magnético 

externo. No obstante, esta corriente magnética no es la misma para todos los núcleos, pues los átomos 

de la muestra no se encuentran aislados, sino que están rodeados de más átomos en un determinado 

entorno. Esto hace que existan efectos locales con los núcleos vecinos, especialmente si estos tienen 

espines activos en RMN. Todo esto, unido al apantallamiento producido por la nube de electrones 

hace, que el campo magnético que llega al protón sea menor que el externo. 

 Es debido a este efecto protector o apantallamiento, que dependiendo de qué átomos rodeen al 

protón se genera una frecuencia de emisión diferente, creándose así un espectro de diversas 

frecuencias  donde cada conjunto de núcleos específicos da origen a una señal única de RMN.  

En la tabla 3 se presentan los rangos de frecuencia en 1H RMN de las moléculas determinantes 

para hallar el rendimiento de la reacción a FAME. 
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Tabla 3. Rangos de frecuencia  de las moléculas determinadas por Resonancia Magnética Nuclear de protón 

Estructura δ 1H (ppm) 

Metilenos  (-CH2-COO-) 2,6 

Metilos (-COO-CH3) 3,6 

 

 A las frecuencias mostradas en la tabla 3 el espectro describe un pico, cuya área relativa 

permite determinar la concentración de las especies de interés (FAME) en el producto de reacción y, 

por consiguiente, el rendimiento de la reacción. 

Una vez obtenido el producto de reacción se analizó usando la técnica de cromatografía en capa 

fina, así como al aceite extraído anteriormente del residuo de café, de este modo pudimos ver qué 

compuestos se habían transformado. 

 El uso de cromatografía de capa fina sobre placas de aluminio cubiertas con gel de sílice para el 

análisis de la calidad de los ésteres metílicos producidos a partir de aceite vegetal fue descrito por 

Tomasevic y Silver-Marinkovic, 2003. 

Esta técnica de separación se realiza sobre una delgada capa de fase estacionaria inmovilizada en 

un soporte plano. La muestra, en cantidad de 20µl, se coloca en un extremo de la placa, a unos 2 

centímetros del borde inferior. La separación se efectúa en una cubeta que contiene la fase móvil, la 

cual asciende por la placa gracias al afecto de capilaridad. Cuando la fase móvil asciende hasta 2-3 

centímetros del borde superior de la placa, se detiene el análisis, habiéndose logrado una separación 

aceptable de los componentes mayoritarios del aceite. 

Posteriormente se realiza un revelado de la placa con yodo y se cuantifican los diferentes 

compuestos mediante el empleo del software de tratamiento de imagen UN-SCAN-IT (Silk Scientific, 

EEUU). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Extracción del aceite de residuo de café con DEE. 

A continuación, en la tabla 4, se presentan los resultados obtenidos en la extracción de aceite de 

residuo de café. En ella se aprecia que cuando se ha usado menor cantidad de disolvente para la misma 

cantidad de café, el rendimiento obtenido fue menor, como se observa en el ensayo 1 de la tabla 4, esto 

fue debido a que el disolvente usado es muy volátil y siempre había pérdidas, por tanto, no se llegaba a 

extraer todo el aceite contenido en el residuo de café. Por otro lado, para el ensayo 2 de la misma tabla 

se probó con un tiempo de extracción mayor, con 2 horas, y se vio que el rendimiento de extracción 

estaba en torno al rendimiento obtenido trabajando durante una hora. Por tanto, a partir de ese 

momento se optimizó como tiempo de extracción 1 hora, 300 mililitros de disolvente y 40ºC de 

temperatura, y se repitieron los ensayos hasta obtener una cantidad de aceite suficiente para llevar a 

cabo la caracterización del mismo; obteniéndose un rendimiento promedio de extracción de 12,91% de 

contenido de aceite en el residuo de café. Siendo este método de extracción muy adecuado al haber 

obtenido un rendimiento promedio cercano al 15%, valor recogido en bibliografía. 

Tabla 4. Resultados de la Extracción de aceite de residuo de café con dietil éter. 

