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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las industrias ecuatorianas que se dedican a la producción de café instantáneos 

desechan aproximadamente 8409,6 toneladas por año de bagazo de café, mediante 

este trabajo se tratará de darle un aprovechamiento y lograr una producción más 

limpia, extrayendo el aceite y elaborar un jabón ecológico. 

 

La humedad del bagazo de café dependerá del buen control de calidad en 

recepción de materia prima, variable importante para el rendimiento. 

 

En el proceso de fabricación, el bagazo de café es sometido a una extracción por 

lixiviación Soxhlet usando un solvente hexano a 63oC, luego pasará a un 

rotaevaporador donde se separará el aceite y el solvente, el residuo de la 

extracción irá a un proceso de  desolventización. El aceite que se obtiene en el 

rotaevaporador se enviará a saponificación que con agua, potasa, salmuera y un 

catalizador (Ácido Sulfonico) que nos aumentara el rendimiento. 

 

Utilizando 23000 kilos de bagazo con  un porcentaje de humedad del 80% se 

obtendrá un 26% de aceite y un total de 6134,4 kg de jabón como producto final.  

 

El estudio financiero que se realizó fue en base de materia prima nacional, mano 

de obra nacional fijando un precio de  25,65 $ por Kilogramos y realizando la 

conversión tendríamos un jabón comercializado en 0,51$ por unidad de 50 

gramos, fijando este costo nuestra rentabilidad es de 38% mostrándose un 

proyecto técnicamente factible. 
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“OBTENCIÓN DE JABÓN A PARTIR DE LA EXTRACCIÓN DEL 

ACEITE DE DEL BAGAZO DE CAFÉ.” 

 

II. ANTECEDENTE 

Una empresa de café que se dedica a la producción del café instantáneo del tipo 

freeze y spray dried que mantiene a la misma con  gran prestigio, ya que además 

exporta sus productos a los mercados más exigentes del mundo, por cumplir con 

requisitos valiosos de calidad. 

 

Esta empresa que ha operado en nuestro país desde 1960 consta de una planta con 

tecnología avanzada. Lo más inquietante para la empresa es el 

desaprovechamiento del  bagazo, ya que estos son desechados;  sin embargo este  

proyecto busca darle utilidad a estos desperdicios para lograr  optimizar el proceso 

y aportar con una producción más limpia dentro de la planta. 

 

El proyecto básicamente consiste en aprovechar  desechos del  café (bagazo) para 

la extracción del aceite y poder elaborar un jabón ecológico, para ello se debe  

determinar  propiedades Físico-Químicas del Bagazo de Café, la cantidad y 

tiempo de obtención del aceite que se podría producir por extracción con 

Solvente. El porcentaje de aceite extraído varía aproximadamente en un rango de 

18% – 21%, esto es de acuerdo a la materia prima y el solvente utilizado.  

 

Para el cual debido a su bajo costo y facilidades de desolventación se puede 

utilizar tres tipos distintos de solvente:  

Ø Éter de Petróleo 

Ø Cloroformo  

Ø Hexano 
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Luego se debe establecer parámetros con respecto a la relación de tiempo y 

temperatura buscando optimizar las variables de extracción. 

 

Al desechar el bagazo del café  se está desperdiciando el Aceite, ya que el uso que 

se le podría destinar al Aceite de Bagazo de Café por su alto contenido de acidez 

(19% – 43%) y su acentuado color oscuro se puede decir con seguridad la 

elaboración del jabón es totalmente factible, a pesar que su color persistirá, por no 

ser refinable. Por tanto puede  ser utilizado como materia prima en la elaboración 

de Jabón de lavar y de tocador,  para comprobar esta  teoría se sometió al aceite a 

varios ensayos utilizando el método convencional de Saponificación con álcali 

(NaOH) para obtener el jabón en barra y el (KOH) para la presentación en líquido. 

Finalmente, se realizaron los análisis de control de calidad al producto terminado 

(Jabón líquido) con el fin de obtenerlo dentro de los rangos establecidos. 

 

 

III. EL PROBLEMA 

¿Cómo aprovechar el bagazo de café en la extracción del aceite para la 

elaboración del jabón líquido en una fábrica de café? 

 

 

IV. DIAGNÓSTICO 

Como país eminentemente agrícola, Ecuador es un importante productor de café, 

cuando está maduro el café presenta una composición en la cual el grano, que es 

la parte aprovechable para el proceso, representa 20% del volumen total de la 

fruta que es aprovechada de manera tal, que el restante  80% del volumen 

procesado es en calidad de desechos; cada uno en un grado diferente constituye un 
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riesgo para el medio ambiente si no se reutiliza de manera inteligente para otros 

propósitos utilizando los principios de producción más limpia.  

  

El uso de la pulpa de café fresca o procesada ha sido tema de muchos estudios en 

los que, en general, se llega a la conclusión de que los residuos y sub-productos 

del café pueden usarse de varias maneras, se analizó el diagnóstico del impacto 

ambiental que provocan los residuales sólidos del beneficio del café como el 

bagazo, mismo que constituye un desecho orgánico, con alto contenido energético  

y con un porcentaje importante de aceite que son útiles para la producción de 

jabón entre otros usos. 

 

Los granos de café contienen un elevado contenido de aceites, entre un 10% y 

20% en peso, la cantidad de aceites contenidos en el café es significativa, no se 

altera significativamente tras su uso en la preparación de la bebida con lo que los 

residuos de los granos de café pueden convertirse en una fuente potencial de 

aceite para la producción de jabón. 

 

La información proporcionada por la industria de café es que en la empresa se 

dispone de aproximadamente 8409.6  toneladas/año de bagazo de café, procedente 

de la industria de manufactura del producto. El bagazo de café es un desecho que 

al ser utilizado como materia prima para jabones, genera beneficios al medio 

ambiente, ya que el reciclar es importante hoy en día en nuestro medio. 
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V. OBJETO 

Extracción del aceite a partir del bagazo de café para la elaboración de jabón 

líquido en la industria de Café y así reducir los impactos ambientales adversos.  

 

VI. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Adecuar un tratamiento para la extracción del aceite a partir  del  bagazo 

de café, darle un uso extra en la elaboración de  jabón líquido, aportando a 

la protección del medio ambiente con una producción más limpia, en la 

industria de Café. 

 
Objetivo Específico: 

• Optimizar el uso de los desechos de café, reduciendo la contaminación 

ambiental de la industria cafetera. 

• Evaluar la calidad del jabón líquido, tomando en cuenta sus características 

físicas químicas y preferencias. 

• Buscar la factibilidad técnico- económica para una línea de producción de 

jabón en la empresa.  

 

VII. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

Para la elaboración del jabón a partir del bagazo de café y obtener  una mejor 

extracción  del aceite que esta contenido entre un 10% y 20% en peso mediante un 

sencillo proceso de extracción y se debe tomar en cuenta las siguientes variables 

de operación: temperatura, tiempo, y % peso del acetato. 
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• Temperatura: La temperatura para la disolución es de 25oC se debe 

mantener durante 2 horas. 

 

Las variables que intervienen en la saponificación de los aceites de café son 

temperatura, tiempo, % de hidróxido de potasio (KOH). 

 

• Nivel bajo en depósito de aceite: Durante la operación de carga, se informa 

mediante una alarma que se ha terminado el producto y cuando se produce  

la operación de carga, la alarma se inactiva  quedando registrada. 

 

• Nivel bajo en depósito disolución de KOH: Para proteger la bomba de 

KOH de trabajar en seco (se daña si transcurren más de 12 segundos en 

esta situación), cuando se detecta que se termina el producto durante la 

dosificación aparece un mensaje en pantalla y se termina la operación, 

parando la bomba como consecuencia. Esta alarma también cae justo 

después de entrar. 

 

• Presencia de KOH en el depósito. Cuando se detecta presencia del 

producto corrosivo en el depósito, se alerta mediante mensaje en pantalla y 

se pone en marcha el extractor. Cuando se detecta que ya no existe KOH 

en el depósito se esperan 5 segundos antes de parar el extractor. 

