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Resumen 

 
El café es uno de los productos agrícolas más cultivados en gran parte del mundo. 
Para el primer trimestre del año 2017, la producción mundial de café aumento un 
8.3%, generando 29.8 millones de sacos y a su vez, un número considerable de 
desechos agroindustriales. La borra de café es el residuo que se obtiene luego de 
extraer los compuestos solubles del grano. En Colombia se generan 
aproximadamente 22.000 toneladas/año. Actualmente, este subproducto no tiene 
un uso industrial definido, por tanto, se estudió la reacción mediante agua sub-crítica 
para la obtención de azucares reductores bajo condiciones de temperatura y presión 
cercanas al punto crítico (menores a 374 ° C y 22,1 MPa) y un tiempo de extracción 
entre 5-15 minutos. Para la determinación del contenido total de azucares 
reductores presentes en los extractos obtenidos, se hizo uso de la técnica 
colorimétrica DNS (3,5-dinitrosalicilato), consiguiendo una concentración de 37.39 
g de glucosa/L, con un rendimiento del 33.65%, siendo este el punto más relevante. 
Además, se identificaron en el aceite extraído grupos funcionales (O-H, C-H, C = O) 
y diferentes compuestos aromáticos a partir de espectrometría Infrarroja por 
Transformada de Fourier (FTIR). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La borra de café es el residuo que se 

obtiene posterior a la extracción de los 

compuestos solubles del grano, donde 

estos son tratados con agua a 

temperaturas entre 175 y 180ºC y  

 

presiones entre 14 y 16 bares. Los 

compuestos que conforman este 

material soluble constituyen el cuerpo y 

otras propiedades organolépticas de la 

bebida del café [1]. 
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Imagen 1. Borra de café. 

 

 

En Colombia se generan 

aproximadamente 22.000 toneladas al 

año, en base seca, de borra de café, 

producto de la extracción de solubles. A 

pesar de que estos residuos están 

constituidos por compuestos que 

pueden tener interés comercial, este 

material vegetal no tiene un uso 

industrial específico. Las fábricas lo 

utilizan como combustible en las 

calderas (13% de la producción), otra 

parte es incinerada sin uso definido 

(27%) y el resto equivalente al 60%, se 

utiliza en rellenos sanitarios. La borra de 

café tiene un contenido apreciable de 

fibra (57-71%), que puede aprovecharse 

para la producción de pulpas celulósicas 

ya sea para producir papeles, o como 

materia prima en la elaboración de 

productos con base en celulosa 

utilizando métodos químicos [2]. 

 
Table 1. Composición Química de la 

Borra de Café [3]. 

Actualmente este subproducto no tiene 
un uso industrial definido. Sin embargo, 
la borra de café es utilizada en calderas 
generadoras de vapor de agua luego de 
ser sometida a un proceso de prensado 
y secado hasta obtener un porcentaje de 
humedad que oscile aproximadamente 
entre el 8 y el 15%.   
 

2. METODOLOGÍA 
 

Dado que el aceite de café puede inhibir 
la hidrolisis de la biomasa, se realizaron 
una serie de extracciones sólido-líquido 
con 250 ml de Hexano al 96% por cada 
40 g de borra, durante 3.5 horas a una 
temperatura de 62 ºC. Posteriormente, 
se seca la muestra en un horno durante 
24 horas, a una temperatura constante 
de 90°C. Se efectúa el procedimiento de 
tamizado a fin de obtener la distribución 



 
  

 

del tamaño de partícula en un tamiz 
vibratorio de giro en plano horizontal. 
Para la reacción subcrítica, se 
introducen 5g de borra de café al interior 
del reactor discontinuo en un cartucho 
termo resistente. El sistema se eleva a 
temperaturas entre 200-250°C, con 
presiones desde 1800psi hasta 3200psi 
y un tiempo entre 5-15min. Utilizando la 
técnica colorimétrica con 3,5-
dinitrosalicilato, se preparó la curva de 
calibración a partir de una dilución 
primaria cuya concentración fue de 2g/l 
de D-glucosa. Se procedió con la lectura 
de absorbancia a una longitud de onda 
de 540nm, en un espectrofotómetro 
uv/vis (Thermo Fisher Scientific, USA). 
El contenido total de azucares 
reductores se expresó en gramos de 
glucosa por volumen de solución. (g 
glucosa/ L de sln). Finalmente, se utilizó 
el equipo de espectroscopia infrarroja 
con transformada de Fourier, a fin de 
caracterizar los grupos funcionales y la 
estructura de la muestra, con longitudes 
de onda del infrarrojo medio entre 400 - 
4000 cm-1. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se encontró que las concentraciones 
más altas de azúcares reductores en los 
extractos se dan a condiciones de alta 
temperatura, mayor tamaño de partícula 
y menor tiempo de extracción (250 °C, 5 
min y 602.5 μm) con un rendimiento del 
33,65%, el cual resulta bastante 
favorable ya que otros autores utilizaron 
el mismo método de extracción, y 
obtuvieron un rendimiento máximo del 
15,5% de azucares reductores a partir 
de bagazo de caña [4]. A partir de los 
datos encontrados se generaron las 
superficies de respuesta usando el 
enjuague de programación Matlab, 
encontrando el siguiente modelo (Eq 1.): 

la cual permite obtener el grafico de 

paridad con un 𝑅2 = 0.96. 
 

 
 

Imagen 2. Superficie de respuesta. 

 
𝑬𝒒 𝟏.  [𝑔/𝐿] = 113.5250 − 0.3766𝑇

− 0.7356𝑡 − 0.0016𝜇𝑚 
 

 
 

Imagen 3. Gráfico de paridad. 

 
Mediante FTIR, se identificaron grupos 
funcionales y estructuras presentes 
tanto en la borra de café, como en el 
aceite obtenido en la extracción Soxhlet. 
Se identificaron los grupos O-H 
(alcoholes y fenoles) en el rango de 
3600-3200, grupos C-H, (alcanos y 
alcanos plegados respectivamente) 
entre 3000-2800 y 1470-1350 se detectó 
estiramiento del anillo aromático en el 
rango de 1550-1490, al igual que, 
compuestos aromáticos en el rango de 



 
  

 

900-600 con diferentes sustituyentes en 
el anillo y finalmente en mayor 
proporción y concentración, se 
encontraron grupos C=O (cetonas, 
aldehídos, ácidos carboxílicos), en el 
rango de 1750-1650.  
 

 
 

Imagen 4. FTIR aceite de café. 

 
 

Imagen 4. FTIR borra de café. 

 
4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
A partir de la presente investigación se 
puede concluir que el desecho 
agroindustrial de la borra de café es una 
biomasa atractiva para la obtención de 
azucares reductores gracias a su 
disponibilidad y rendimiento obtenido. 
La obtención de azucares reductores 
usando borra de café puede usarse 
como plataforma para la obtención de 
otros productos con valor agregado a 

través de procesos fermentativos y a su 
vez, para el diseño de biorrefinerías.  
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