Ensayo Tiempo 
(h) 

mL 
DietilEter 

g 
residuo 

Café 

g Aceite 
Extraído 

% 
Extraído 

1 1 200 25,1 2,6 10,36 
2 2 300 25,2 3,1 12,30 
3 1 300 25,3 3,1 12,25 
4 1 300 25,1 3 11,95 
5 1 300 25,1 3,3 13,15 
6 1 300 25 3,3 13,20 
7 1 300 25 3,4 13,60 
8 1 300 25,2 3,1 12,30 
9 1 300 25 3,4 13,60 
10 1 300 25,3 2,9 11,46 
11 1 300 25 3,1 12,40 
12 1 300 25,1 3,4 13,55 
13 1 300 25,2 3 11,90 
14 1 300 25,1 3,4 13,55 
15 1 300 25,1 3,5 13,94 
16 1 300 25,1 3,2 12,75 
17 1 300 25,2 3,5 13,89 
18 1 300 25 3,3 13,20 
19 1 300 25,1 3,2 12,75 
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4.2. Caracterización del aceite extraído. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la caracterización del aceite extraído: 

 

4.2.1. Índice de Acidez. 

Los resultados obtenidos con este proceso de caracterización se reflejan en la tabla 5: 

Tabla 5. Resultados índice de acidez. 

Índice de Acidez (mg KOH/g) 
40,157 
40,132 
39,936 

Media 40,08 
Desv 0,12 

 

El valor de 40,08 mg KOH/g es un valor elevado para un aceite de origen vegetal. De hecho, 

dicho número expresado en porcentaje en peso supone aproximadamente un 20% del total del aceite 

de residuo de café analizado (expresado como contenido en ácidos grasos libres de tipo ácido oleico). 

En la Figura 23 se muestra la distribución de valores medios de índices de acidez para distintas 

materias primas; utilizadas con fines comparativas para discutir el valor obtenido para el aceite de 

residuos de café. 
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Figura 23. Índice de acidez de distintas materias primas. 
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En la figura se observa que de todas las materias primas analizadas la que tiene un mayor 

índice de acidez es el aceite de residuo de café, esto es un parámetro negativo que puede ser debido a 

que hay gran cantidad de ácidos grasos libres, los cuales proceden del proceso de tratamiento de la 

materia prima, en este caso, el café. Esta materia prima primero se ha tostado a alta temperatura y 

después, se ha usado para preparar café en una cafetera, proceso que se lleva a cabo a alta temperatura 

y haciendo pasar agua a su través, condiciones idóneas (agua + alta temperatura) para que se dé la 

hidrólisis de glicéridos que genera ácidos grasos libres. Este parámetro es negativo, para la producción 

de biodiesel por la vía convencional de catálisis alcalina, ya que da lugar a la formación de jabones y 

obliga a su refinado o eliminación previa antes del proceso de transesterificación. 

 

4.2.2. Estabilidad a la oxidación. 

En la figura siguiente se muestra el resultado de estabilidad a la oxidación del aceite de 

residuo de café y de otras materias primas.  
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Figura 24. Estabilidad a la oxidación de las diferentes materias primas analizadas. 

La materia prima que tiene una mayor estabilidad a la oxidación es el aceite de café. Este es un 

parámetro positivo ya que si se mantiene también alta en el producto final es posible asegurar la 

estabilidad del biodiésel durante su almacenaje y distribución. El elevado valor de estabilidad del 

aceite procedente del café puede deberse a dos factores. Por un lado, su contenido en ácidos grasos 

saturados relativamente elevado (ver apartado 5.2.7), los cuales son menos susceptibles de sufrir 

oxidación que los ácidos grasos con mayor número de dobles enlaces. Sin embargo, esta razón no 

puede ser la única ya que el aceite de palma tiene incluso un mayor contenido en ácidos grasos 

saturados y presenta una estabilidad a la oxidación sensiblemente inferior a la que presenta el aceite de 
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café. Por ello, la principal causa se puede atribuir a la presencia en el café de β-carotenos (ver apartado 

5.3) que tienen una conocida acción antioxidante. 

  

4.2.3. Viscosidad (40ºC) 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el análisis de viscosidad. Los 

resultados que obtenemos usando el viscosímetro tienen unidades de tiempo, es decir, en el primer 

caso fue de 8 minutos y 42 segundos, en el segundo, 8 minutos y 23 segundos y en el tercero, 8 

minutos y 28 segundos, pero para pasarlo a mm2/s se ha multiplicado por una constante de calibrado 

del viscosímetro que es 0,1025 mm2/s2, de este modo se obtienen los resultados de la tabla 6. 

 

Tabla 6. Resultado de viscosidad. 

Viscosidad (mm2/s) 
 53,51 

51,56 
52,07 

 
 

Media 52,38 
Desv 1,01 
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Figura 25. Representación gráfica de los resultados de viscosidad. 