 

• Temperatura alta de calefacción: Para evitar un aumento no deseado de la 

temperatura del producto, debe modificar la salida de regulación de la 

calefacción al mínimo y mostrar un mensaje en pantalla cuando la 

temperatura de la resistencia calefactora alcanza los 80ºC. Cuenta con una 
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histéresis de 2ºC por comparación, el valor de disparo programado en el 

PLC es 14510 y el valor de desenclavamiento 14280. 

 

• Temperatura alta en depósito KOH: Para proteger a la bomba de trabajar 

con líquido a temperatura superior a 40ºC (especificado por el fabricante). 

Cuenta con una histéresis de 2ºC por comparación, el valor de disparo es 

10230 y el valor de desencalvamiento 10008. 

 

• Falta de agitación durante el atemperamiento: Cuando hay un 

atemperamiento activo y no está en marcha el agitador, muestra un 

mensaje en pantalla y fuerza la salida de calefacción a 0. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDAD ES 
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1. GENERALIDADES 

1.1 GENERALIDADES DEL  CAFÉ EN ECUADOR 

 

En el territorio del Ecuador se tiene una gran 

capacidad productiva en cuanto a café se refiere, 

convirtiéndose en uno de los pocos en el mundo 

que exporta todas las variedades de café: Arábigo 

lavado, Arábigo natural y Robusta. Los diferentes 

ecosistemas, permiten que los cultivos de café se 

den a lo largo y ancho del país, llegando a cultivarse inclusive en las Islas 

Galápagos. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los 

mejores producidos en América del Sur y de los más demandados en Europa, al 

igual que el Cacao. 

 

1.1.1 Provincias en que se cultiva 

Existen alrededor de 305.000 hectáreas de tierras dedicadas al cultivo y 

producción de café. Las principales provincias en donde se cultiva café, por 

variedad son: 

Variedad de Café Provincias 

Arábigo lavado El Oro, Manabí, Loja, Guayas y Zamora Chinchipe 

Arábigo natural Loja, Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas 

Robusta Pichincha, Orellana, Sucumbíos, Guayas, Los Ríos y Napo 
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1.1.2 Antecedentes 

Históricamente, la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno de los 

lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado Café. A partir del año 1860 

se ha cultivado el grano en este lugar. 

Hasta 1876, el cultivo de este producto se encontraba en una etapa incipiente. Al 

abrirse el Ecuador al comercio mundial se dio un impulso significativo a las 

pequeñas plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta 

constituirse el café en un producto de exportación importante para la economía de 

la nación. Este fenómeno se dio casi a la par con el del cacao 

 

1.1.3 Crecimiento 

En 1903 el cultivo del Café disminuyó, pero dos años después se volvió a cultivar 

y se comienzo a exportar a varios países europeos, desde el puerto de Manta. 

En 1935, las exportaciones ascendían a la cifra de 220.000 sacos, en 1960 a 

552.000 sacos, en 1975, 1'018.000, en 1985 se exportaron 1'810.000 y en 1995 el 

promedio exportado descendió a 1'080.000. 

En el año 2001 se produjeron alrededor de 1'062.000 sacos de 60 Kg, lo que 

equivale a 63.720 TM, de los cuales se exportan 311.804 sacos de Café en grano. 

La superficie cultivada bordea las 262.060 hectáreas. 

Para 2010, las exportaciones de café alcanzaron el 1.201.350,34, datos extraídos 

de la anécafe. 
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1.1.4 Exportación 

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del café, 

son sectores importantes para la economía del Ecuador, por lo que es necesario 

que los sectores privado y público trabajen mancomunadamente, a fin de lograr un 

desarrollo sostenido y alcanzar un mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de los agricultores dedicados a esta actividad, así como el 

fortalecimiento y ampliación de las exportaciones y el incremento del aporte en 

divisas para la economía ecuatoriana. 

El café ecuatoriano se exporta actualmente a cerca de cincuenta países, entre los 

cuales se encuentran Estados Unidos, Colombia, España, Chile, Alemania, Italia, 

Francia, Polonia, Japón, Bélgica, Canadá, Países Bajos, Argentina y Suiza. 

1.1.5  

1.1.6 Ventajas comparativas y competitivas 

• Cultivos de los tres tipos de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta. 

• Precios competitivos a nivel mundial. 

• Disponibilidad de producción durante la mayor parte del año. 

• Gran variedad: verde, tostado, tostado y molido, spray-dried, aglomerado y 

freeze-dried. El café especial y extractos de café son productos con gran 

potencial de desarrollo. 

 

 

Tabla 1. Constituyentes del café Arábigo 
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Constituyente Arábigo Robusta 

Cafeína y trazas de purines 1.2 2.2 

Trigonelina 1.0 0.7 

Aminoácidos totales 10.3 10.3 

Aminoácidos libres 0.5 0.8 

Carbohidratos 56.9 60.8 

Acidos alifáticos 1.7 1.6 

Lípidos 16.0 10.0 

Glicósidos 0.2 Traces 

Minerales 4.2 4.4 

Potasio 1.7 
 

Fuente: www.food-info.net/es/products/coffee/chemistry.htm 

 

1.2 BREVE HISTORIA SOBRE EL JABÓN 

 

Nadie sabe cuándo o dónde se hizo el primer jabón. La leyenda romana afirma 

que el jabón fue descubierto por el agua de la lluvia que se lavaba abajo de los 

lados del monte Sapo, junto al río Tiber. La grasa de los numerosos sacrificios 

animales se mezcló con las cenizas de madera (de los fuegos ceremonial) vino 

junta en el y los esclavos notaron sus propiedades para limpiar, primero sus manos 

y luego las prendas de vestir. 

 

Los restos de jabón más antiguos se encontraron en tarros de arcilla de origen 

babilónico alrededor de 2800 A.C. las inscripciones en los cilindros describen la 

mezcla de grasas hervidas con cenizas. Éste es un método de fabricación de jabón, 

pero no hay mención de su uso o propósito. La referencia literaria más temprana 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


sobre el jabón fue encontrada en las tabletas de la arcilla que fechaban a partir del 

3ro milenio A.C. de la Mesopotamia. Estos expedientes contienen una receta para 

hacer jabón con una mezcla de potasa y aceite. Otra receta contiene los 

ingredientes de una prescripción medicinal del jabón.  

 

El tratamiento de la grasa con el álcali se ha practicado en el Oriente Medio por lo 

menos durante 5000 años. Los antiguos israelíes habían detallado las leyes que 

gobernaban la limpieza personal. Las cuentas bíblicas sugieren que sabía que las 

cenizas y el aceite al mezclarse daban una clase de producto para lavarse el 

cabello. Los egipcios pueden haber hecho un descubrimiento semejante. Las 

ruinas de una fábrica de jabón descubierta en Pompeya se han fechado hace 

aproximadamente 2000 años. Es bien sabido que los romanos construyeron sus 

baños públicos cerca de 312 A.C., sin embargo, no se sabe si el jabón fue utilizado 

para la limpieza personal o si ellos lo producían como materia comercial. 

 

Los griegos y romanos de entonces frotaban sus cuerpos con aceite de oliva y 

arena. Un raspador, llamado strigil, era utilizado para quitar luego la arena y el 

aceite de oliva junto con la suciedad, la grasa, y las células muertas de la piel. La 

piel era finalmente frotada con preparados a partir de hierbas. Los documentos 

que mencionan esta práctica común no hacen ninguna mención al jabón o al acto 

de bañarse. Se cree que el arte de la fabricación de jabón fue traído a Europa por 

los fenicios en la desembocadura del río Rhone cerca de 600 A.C.  

 

La mayoría de los fabricantes de jabón no tenía ninguna idea acerca de lo que 

ocurría durante el proceso. Ellos empleaban el método de ensayo y error, 

confiando en la suerte, y creyendo en muchas supersticiones. 
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En el siglo decimotercero Marsella, Génova, Venecia y Savona se convirtieron en 

centros del comercio debido a su abundancia local de depósitos de aceite de oliva 

y de soda.  