De este parámetro se puede decir que tal y como se aprecia en los resultados, el valor de 

viscosidad para el aceite del residuo de café está en relación al resto de aceites. 
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4.2.4. Índice de Saponificación. 

En la tabla 7 y en la figura 26 se reflejan los resultados obtenidos en este apartado. Como se 

puede ver, en este caso el valor medio obtenido está entorno al valor estándar para aceites típicos. 

Tabla 7. Comparación de resultados  índice de saponificación. 

Índice de Saponificación 
(mg KOH/ g muestra) 

 
175,30 
164,75 
161,01 

Media 167,02 
Desv 7,41 
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Figura 26. Índice de saponificación de las diferentes materias primas analizadas. 

El índice de saponificación proporciona información sobre el contenido de materia saponificable, es 

decir, aquella fracción que puede ser transformada, mediante procesos de esterificación o 

transesterificación, en FAME. Por tanto, un bajo índice de saponificación estará relacionado con una 

menor disponibilidad de componentes que contribuyen a la formación de biodiésel (ver también 

discusión del apartado 5.2.13). 

 

4.2.5. Densidad a 15ºC. 

De este parámetro se puede decir en función de lo que refleja la figura que la densidad 

obtenida es significativamente inferior a la media. Se trata de un resultado sorprendente ya que 
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está fuera del rango habitual de este tipo de materias oleaginosas. Esto es indicativo de que la 

composición química ha de ser diferente, como atestigua por ejemplo el elevado contenido en 

FAA discutido previamente. 
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Figura 27. Densidad a 15ºC de las diferentes materias primas analizadas. 

 

4.2.6. Contenido en Metales. 

En la tabla siguiente se ve en varios resultados que aparece ND, esto quiere decir “No 

Detectado”, ya que el valor obtenido es inferior al límite de detección del equipo usado. 

Es interesante resaltar que el contenido en sodio es muy bajo comparado con el resto de 

aceites, esto es positivo ya que el sodio y, en definitiva, todos los alcalinos y alcalinotérreos en 

presencia elevada van a dificultar la reacción de fabricación de biodiésel. El fósforo es otro valor a 

destacar ya que de ser alto obligará a introducir una etapa más al proceso de producción de biodiesel, 

que sería la del desgomado. El fósforo es necesario quitarlo de aceites y grasas para que no polimerice 

al calentar el aceite, lo que afectaría al catalizador. 
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Tabla 8. Resultados  de Contenido en Metales de las diferentes materias primas. 

Contenido en Metales (ppm) 

Metal/ Mat. 
Prima 

Soja 
(Crudo) 

Colza 
(Crudo) 

Sebo 
(cerdo) 

Aceite 
Fritura 
Usado 

Palma 
(Crudo) 

Residuo 
de Café 

Ag 2,10 2,45 2,31 2,33 2,05 1,17 
Al ND ND ND ND ND 2,27 
B  2,49 3,30 2,14 2,53 2,29 2,73 

Ba 6,80 ND ND ND ND ND 
Ca 39,51 90,04 4,46 ND 12,75 35,96 
Cd 2,68 3,02 2,95 2,95 2,62 0,85 
Cr 1,17 1,33 1,32 1,32 1,17 0,24 
Cu 1,02 1,19 1,14 1,17 1,02 1,44 
Fe 1,76 3,34 2,45 1,32 8,50 3,59 
Mg 23,48 31,43 0,35 ND 3,46 14,87 
Mn 0,90 1,18 0,69 0,70 1,13 0,68 
Mo 1,09 1,19 1,21 1,24 1,06 ND 
Na ND ND ND ND ND ND 
Ni 1,35 1,59 1,54 1,41 1,47 0,47 
P  138,66 210,94 72,60 ND ND 24,37 

Pb ND ND ND ND ND ND 
Si 2,47 2,51 4,34 2,96 5,51 - 
Sn ND ND ND ND ND ND 
Ti ND ND 0,17 ND ND 0,31 
V  0,93 1,12 0,98 0,99 0,90 0,22 

Zn ND ND ND ND ND 1,53 
K  23,48 31,43 0,35 ND 3,46 25,39 

 

En la siguiente Figura se presentan gráficamente los contenidos en metales más relevantes 

desde el punto de vista de la transformación catalítica del aceite de residuo de café en biodiesel: Na, K, 

Ca, Mg y P. 
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Figura 28. Contenido en metales del aceite de residuos del café. 
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Los metales alcalinos y alcalinotérreos pueden desactivar el catalizador ácido por intercambio 

catiónico y, por tanto, su presencia en cantidades elevadas es muy negativa. En este caso, se observan 

valores moderados de Ca, Mg y K, aunque no muy diferentes a los las otras materias primas. El 

contenido en P también es destacable aunque muy inferior, por ejemplo, al aceite de soja o de colza 

crudos. 

 

4.2.7. Perfil de Ácidos Grasos. 

En los resultados se puede ver que el aceite de residuos de café tiene un alto contenido en 

ácido palmítico y en ácido linoleico, y un contenido algo menor de esteárico y oleico. Este perfil se 

caracteriza por un bajo número de insaturaciones, lo que hace que el punto de fusión sea bajo y 

rápidamente solidifique, lo que dará malas propiedades al aceite para su manejo en frío. Además, el 

biodiesel resultante adolecerá de malas propiedades en frío, siendo en este sentido similar al 

procedente de aceite de palma. 

Tabla 9. Resultados  del Perfil de Ácidos Grasos. 

Perfil de ácidos grasos (% p/p) 

Ácido Graso Colza 
(Crudo) 

Sebo 
(cerdo) 

Aceite Fritura 
Usado 

Palma 
(Crudo) 

Residuo 
de Café 

Ácido Mirístico C14:0 - 1,37 0,24 - 0,21 
Ácido Palmítico C16:0 4,83 26,62 10,74 45,85 35,57 

Ácido Palmitoleico C16:1 0,26 2,97 0,62 0,16 - 
Ácido Esteárico C18:0 1,85 14,16 4,70 4,37 8,41 

Ácido Oleico C18:1 62,15 46,97 31,75 38,64 10,99 
Ácido Linoleico C18:2 19,83 6,19 48,58 10,18 40,77 
Ácido Linolénico C18:3 8,10 0,42 1,64 0,28 3,46 
Ácido Araquídico C20:0 0,59 0,21 0,32 0,37 0,38 
Ácido Gadoleico C20:1 1,50 1,09 0,37 0,13 - 
Ácido Behénico C22:0 0,30 - 0,78 - - 
Ácido Erúcico C22:1 0,59 - - - 0,21 

Ácido Lignocérico C24:0 - - 0,25 - - 
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Figura 29. Perfil de Ácidos Grasos de aceite de residuo de café extraído con dietiléter. 

 

4.2.8. Contenido en Agua. 

En la siguiente tabla se muestra el contenido en agua del aceite del residuo de café y en la 

figura 30, se compara este valor con el obtenido en diferentes materias primas analizadas. 

Del contenido en agua se puede decir que el valor obtenido es un valor estándar para los 

aceites típicos y que es un parámetro negativo para la reacción por vía ácida, por tanto, cuanto más 

bajo sea su valor, mejor transcurrirá después la reacción. 

Tabla 10. Contenido en agua (ppm) para el aceite de residuo de café. 

Contenido en Agua (ppm) 
449 
472 
464 

Media 461,6 
Desv 11,676 
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Figura 30. Contenido en agua de las diferentes materias primas. 

 

4.2.9. Índice de Yodo. 

Este parámetro mide la cantidad de instauraciones que tiene el aceite, lo cual a su vez tiene 

una relación directa con la estabilidad a la oxidación del aceite. El valor obtenido es un valor estándar 

para aceites vegetales. 

Tabla 11. Índice de yodo del aceite del residuo de café. 

Índice de Yodo  
(g Yodo/100g) 

106,991 
108,529 
97,644 

Media 104,388 
Desv 5,89 

 

 

4.2.10. Análisis Elemental. 

De estos resultados cabe destacar la poca cantidad en azufre que hay en el aceite, parámetro 

positivo en el biodiesel producido a partir de él. Por otro lado se ve que se mantiene la proporción 

hidrógeno-carbono en niveles similares a otros aceites típicos, este es otro aspecto positivo. 
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Tabla 12. Análisis elemental del aceite de residuo de café. 

Análisis Elemental (%p/p) 
N 0,71 
C 74,02 
S 0,61 
H  9,58 
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Figura 31. Análisis elemental de las diferentes materias primas. 

 

4.2.11. Destilación Simulada. 

A continuación se presenta los resultados de destilación simulada usando la norma ASTM 

D2887-08 para las diferentes materias primas evaluadas. 
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Tabla 13. Datos obtenidos usando la norma ASTM D2887-08. 