 

En el norte de Francia, donde era más difícil producir aceite de oliva, los 

fabricantes recurrieron a las grasas animales, incluso recurrieron a los aceites de 

los pescados. Los jabones eran de mala calidad y sólo eran adecuados para el 

lavado de paños textiles y ropa.  

 

En Inglaterra fue fabricado comercialmente recién a partir del siglo 14: y dos 

siglos después, grandes las cantidades de jabón de Castilla fueron importadas de 

España, mientras duró la paz. En 1638 se crea una empresa de fabricación de 

jabón cuyos productos se usaban principalmente para el lavado de ropa. Existía un 

agua de tocador o agua de mirra, con la que las mujeres inglesas embebían un 

paño y se lo pasaban por el rostro a la noche.   

 

Se cuenta que cuando en 1549 le obsequiaron un jabón a la duquesa de Julich 

(Alemania) se sintió muy ofendido. El jabón de barra era un producto de lujo que 

cuyo uso se hizo común recién en el siglo 19.  

 

Una vez instalados, los colonos prepararon su propio jabón para no depender de 

los envíos ingleses. Para ello usaban ceniza de madera y grasa de animales. Su 

preparación era una actividad que generalmente se realizaba una vez al año. 

Quienes no sacrificaban animales, guardaban el aceite de las frituras para preparar 

su jabón como lo siguen haciendo algunos norteamericanos hoy en día  

En 1783, el químico sueco que Carl Wilhelm Scheele hirvió aceite de oliva con 

óxido del plomo, produciendo una sustancia azucarada que llamó a Ölsüss, 
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(glicerina). Esta reacción es la que ocurre en el actual proceso de fabricación de 

jabón. Curiosamente, Scheele unos años antes (1774) había aislado el cloro 

elemental, tan empleado en la actualidad para el aseo de los hogares. El 

descubrimiento accidental de la glicerina estimuló a otro químico francés, Michel 

Eugène Chevreul, a investigar la química de las grasas y de los aceites empleados 

para fabricar jabón. En 1823, el francés descubre que las grasas simples se 

descomponen en presencia de un álcali para formar los ácidos grasos y los 

gliceroles. Con todo, la fabricación del jabón alcanza la madurez en 1791, cuando 

el químico francés Nicolas Leblanc, inventó un proceso para obtener el carbonato 

de sodio, o soda, de la sal ordinaria.  

 

Antiguamente se llamaba "potasa" al carbonato de potasio (K2CO3) obtenido por 

medio del lixiviado de cenizas de madera, práctica que hasta hace unas pocas 

décadas empleaban las mujeres italianas para lavar las sábanas, pero actualmente 

se aplica a diversos compuestos de potasio. El carbonato de potasio también se 

obtiene por la reacción del hidróxido de potasio con dióxido de carbono y se usa 

para fabricar jabón blando y vidrio.  

 

El hidróxido de potasio (KOH), llamado también potasa cáustica, se obtiene por la 

electrólisis del cloruro de potasio o por reacción del carbonato de potasio y el 

hidróxido de calcio; es el más empleado en la fabricación de jabón. Al disolverse 

en una proporción de agua inferior a su peso, forma una disolución fuertemente 

alcalina que desprende calor. 

1.3 SAPONIFICAC IÓN 

Se entiende por saponificación la reacción que produce la formación de jabones. 

La principal causa es la disociación de las grasas en un medio alcalino, 
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separándose glicerina y ácidos grasos. Estos últimos se asocian inmediatamente 

con los álcalis constituyendo las sales sódicas de los ácidos grasos: el jabón. Esta 

reacción se denomina también desdoblamiento hidrolítico y es una reacción 

exotérmica. 

 

1.3.1 Método básico de fabricación 

La mayor parte de los jabones se fabrican por uno de los dos métodos básicos 

siguientes:  

1. Saponificación de grasas y aceites 

2. Neutralización de ácidos grasos 

El más utilizado es el primero porque el equipo requerido para obtener productos 

de buena calidad es relativamente sencillo y poco costoso. La producción y 

manipulación de ácidos grasos requiere metales resistentes a los ácidos, caros y 

difíciles de conseguir. Por ello, resulta más fácil fabricar jabones de alta calidad 

con grasas y aceites neutros que instalar equipos especiales para hacer jabón con 

equipos especiales. 

 

1.3.2 Composición y caracteres del jabón 

La reacción química que se verifica en la fabricación de jabones de grasas y 

aceites neutros (triglicéridos) se expresa en la forma siguiente: 

ÁCIDOS GRASOS + SOLUCIÓN ALCALINA = JABÓN + GLICERINA 
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F

igura 1. Reacción de Saponificación. 

La glicerina se aprovecha como subproducto. La cantidad de NaOH requerida 

para saponificar una cantidad dada de grasa neutra, se calcula por el índice de 

saponificación de la grasa, el cual se expresa como el número de miligramos de 

KOH (a base de 100%) necesarios para saponificar un gramo de grasa. El índice 

de saponificación se multiplica por el factor 0,715 para obtener el número 

necesario de miligramos de NaOH. 

En la neutralización de los ácidos grasos, la reacción química se expresa en la 

siguiente forma: 

RCOOH + NaOH NaCOOR + H2O 

En esta última reacción no se forma glicerina. 

La acción de los jabones en la limpieza ha sido tema de varias teorías. Según la 

teoría de McBain, los jabones en solución acuosa existen en forma de electrolitos 

coloides; es decir, que actúan a la vez como coloides y como electrolitos. 

La concentración de los jabones en las soluciones utilizadas para limpiar es 

suficientemente grande para originar la aglomeración de las moléculas del jabón 

en forma de micelas. Éstas tienen un papel muy importante en la eliminación de la 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


suciedad en el lavado y en mantener en suspensión las partículas de mugre. 

Además, las micelas hacen posible la disolución de varias sustancias en los 

disolventes, fenómeno muy utilizado en los procesos industriales. 

En las aguas duras los jabones ordinarios reaccionan y forman los jabones de 

calcio y magnesio. Éstos forman los grumos que flotan en el agua jabonosa de las 

máquinas lavadoras, en las tinas de baño, etc. Al agregar el jabón al agua dura, las 

sales de calcio y de magnesio que forman la dureza son precipitadas y consumen 

jabón antes de que éste se incorpore a la solución para producir la concentración 

requerida por el lavado.  

1.3.3 Materias Primas 

En la fabricación del jabón, los carácteres físicos y químicos del producto 

dependen directamente de las materias primas empleadas. De las grasas y aceites 

se emplean el sebo, la manteca, aceite de nueces, los residuos de la refinación y 

del endurecimiento de aceites de semilla y algunos aceites marinos. 

1.3.4 Álcalis. 

En la mayor parte de los jabones se utiliza el NaOH como álcali saponificador o 

neutralizante. En el procedimiento ordinario para hacer jabón se usa el cloruro de 

sodio en grandes cantidades para precipitar el jabón de su solución en la lejía. 

Los jabones potásicos, que se hacen empleando como álcali la potasa cáustica, son 

más solubles en agua que los de sodio, y son los denominados jabones blandos. 

No pueden precipitarse de la lejía por el cloruro de sodio, porque se formaría 

jabón de sodio. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Las combinaciones de las dos clases de jabones tienen las deseables características 

de los jabones duros más la rápida solubilidad y la facilidad de formar gran 

cantidad de espuma, peculiar de los jabones blandos. 

1.3.4.1 Grasas y Aceites 

Los ácidos grasos más convenientes en los jabones son el láurico, el mirístico, el 

palmítico y el oleico, que contienen de 12 a 18 átomos de carbono. Es evidente 

que los carácteres de los jabones están directamente relacionados con los ácidos 

grasos de las materias primas utilizadas. 

Los ácidos mencionados anteriormente son saturados, excepto el oleico, forman la 

mayor parte de la materia del sebo y del aceite de coco. Este aceite y el sebo, en 

relaciones de 3:1 y 4:1, se utilizan en la mayoría de los jabones fabricados para 

lavanderías y para el tocador. Las fórmulas dependen de la calidad deseada sobre 

el producto terminado.  

1.3.4.2 Sebo 

El sebo se utiliza en la fabricación de jabones en mayor cantidad que cualquier 

otra grasa. Se obtiene fundiendo grasas de ganado vacuno, lanar, caballar, etc., y 

se clasifica en dos grados comerciales: comestible y no comestible. La mayor 

parte del sebo utilizado es no comestible. 

Los sebos se clasifican por el American Institute of Meat Packers según su color, 

su título, su porcentaje de ácidos grasos libres y su contenido de humedad, materia 

insoluble y materia insaponificable. 
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El título del sebo crudo es un factor importante para determinar la calidad del sebo 

y la dureza del jabón que éste producirá. El título se define como el punto de 

solidificación de los ácidos grasos contenidos en el sebo, expresado en grados 

centígrados. Una grasa cuyo título excede los 40ºC, se clasifica como sebo, y 

hasta 40ºC se considera como grasa o manteca. El contenido de humedad, materia 

insoluble y materia insaponificable es material que no produce jabón.  

El sebo de alto título produce jabones duros y el de título bajo, jabones blandos. 

1.3.4.3 Grasa 

La grasa o manteca ocupa el segundo lugar en importacia entre las materias grasas 

utilizadas para producir jabón. La grasa pocas veces se utiliza sola en las calderas 

de saponificación; generalmente se utiliza combinada con el sebo. Los jabones 

hechos con manteca son algo mas blandos que los fabricados con sebo y no tienen 

el olor y la estabilidad peculiares de los fabricados con sebo. La manteca contiene 

mayor porcentaje de ácidos grasos sin saturar que el sebo. 

1.3.4.4 Aceites 

Estos aceites, a saber: de coco, de palma, marinos, de oliva, de cacahuate, de 

maíz, o de sésamo, se utilizan combinados con las grasas ordinarias utilizadas en 

la fabricación de jabón. Se utilizan para jabones especiales con propiedades 

distintas a las de los jabones comunes. Estos jabones no tienen mucha salida 

debido a que son muy caros por las materias primas utilizadas.  

1.3.4.5 Materiales no grasos. 

Las principales no grasas son: la colofina, el aceite de pino y ácidos nafténicos. 

Estos materiales no grasos no son triglicéridos, y por consiguiente no se forma 
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glicerina cuando se transforman en jabón. Estos jabones se mezclan en pequeñas 

cantidades con los jabones ordinarios para el uso en lavanderías y jabones 

industriales. El álcali es imprescindible para que se produzca esa reacción, pero 

hay que tener en cuenta que por sí solo es un elemento cáustico muy peligroso, 

cuyo manejo implica tomar una serie de precauciones muy importantes para 

manipularlo con seguridad. Los álcalis más utilizados en la fabricación del jabón 

son la sosa (hidróxido sódico, NaOH) y la potasa (hidróxido potásico, KOH). Por 

eso, es necesario tener mucha experiencia y unos conocimientos muy amplios 

sobre los álcalis y sus reacciones químicas, para proceder a realizar una 

saponificación que ofrezca totales garantías de que el producto final obtenido no 

entrañe riesgo alguno para la piel.  

 

Esto no significa que la saponificación sea un proceso terriblemente peligroso, 

sino más bien muy delicado de realizar: Así, por ejemplo, si en la reacción 

anterior hay un exceso de sosa, el producto resultante será una masa cáustica 

inservible; mientras que si por el contrario, la cantidad de sosa es insuficiente, el 

producto resultante será una mezcla grumosa de aceites, que en nada se parecerá 

tampoco al jabón. Es por eso que para realizar un buen jabón, perfectamente 

saponificado, y con unas excelentes cualidades limpiadoras y emolientes, aparte 

de una gran experiencia y conocimientos de la saponificación, se necesita conocer 

también una serie de tablas con parámetros y proporciones muy concretas de cada 

uno de los elementos que constituyen la reacción, así como su correcta 

formulación.  
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El conjunto de dichas tablas imprescindibles para la elaborar cualquier tipo de 

jabón, es lo que se conoce como tablas de saponificación.  

 

Tabla 2. Tabla de saponificación  

0,134 Aceite de oliva 0,136 Aceite de almendras 

0,190 Aceite de coco 0,133 Aceite de aguacate 

0,141 Aceite de palma 0,135 Aceite de soja 

0,134 Aceite de girasol 0,136 Aceite de maíz 

0,128 Aceite de ricino 0,133 Aceite de sésamo 

0,069 Aceite de jojoba 0,156 Aceite de palmiste 

0,132 Aceite de germen de trigo 0,069 Cera de abeja 

0,137 Manteca de cacao 0,128 Manteca de karité 
Fuente: http://www.pinsapo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=208 
 

1.3.5 Forma de Uso 

Para saber cuánta sosa se necesita para saponificar una cantidad de una grasa 

concreta, sólo hay que multiplicar dicha cantidad por el valor correspondiente que 

aparece en la Tabla 1. 

Por ejemplo, para saponificar totalmente 100 gr de aceite de oliva (en la tabla su 

parámetro es de 0,134) basta multiplicar 100 x 0,134 = 13,4 gr de sosa 

necesitaremos. 

 Así de fácil y sin complicadas equivalencias químicas.   

En el caso de que vayamos a hacer un jabón con diferentes aceites, habría que 

buscar la cantidad necesaria de sosa para cada tipo de aceite concreto, y luego 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


sumarlas todas. También por eso, en las recetas de jabón, si queremos sustituir un 

aceite por otro, también habrá que ajustar la cantidad de sosa. 

 

1.3.6 Notas 

1) En esta tabla se han mostrado los valores de las grasas vegetales más 

utilizadas en la jabonería europea. Hay que tener en cuenta, que en cada 

región del planeta se suele utilizar el aceite o la grasa más abundante de 

ese lugar. Así, en USA, por ejemplo, se utilizan muchos otros tipos de 

aceites para hacer jabón (por ejemplo el de semilla de algodón, el de colza, 

el de hueso de albaricoque), que en Europa son bastante difíciles de 

conseguir, y no por ello hacen que el jabón sea mejor. De hecho, 

internacionalmente está reconocido como mejor jabón artesanal, el 

llamado “Jabón de Castilla”, a base de aceite de oliva 100% (y que 

curiosamente resulta carísimo por lo tanto para los americanos, por 

ejemplo, donde el aceite de oliva es un verdadero lujo). 

 

2) Toda grasa tiene su índice de saponificación, ya sea vegetal o animal. 

Debido a la filosofía de Soapyworld en contra de la experimentación con 

animales, así como el uso de su grasa para la fabricación de jabón, en esta 

tabla se han omitido los valores de grasas animales (mantecas, sebos de 

animales domésticos, aceites de pescado, lanolinas, etc). Queremos dejar 

claro que ello no significa que dichos valores no existan, pero invitamos a 

quien quiera utilizarlos, que los obtenga por otras fuentes de información 

que no sean nuestra web. 
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3) Los aceites minerales (como los de coche, o por ejemplo, el típico aceite 

Johnson para bebé), son derivados del petróleo, por lo que no poseen 

índice de saponificación, dado que NO reaccionan químicamente con los 

álcalis para producir jabón. 
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2. MATERIA PRIMA 

 

2.1 Bagazo del café 
 

El bagazo de café inicialmente presenta una humedad del 85% como resultado de 

la extracción del Café. 

 

El nivel de humedad del bagazo de café es reducido a rango entra 10% - 5% caso 

contrario el solvente tendrá dificultades en penetrar en la estructura de la célula 

del bagazo de café. 