Destilación Simulada ASTM (ºC) 

 Soja 
(Crudo) 

Colza 
(Crudo) 

Sebo 
(cerdo) 

Aceite 
Fritura 
Usado 

Palma 
(Crudo) 

Residuo 
de Café 

IBP 362,35 456,00 522,60 462,85 345,20 331,95 
5.0 573,30 577,75 586,80 549,60 372,90 338,95 
10.0 597,55 596,50 591,00 588,70 537,75 347,65 
15.0 599,80 600,35 594,65 595,90 586,55 358,00 
20.0 601,60 603,40 596,55 598,80 592,30 361,25 
25.0 603,85 604,80 597,75 602,40 594,50 368,30 
30.0 606,15 605,75 598,70 604,10 596,50 463,90 
35.0 607,35 606,50 599,55 605,15 598,30 524,45 
40.0 608,20 607,20 600,35 605,95 599,75 543,40 
45.0 608,80 607,80 601,10 606,80 600,95 576,90 
50.0 609,40 608,30 601,90 608,05 602,00 587,55 
55.0 609,90 608,80 602,65 610,10 603,05 590,75 
60.0 610,35 609,20 603,40 615,75 604,15 594,75 
65.0 610,80 609,65 604,15 631,70 605,20 596,10 
70.0 611,25 610,35 605,10 651,30 606,35 597,20 
75.0 612,25 611,10 606,25 668,00 607,50 600,55 
80.0 614,05 612,45 607,35 682,45 608,65 603,10 
85.0 616,70 614,55 608,35 700,05 609,85 604,95 
90.0 632,50 622,70 609,95 727,40 611,65 613,45 
95.0 666,15 660,45 628,95 788,90 614,40 645,05 
FBP 714,00 756,15 759,10 936,80 626,10 679,55 
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Figura 32. Curvas de destilación según Norma D2887-08 de las diferentes materias primas. 
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En la Figura 32 se aprecian mejor los resultados. Se aprecia que a menor temperatura los 

ácidos grasos más volátiles comienzan a tener porcentaje de volumen destilado, mientras que los 

glicéridos más pesados necesitan mucha más temperatura para comenzar a destilar. Se observa que el 

aceite de café es más ligero que el resto de aceites de la tabla, dando lugar a un porcentaje elevado de 

destilación (≈ 25%) por debajo de los 400ºC. Esto es directamente atribuible al elevado contenido en 

ácidos grasos libres que tiene, ya que éstos presentan un menor punto de ebullición que los glicéridos. 

 

4.2.12. Cantidad de materia insaponificable. 

En la Figura 34 se muestra el porcentaje en peso de materia insaponificable. 
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Figura 33. Materia insaponificable obtenida para cada una de las diferentes materias primas. 

Se aprecia que es para el aceite de café para el que se obtiene una mayor cantidad de materia 

insaponificable. Este parámetro es negativo, porque cuanto mayor sea este valor, menor será la 

cantidad de aceite que se pueda transformar en biodiésel. Vemos que algo más del 88% (88,34%) de la 

materia contenida en el aceite es susceptible de transformarse en biodiesel. El valor obtenido en este 

análisis está relacionado con el contenido en materia saponificable que vimos anteriormente en el 

apartado 5.2.4., ya que son complementarios, cuanto mayor es uno menor debe ser el otro y viceversa. 

 

4.3. Reacción 

Se ha llevado a cabo la reacción de transesterificación a una temperatura de 163ºC, un porcentaje 

en peso de catalizador respecto del aceite del 8,34% y una relación molar (MeOH:Aceite) de 28,4, 
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durante dos horas. Todas las condiciones fueron calculadas para una cantidad de muestra igual a 5 g. 

Estas condiciones de reacción son el fruto de una optimización previa realizada en los laboratorios de 

Grupo de Ingeniería Química y Ambientas de la Universidad Rey Juan Carlos. 

En cuanto a los resultados se ha de resaltar que ha habido actividad catalítica, puesta de manifiesto 

en un porcentaje de rendimiento a ésteres metílicos (FAME) en primer uso del 32%. 

Además, cabe destacar que se ha conseguido demostrar la estabilidad del catalizador gracias a que 

se realizó un lavado del mismo, previamente recuperado, con metanol y hexano, durante 30 minutos 

en ultrasonidos, y posterior filtrado y secado. Con este catalizador recuperado y lavado, de segundo 

uso por tanto, se obtuvo un rendimiento de la reacción a FAME del 32%, con lo que se demuestra que 

no pierde eficacia al reutilizarse al menos una vez. 