 

Su apariencia física nos nuestra un bagazo de color café oscuro cuando presenta 

una humedad del 80% y café claro cuando el nivel de humedad es reducido entre 

10% – 5%, además contiene semillas sin moler, materiales extraños como palos, 

piedras. Esto se debe a que existe un buen control de calidad en la recepción de la 

materia prima por parte de las industrias de solubles. 

 

Secado: El tratamiento de secado antes de la extracción del aceite es importante ya 

que de este proceso depende el rendimiento de la extracción, debido a que en esta 

fase se origina el desplazamiento de las moléculas grasas. 

 

A continuación se presenta un análisis físico-químico del  Bagazo de Café: 
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Tabla 3 . Análisis Físico-Químico del Bagazo de Café 

Densidad Aparente 0.28  gr/cc 

Humedad 5 – 10% 

Cenizas 0.8 – 0.6 % 

Carbohidratos 64 – 65 

Grasas 16 – 18 % 

Proteínas 14 -15 % 

Cafeína Trigonelina Fracciones 

Otros  

 

El bagazo de café como desecho está compuesto de los siguientes: 

• Carbohidratos: Como la sucrosa es el principal oligosacárido, los 

mannanos y los arabino galactanos son los principales polisacáridos, estos 

quedan pirolizados por el proceso de tostado, este se bordea entre el 20% 

al 35% de la materia sólida. 

• Componentes Nitrogenados: Éstos comprenden las proteínas, los 

aminoácidos, la trigonelina y los alcaloides, pero durante el tostado se 

descompone en acido nicotínico, piridina y otros compuestos volátiles. 

• Ácidos Clorogénicos: Éstos comprenden varios ésteres de ácidos quínicos 

y representan del 7% al 10% que se reduce durante el tueste.  

• Ácidos Carboxílicos: El tueste genera otros ácidos que aumentan las 

proporciones del ácido quínico al descomponerse los ácidos clorogénicos. 

• Lípidos: Éstos constituyen del 8% al 10% de la materia seca. 

• Componentes Volátiles 
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2.2 ACEITE DE CAFÉ 

 

El café contiene substancias grasa. Algunos autores estiman que su presencia es 

capaz de influenciar la conservación de sus cualidades organolépticas, mientras 

que otros contradicen esta información.  

Sus características estudiadas en el aceite de café extraído  del bagazo de café son 

los siguientes: 

Tabla 4.  Características 

Índice de Yodo 

Índice de saponificación  

Acidez libre en acido oleico 

Insaponificables 

Índice de peróxidos 

97.6 

180.6 

0.27% 

5.84% 

5.20% 

 

 

Las propiedades sensoriales u organolépticas que presenta el aceite de café 

extraído. 

 

• Olor: Posee un olor característico a café tostado 

• Sabor: Característico aceitosos amargo intenso. 

• Color: Café oscuro. 

• Aspecto: El producto, a temperatura ambiente consiste en un líquido viscoso 

oscuro brillante 
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Tabla 5. Propiedades 

Propiedades físicas Propiedades químicas 

Densidad( ρ), en gramos por centímetro 

cúbico a 23.2 °C:  0.923 

Índice de Refracción a 22.5°C: 1.478 

pH a 22º C:  4.58 

Solubilidad Agua: negativa 

Etanol: negativa 

Benceno: positiva 

Cloroformo: positiva 

 

Prueba en frío 

Presentó turbidez en un tiempo de 8 min a 

0 °C 

 

Porcentaje de humedad: 0.37565% 

Punto de fusión: 15°C 

 

Índice de Acidez, en porcentaje de ácidos grasos: 

02.992 

Índice de Yodo: 96.500 

Índice de Peróxidos, en miliequivalentes de oxígeno 

peróxido por gramo de gramos de muestra: 0.749 

Índice de Saponificación, en miligramos de hidróxido 

de potasio (KOH) por gramo de muestra: 286.100 

Índice de DOBI: 0.025 

Carotenos, en ppm por gramo de muestra: 38.032 

Materia Insaponificable, en porcentaje: 1.680 

Valor de Fósforo, en ppm por gramo de muestra: 

334.700 

Valor de Fosfátidos, en ppm por gramo de muestra: 

10,039.800 

Valor de p-Anisidina en ppm por gramo de muestra: 

42.260 

Valor de Totox: 86.018 

Ceras, en ppm por gramo de muestra:  502.660 

Jabón, en ppm por gramo de muestra: 353.950 

% de Gomas: 72.840 
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Metales pesados: No se encontraron 

Prueba de inflamabilidad: Positiva 

Fuente: Datos experimentales Laboratorio Aceites Olmeca 

 

 

Tabla 6. Ácidos Grasos 

Ácidos grasos saturados 

Ácido palmítico C15H31COOH 35.33 % 

Ácido esteárico C17H35COOH 7.72 % 

Ácido araquídico C19H39COOH 2.95% 

Ácidos grasos mono-insaturados 

Ácido Oleico  CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH       7.63% 

Ácidos grasos poli-insaturados 

Ácido linoleíco    

CH3(CH2)4CH:CHCH2CH:CH(CH2)7COOH      

44.39% 

Ácido linolenico  CH17H31COOH                                              1.50% 

Total de ácidos grasos 

Saturados  

Mono-insaturados 46.00% 

Poli-insaturados 7.63% 

Sin identificar 45.89% 
Fuente: Perfil de ácidos grasos, cromatografía gaseosa, Aceites Olmeca 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Compuestos encontrados en el Aceite de Café por Cromatografia 
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Algunos compuestos encontrados en el aceite de café por cromatografía de 

gases-espectrometría de masas para compuestos con peso molecular entre 

50 -550  utilizando la librería o base de Datos de Wiley. 

• Cafeina, 1H-purina-2-6 dione 

• Ácido hexadecanoico, metil ester 

• Ácido octadecadienoico, metil ester 

• Ácido octadecanoico, metil ester 

• Acido heptadecanoico, metil ester 

• 7 alfa-hidroxy-3-metoxiestra-1 10,11 (4',5'dimethylbenzo)[3.2] 

paracyclophane 2-phenyl-3-(4-methoxyphenyl)indene 

Fuente: Cromatografía gaseosa- aplicado espectrometría de masas, CIAT 

 

 

Tabla 8.  

Grupos al que pertenecen algunos de los compuestos encontrados 

Ø Alcaloides 

Ø Ésteres         

Cafeína, 1H-purina-2-6-dione 

Ácido hexadecanoico, metil ester 

Ácido octadecanoico, metil ester 

Ácido eicosanoico, metil ester 

Ácido decanoico, metil ester 
Fuente: Cromatografía gaseosa- aplicado 

 

 

2.3 HIDROXIDO DE POTASIO 

El hidróxido de potasio (también conocido como potasa cáustica) es un compuesto 

químico inorgánico de fórmula KOH, tanto él como el hidróxido de sodio (NaOH), 

son bases fuertes de uso común. Tiene muchos usos tanto industriales como 

comerciales. La mayoría de las aplicaciones explotan su reactividad con ácidos y 
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su corrosividad natural. Se estiman en 700 000 a 800 000 toneladas la producción 

de hidróxido de potasio en 2005 (del NaOH se producen unas cien veces más). 

Tabla 9. Ficha del KOH 

Hidróxido de Potasio 

 

Prese

ntaci

ón 

come

rcial 

 

 

 

Molécu

la  

 

 

Nombre (IUPAC) sistemático 

Hidróxido de potasio 

General 

Otras formulas 

 

Hidróxido de potasio 

potasa cáustica 

potasia 

potasa lejía 

hidrato de potasio 

E-525 

Formula semidesarorrada KOH 

Formula molecular KOH 

Identificadores 

Números CAS 1310 – 58 – 3 

Número RTECS TT2100000 
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Propiedades Físicas 

Estado de Agregación Sólido 

Apariencia Blanco 

Densidad 2040 kg/m3; 2,04 g/cm3 

Masa molecular 56,1056 g/mol 

Punto de Fusión 633,15 °K  (360 °C) 

Punto de Ebullición 1593,15 °K (1320 °C) 

Propiedades Químicas 

Solubilidad en 119 g en 100 g de agua 

Termoquímica 

ΔfH0
gas -232 kJ/mol 

ΔfH0
líquido -415,6 kJ/mol 

ΔfH0
sólido -425 kJ/mol 

S0
sólido 79 J·mol-1·K-1 

  Riesgos 

Ingestión Muy peligroso, puede causar daños 

permanentes, incluso la muerte. 

Inhalación Muy peligroso, altas dosis pueden 

causar daños permanentes. Efectos 

debido a la exposición a largo plazo 

desconocidos. 

Piel Causa quemaduras de diversos grados 

Ojos Causa quemaduras de diversos grados 

LD50  273 mg/kg 

Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique 

lo contrario 
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2.3.1 Propiedades y Estructura 

El KOH es higroscópico absorbiendo agua de la atmósfera, por lo que termina en 

el aire libre. Por ello, el hidróxido de potasio contiene cantidades variables de 

agua (así como carbonatos, ver debajo). Su disolución en agua es altamente 

exotérmica, con lo que la temperatura de la disolución aumenta, llegando incluso, 

a veces, al punto de ebullición. Su masa molecular es de 58(u) 

2.3.2 Jabón 

El KOH es especialmente significativo por ser el precursor de la mayoría de 

jabones suaves y líquidos, así como por estar presente en numerosos compuestos 

químicos que contienen potasio. 

La saponificación de grasas con KOH se utiliza para preparar los correspondientes 

"jabones de potasio", que son más suaves que los jabones derivados del hidróxido 

de sodio. Debido a su suavidad y mayor solubilidad, los jabones de potasio 

necesitan menos agua para licuificarse, y por tanto pueden contener mayor 

cantidad de agente limpiador que los jabones licuificados basados en sodio. 

2.4 HEXANO 

El hexano o n-hexano es un hidrocarburo alifático alcano con seis átomos de 

carbono. Su forma química es C6H14. 

También se emplea industrialmente para la extracción de aceites comestibles. 

Existen varios isómeros de esta sustancia, siendo la más conocida e importante la 

del n-hexano: 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 
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Otros isómeros son: 2-metilpentano (o isohexano), 3-metilpentano, 2,2-

dimetilbutano (o neohexano) y 2,3-dimetilbutano. 

Se trata de un líquido incoloro, fácilmente inflamable y con un olor característico 

a disolvente. Es poco no polar o combinable con el agua, pero se mezcla bien con 

los disolventes orgánicos apolares como el alcohol, el éter o el benceno. Es muy 

poco polar por lo que su momento dipolar es casi nulo y su fuerza de elución es 

muy baja (εº=0,01). 

Concentración máxima permitida en los lugares de trabajo: 50 ppm. 

2.4.1 Obtención 

El hexano y sus isómeros forman parte de derivados petróleos y se obtiene de 

ellos mediante destilación fraccionada. A menudo no hace falta separar el n-

hexano si no se emplea directamente la mezcla obtenida cuyo intervalo de 

ebullición coincide aproximadamente con el punto de ebullición del hexano. 

2.4.2 Uso 

El hexano es utilizado como disolvente para algunas pinturas y procesos químicos 

y para quitar etiquetas de precios ya que disuelve el pegamento con que se 

adhieren. También fue muy utilizado en la industria del calzado y la 

marroquinería, aunque su uso en industrias controladas está más restringido. 

2.4.3 Toxicología 

El n-hexano es uno de los pocos alcanos tóxicos. El efecto fisiológico no se debe a 

la misma sustancia sino a los productos de su metabolización, especialmente la 

2,5-hexadiona. Este compuesto reacciona con algunas aminas esenciales para el 
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funcionamiento de las células nerviosas. Por lo tanto es neurotóxico. Además 

posee un potencial adictivo y es peligroso. 

Tabla 10. Ficha del Hexano 

HEXANO 

                     

              
 

Nombre (IUPAC) sistemático 

Hexano 

General 

Otros nombres n-hexano 

Fórmula 

semidesarrollada 

CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

Fórmula molecular C6H14 

Identificadores 

Número CAS 110-54-3 

Número RTECS MN9275000 

Propiedades físicas 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 
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Densidad 654.8 kg/m3; 0.6548 g/cm3 

Masa molar 86,18 g/mol 

Punto de fusión 178 K (-95,15 °C) 

Punto de ebullición 342 K (68,85 °C) 

Temperatura crítica 507.6 K ( °C) 

Viscosidad 0,294 cP a 25 °C 

Índice de refracción 1.375 (20 °C) 

Propiedades químicas 

Solubilidad en agua 6,1 mg/L 

Momento dipolar 0 D 

Compuestos relacionados 

Heptano, pentano  

Termoquímica 

ΔfH0
gas -167.1 kJ/mol 

ΔfH0
líquido -198.7 kJ/mol 

S0
gas, 1 bar 388.82 J·mol-1·K-1 

S0
líquido, 1 bar 296.06 J·mol-1·K-1 

Peligrosidad 

Temperatura de 

autoignición 

497 K (224 °C) 

Frases R R11, R38, R48/20, R51,53, R62, R65, R67, 

Frases S (S2), S9, S16, S29, S33, S36/37, S61, S62 

Límites de explosividad 1.2% - 7.7% 

Número RTECS MN9275000 

Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo 

contrario. Exenciones y referencias 
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2.5 SALMUERA  

 

Solución formada por altas concentraciones de cloruro de sodio (NaCl), sal 

común, en agua (H2O). Podemos encontrarla en condiciones naturales como 

lagos, ríos y mares donde la evaporación o congelación hace que aumente la 

concentración de esta sal. También es preparada por el hombre para ser utilizada 

en la industria o la vida cotidiana, debido a que la diversidad de sus propiedades 

favorece su amplia aplicación. Contenido 

 

2.5.1 Características  

Podemos obtener salmuera disolviendo sal en agua. 

La concentración de sal en este tipo de solución puede llegar a ser de 100 g de sal 

por litro de agua. Dentro de las Salmueras naturales podemos encontrar la del Mar 

Muerto con un contenido de sal que puede llegar a ser 10 veces superior al que 

normalmente tiene el mar. Otro ejemplo ilustrativo es el Gran Lago Salado en 

Utah.  

Estas altas concentraciones del soluto son nocivas y venenosas para los seres 

vivos, impidiendo en muchos casos la presencia de vida, condición ésta utilizada 

para preservar alimentos de la descomposición por microorganismos.  

Otras disoluciones salinas a altas concentraciones también son llamadas salmuera 

como es el caso de la salmuera de cloruro de calcio y la de dicromato sódico. 
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2.5.2 Usos y aplicaciones  

La sal tiene más de trece mil aplicaciones y usos en diferentes campos, estos son 

algunos de los principales usos de la sal. 

Alimentación Humana: La sal tiene un papel muy importante en la alimentación 

humana y también es usada en gran escala para la conservación de alimentos. 

Industria Química: Hace posible la fabricación de vidrio, jabón, plástico, papel, 

pinturas, hule sintético, cosméticos, medicamentos y pilas eléctricas; Cloro sosa, 

tratamiento de aguas, petroquímica. 

Salmuera (disolución de sal común en agua): Suele emplearse en muchas 

instalaciones frigoríficas, para transportar el frío desde el líquido –o gas 

frigorígeno- hasta las cámaras de refrigeración; esto se debe a la baja temperatura 

de congelación de la salmuera, que le permite transmitir el frío sin cristalizarse. 

Conservación Peletera: Después de pesar las pieles, se efectúa la salazón con 

objeto de permitir conservarlas durante el transporte y almacenamiento, hasta su 

curtición.  
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CAPITULO 3 

INGENIERÍA DE PROCESO 
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3. INGENIERIA DE PROCESO 

 

3.1 PROCESO DE PRODUCCION 

 

El bagazo de café es sometido a extracción por lixiviación soxhlet usando como 

solvente Hexano, se extrajo la muestra de aceite con solvente logrando 19 ciclos 

en 8 horas. Se tomo la temperatura de extracción de 63°C y  cuando se completó 

la extracción se elimina el hexano mediante un rota evaporador que opera por  

calentamiento de la sustancia y al tener distintos puntos de ebullición el solvente 

se evapora, posteriormente el vapor es condensado en intercambiadores de calor  

para ser almacenados y reusarlos en el proceso. 