También es importante comentar que el 32% de eficacia, dado que se analiza mediante RMN, no 

hace referencia al total del aceite, sino que se trata del porcentaje de conversión de los componentes 

del aceite susceptibles de ser transformados a ésteres metílicos, componentes que, como se vio en el 

apartado de caracterización suponen un 88% del total de los compuestos que forman parte del aceite. 

Por tanto, un 32% del total de 88% supone aproximadamente un 28% de conversión real (en masa) del 

aceite. Este valor es ligeramente superior al contenido de ácidos grasos libres (estimado en un 20%). 

Esto indicaría que los FAME obtenidos proceden principalmente de la esterificación de los ácidos 

grasos libres, y no de la transesterificación de los glicéridos, ya que la primera es una reacción mucho 

más fácil de conseguir por catálisis ácida. 

Además, de la reacción, como se ha visto en el apartado de procedimiento experimental, se ha 

llevado a cabo un análisis mediante cromatografía de capa fina para obtener un análisis cualitativo que 

ayude a explicar la razón del rendimiento obtenido en la etapa de reacción. A continuación se 

muestran los resultados logrados mediante esta técnica. 
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Figura 34. Cromatografía de capa fina para el aceite de residuo de café. 

Se observa cómo tras la reacción de transesterificación aún quedan compuestos que podrían 

dar lugar a nuevos ésteres metílicos, como los triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos, mientras 

que la mancha correspondiente a los ácidos grasos libres prácticamente ha desaparecido, lo cual 

confirma el porcentaje de conversión anteriormente mostrado. 

También destaca la desaparición de colesterol y de parte de los compuestos polares, lo cual 

puede estar afectando al catalizador utilizado y ser la causa del bajo rendimiento. Dichos compuestos, 

por su naturaleza polar, pueden estar interaccionando con los centros activos del catalizador y ser los 

responsables de que no se produzca la transesterificación de los glicéridos, que requiere una mayor 

actividad que la esterificación. El hecho de que el catalizador sea reutilizable (sin aparente pérdida de 

actividad) indica que el proceso de lavado entre reacciones elimina también el colesterol y los 

compuestos polares retenidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se puede concluir lo siguiente: 

1. El proceso óptimo para la extracción del aceite de restos de café con dietileter se ha 

obtenido con una combinación de 300 ml de disolvente para 25 g de residuos de café 

durante una hora en ebullición con reflujo, dando lugar a un rendimiento en la extracción 

del 12,91%. 

2. Se ha caracterizado el aceite obtenido a partir de los residuos de café, determinando que sus 

propiedades físico-químicas lo hacen, en principio, susceptible de ser empleado como 

materia prima en la producción de biodiesel. 

3. La caracterización del aceite extraído indica un valor muy elevado de acidez, 40,08 mg 

KOH/g aceite, debido al proceso hidrolítico sufrido en la preparación del café, en contacto 

con agua y sometido a elevadas temperaturas. Además puede destacarse la presencia de 

aproximadamente un 12% de materia insaponificable, así como de cantidades 

moderadamente elevadas de magnesio, calcio, potasio y fósforo. 

4. El rendimiento obtenido en la reacción, 32% a FAME, así como el posterior análisis por 

cromatografía en capa fina, indica que el catalizador se está viendo afectado de algún 

modo, posiblemente debido a la presencia de colesterol y compuestos polares en el aceite 

de partida, de tal modo que es probable que se esté produciendo la esterificación de los 

ácidos grasos libres y no la transesterificación de los glicéridos. 

5. El proceso de transesterificación tiene lugar con el catalizador utilizado a tal efecto, y se ha 

demostrado la estabilidad del mismo para, al menos, un segundo uso, gracias a un lavado 

con metanol y hexano durante 30 minutos en ultrasonidos. 

 

Como recomendaciones se pueden hacer las siguientes: 

1. Será interesante realizar estudios sobre el proceso de extracción de este mismo aceite con 

otros disolventes, para conocer el mejor proceso en cada uno de ellos y poder así optar por 

el más adecuado, además de observar si la composición del aceite extraído varía. 

2. Refinar el aceite de café para mejorar el rendimiento a FAME, es decir, eliminar colesterol, 

compuestos apolares, así como magnesio, calcio, fósforo y potasio. 
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