 

El residuo de este proceso (torta residual) que posee parte del solvente utilizado se 

sometió a un proceso de desolventización, en el cual se separa el hexano del 

residuo resultante de la extracción con un chorro de vapor a contra corriente, 

logrando de esta manera recuperar el hexano presente en el residuo y poder 

desechar el mismo que podría ser utilizado para abonos, rellenos, etc. y de esta 

manera reducir el impacto al medio ambiente.  

 

Saponificación. 

En un tanque s resistente a altas temperaturas y que debe contener la cantidad de 

agua calculada, se coloca la   potasa (normalmente se encuentra en forma de 

“lentejitas”), con mucho cuidado.  Siempre se debe añadir la potasa al agua y no a 

la inversa, esta reacción desprende calor, este calor es necesario para que se 

produzca la reacción el agua, y la mezcla sea efectiva. Cuando toda la potasa  se 

disuelve en el agua se debe añadir el aceite y la salmuera a esta disolución y se 
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remueve, al principio con cuidado y luego más vigorosamente. Se debe estar 

agitando la mezcla durante aproximadamente 30 minutos. 

Durante la agitación es el momento de añadir colorantes o aromas si se desea. 

 

Finalmente, se envasa y etiqueta el producto para su posterior comercialización. 
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3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Bagazo de Café 

Tolva 

Extracción  63 °C Hexano 

Rotaevaporador 

Aceite + Hexano 

Torta  Residual 

Desolventizador 

Desechos 

Aceite + Hexano 

Saponificación 

Primera etapa 

Almacenamiento 
de Aceite de Café 

KOH 

Saponificación 

Segunda Etapa 

Agita /30 min 

Salmuera 

Envasado 
Almacenado del 
Jabón de Café 

Agua 

Catalizador 
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3.3 Diagrama de Proceso 
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3.4 Balance de Materia  

Base de cálculo: 23 TM/día  (80% h)          

3.4.1. TOLVA  (Bagazo de café) 
 
 

    

  ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
BASE DE CÁLCULO: 23000 Kg/d     

EQUIPO ENTRA SALE 
   
TOLVA Bagazo 23000 Kg/d Bagazo 23000 Kg/d 

                                     

RENDIMIENTO DELSISTEMA 
Tolva Bagazo 23000 Kg/d Bagazo 23000 Kg/d 

TOTAL 23000 Kg/d   23000 Kg/d 
RENDIMIENTO= 1,00    

 

3.4.2. EXTRACTOR 

EXTRACTOR 
  ENTRA  SALE 

Exractor 
Bagazo 23000 Kg/d Hexano perdido 

 
45,54 Kg/d 

Hexano 23000 Kg/d Torta Residual 
 

23982,1 Kg/d 
      Hexano+Aceite 

 
21972,4 Kg/d 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DEL EXTRACTOR 
Extractor Bagazo 23000 Kg/d Hexano perdido 45,54 Kg/d 

  Hexano 23000 Kg/d Tora residual 23982 Kg/d 
        Hexano+Aceite 21972 Kg/d 

TOTAL   46000 Kg/d   46000 Kg/d 
RENDIMIENTO= 0,477         

Bagazo de café 23000 KG/d 

Bagazo de café 23000 KG/d 

Tolva 
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Se considera una relación de solvente – bagazo 1-1 para que la extracción sea buena. 

De acuerdo a investigaciones realizadas la míscela obtenida después de la extracción se 

encuentra enriquecida con un 25% de aceite y la torta resultante un 27% de hexano 

residual. 

Pérdidas totales de Hexano = 3 litros por TM 

Densidad del Hexano = 0,66Kg/Lt  

3Lt/TM * 0,66Kg/Lt = 1,98 Kg/TM de Bagazo 

1,98 Kg/TM * 23 TM de Bagazo  = 45,54 Kg de Hexano/ día 

 

 

 

 

 

 

MISCELA  

Entra = Sale 

A + B = E + F + C 

46000 = E + F + 45,54 

E = 45954,46 - F 

Extractor 

A   Bagazo de café 23000 Kg/d 

83% h y 18% aceite 

B   Hexano  23000 Kg/d  

C   Hexano Perdido   45,54 Kg/d  

D   Torta residual 27% hexano 

23982,05 Kg/d  

F   25% Aceite +  75% hexano  

21972,5 Kg/d   
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BALANCE PARCIAL DE HEXANO 

B = E% + F% + C 

23000 = E 0,27+ 0,75F + 45,54 

Reemplazando 

23000 = 0,2 7(45954,46– F) + 0,75F + 45,54 

F = 21972,4079 Kg/día 

 

E = 45954,46 - 21972,4079 

E = 23982,0521 Kg/día 

 

Aceite Extraído = 0,25 * F 

Aceite Extraído = 0,25 * 21972,4079  

Aceite Extraído =  5493,2 Kg/día 

 

BALANCE DE HUMEDAD EN EL EXTRACTOR 

Bagazo libre de Hexano = 23982,0521 Kg/día (1 – 0,27) = 17506,898 Kg/día  

23000 * (0,83) = 17506,898 * x 

X = 1,09042733 Kg/día  
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CANTIDAD DE AGUA  

Cantidad de Agua = 17506,898  * 1,09042733  

Cantidad de Agua =  19090 Kg/día  

 

3.4.3. ROTAEVAPORADOR 

 

  

 

 

 

ROTA EVAPORADOR 
 ENTRA SALE 

Rota evaporador 
Hexano + Aceite 21972 Kg/d Aceite 5493,1 Kg/d 
  

  
Hexano 16479,3 Kg/d 

 
      

 

RENDIMIENTO DEL ROTA EVAPORADOR 

Rota evaporador Hexano + aceite 21972 
  

Kg/d 
  
  

Aceite 5493 Kg/d 
Hexano 16479 Kg/d 

          
TOTAL   21972 Kg/d   21972 Kg/d 
RENDIMIENTO= 0,23         

 

 

 

A Aceite + Hexano = 21972,40 Kg/d 
Rota evaporador C Aceite = 5493Kg/d 

B Hexano =16479  Kg/d 
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3.4.4. DESOLVENTIZADOR  

 

 

 

DESOLVENTIZADOR 
 ENTRA SALE 

Desolventizador 
Torta residual 23982 Kg/d Hexano 6475 Kg/d 
  

  
Desecho 17507 Kg/d 

 
      

 

RENDIMIENTO DEL ROTA EVAPORADOR 

Desolventizador Torta residual 
23982 Kg/d Hexano 6475 Kg/d 

 
  Desecho 17507 Kg/d 

              
TOTAL   23982 Kg/d   23982 Kg/d 
RENDIMIENTO= 0,26         

 

Entra = Sale 

G = H + J 

H= 23982*27% 

H = 6475  Kg/día 

J = G- H 

J= 17507  Kg/día 

RENDIMIENTO:       Parcial (Aceite) x 100  = 26% 

                 Total (Bagazo) 

G Torta residual= 23982,05 Kg/d 
Desolventizador J Desecho = 17507Kg/d 

H Hexano =6475 Kg/d 
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3.4.5. SAPONIFICACI ÓN   

 

  

 
 
 
 
 
 
                        

 

 

 

 

 

Componentes que ingresan al reactor 

COMPUESTO Kg 

MIU (Humedad, Impureza, Insaponificables) 54,92 

FFA (Incluye la Grasa Pura) 1033,22 

Palmitato de Glicerilo 4404,78 

ClNa % Puro 79,5 

Agua total 4430,2 

KOH Puro total 1180 

TOTAL 11182,7 

 

 

 

S Salmuera  79,5  Kg/d 

 

 

REACTOR 

AG Aceite de Café= 5493 Kg/d 

M Potasa 1180 Kg/d 

A Agua 4430,2 Kg/d 

Jabón líquido 5679,76  Kg/d 

Glicerina  502,7  Kg/d 

A Agua 4430,2 Kg/d 

S Salmuera  79,5  Kg/d 

M Potasa 37,14 Kg/d 

Insaponificables  54,92 Kg/d 
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Componentes presentes en el Reactor después de la Saponificación 

COMPUESTO Kg 

Jabón Formado 5679,76 

Glicerina Formada 502,7 

Agua formada 72,64 

ClNa % Puro 79,5 

KOH Exceso 37,14 

MIU (Humedad, Impureza, Insaponificables) 54,92 

Agua agregada 4430,2 

TOTAL 10856,86 

 

 

RENDIMIENTO DEL REACTOR- SAPONIFICACION 
EQUIPO ENTRA SALE 

 

R
EA

C
TO

R
 

MIU (Humedad, Impureza, 

Insaponificables) 
54,92 Jabón Formado 5679,76 

FFA (Incluye la Grasa Pura) 1033,22 Glicerina Formada 502,7 

Palmitato de Glicerilo 4404,78 Agua formada 72,64 

ClNa % Puro 79,5 ClNa % Puro 79,5 

Agua total 4430,2 KOH Exceso 37,14 

KOH Puro total 1180 
MIU (Humedad, Impureza, 

Insaponificables) 
54,92 

TOTAL 11182,7 TOTAL 10859,31 

RENDIMIENTO 0,25 
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BASE DE CÁLCULO 

5493  Kg de Aceite / día 

FFA: 19% 

MIU (Humedad, Impurezas, Insaponificables): 1% 

Aceite Puro 

Aceite Puro = 5493 * (100 – 1)  =  5438Kg/día 
                              100 
 

MIU en el Aceite = 1% = 54,92Kg 

 
FFA (AG) Palmítico = 5438 Kg/día * 19 = 1033,22 Kg/día 
     100 
 

Reacción del AG con el KOH 

Ácido Graso + Potasa = Jabón + Agua 

 

1033,22 Kg AG  x  1 Kg - mol AG  x   1Kg - mol KOH   x   56,1Kg KOH   =  226,4 Kg KOH 
            256 Kg AG         1 Kg - mol AG        1Kg - mol KOH  
 

 

Agua formada en la Reacción 

 

 

1033,22 Kg AG   x  1 Kg - mol AG  x   1Kg - mol Agua   x   18 Kg Agua     =  72,64 Kg Agua 

            256 Kg AG         1 Kg - mol AG        1Kg - mol Agua      
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    Jabón formado con el Ácido Graso 

 

1033,22 Kg AG x  1 Kg - mol AG  x  1Kg - mol Jabón  x  278 Kg Jabón  = 1122 Kg Jabón 

        256 Kg AG           1 Kg - mol AG      1Kg - mol Jabón 

 

 

Potasa para Saponificar el Palmitato de Glicerilo 

Reacción:  

Grasa + 3Potasa = 3Jabón + Glicerina 

 

Grasa = 5438 – 1033,22 = 4404,78 Kg 

 

4404,78 Kg G x 1Kg - mol G x 3Kg - mol KOH x  56,1Kg KOH  = 919,75 Kg KOH al 100% 

        806 Kg G         1 Kg - mol G      1Kg - mol KOH 

 

Glicerina Formada 

4404,78 Kg G x 1Kg – mol G x 1Kg – mol Glicerina x  92Kg Glicerina  = 502,7 Kg Glicerina 

        806 Kg G         1 Kg - mol G        1Kg - mol Glicerina 

 

Jabón Formado 

4404,78 Kg G x 1 Kg – mol G x 3 Kg – mol Jabón x  278 Kg Jabón  = 4557,7 Kg Jabón 

        806 Kg G         1 Kg - mol G        1Kg - mol Jabón 
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Potasa que Ingresa al Reactor 

 

Para neutralizar los ácidos Grasos  = 226,44 Kg KOH 

Para Saponificar la Grasa    = 919,15 Kg KOH  

1145,6 Kg KOH Puro 

 

Se Agrega un 3% de exceso 

Potasa que entra: 1145,6 Kg (1+3/100) 

Potasa que entra: 1180 Kg KOH 

 

Concentración de la Potasa: 35% 

Todo  =  Parte  x 100 = 1180x 100 = 3371Kg KOH 

                 %                        35                               

 

1180Kg KOH 

M = 3371Kg  

2191 Kg H2O  

Solución  de ClNa para ayudar a Saponificar y Separar 

Se Utilizará el 1,4% de ClNa puro del Jabón formado  para ayudar a saponificar 

 Jabón Formado Total = Jabón formado con AG + Jabón formado con Plamitato 

Jabón Formado Total = 1122 Kg Jabón + 4557,76 Kg Jabón 
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Jabón Formado Total =  5679,76 Kg  

 

ClNa Puro % =  5679,76 x 1,4 = 79,5Kg 

          100 

 

Concentración de la Potasa: 25% 

Todo  =  Parte  x 100 = 79,5x 100 = 331,3 Kg ClNa 

                 %                    24 

79,5Kg ClNa 

S = 357,84 Kg  

251,5 Kg H2O  

 

Exceso de Agua para ayudar a Saponificar 

Se utiliza el 35% de Agua con relación al Jabón formado para ayudar a diluir los 

electrolitos y Saponificar. 

Jabón Formado Total =  5679,76 Kg  

Agua agregada  =  5679,76 x 35 = 1987.65 Kg de H2O 

                                 100 

Agua que Ingresa al reactor = Agua KOH + Agua de Salmuera + Agua en Exceso 

Agua que Ingresa al reactor = 2191 + 251,5 + 1987.65 = 4430,2 Kg 
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3.4.6. MEZCLADOR 

 

 

 

 

MEZCLADOR 
 ENTRA SALE 

Mezclador 
Diòxido de titanio 894,47 Kg/d Jabón 11753,78 Kg/d 
 Jabón sol 10859,31 Kg/d    

 
      

 

RENDIMIENTO DEL MEZCLADOR 

Mezclador 
Diòxido de 
titanio 
 Jabón sol 

894,47 Kg/d Jabón 11753,78 Kg/d 

10859,31 Kg/d    
           
TOTAL   11753,7 Kg/d   11753,78 Kg/d 
RENDIMIENTO= 0,511         
 

 

Balance Total 

D + J = K 

K = 894,478 + 10859,31 

K = 11753,78 Kg Jabón  

 

D dióxido de titanio 894,47 Kg/d 

Mezclador 

K Jabón líquido 11753,78 Kg//d J Jabón sol 10859,31 Kg/d 
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Tabla 11. Tabla referencia del tamaño de los equipos a usar en la planta  

EQUIPO 

Capacidad 

mínima 
Factor de 

Confiabilidad 

Capacidad 

Kg/día Kg/día 

TOLVA 46000 1,5 69000 

TQ SALMUERA 357,84 1,5 536,76 

TQ. POTASA 364296 1,5 546444 

TQ. DIESEL 7000 1,5 10500 

T.Q. DIOXIDO DE TITANIO 894,478 1,5 1341,717 

TQ. HEXANO 23000 1,5 34500 

TQ. ACEITE 5932,55 1,5 8898,825 

TQ. JABÓN 12820,60 1,5 19230,9 

T.Q. DESECHO 17506,90 1,5 26260,35 

EXTRACTOR 46000 1,8 82800 

DESOLVENTIZADOR 23982,05 1,8 43167,69 

MEZCLADOR 12820,60 1,8 23077,08 

INT. CALOR 65000 1,5 97500 

CALDERO 12000 1,8 21600 

TORRE DE ENF 5759 1,8 10366,2 

ROTA-EVAPORADOR 21972,41 1,7 37353,097 

T.Q. DE AGUA TRATADA 4786,92 1,5 7180,38 

REACTOR 12020,38 1,8 21636,684 
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3.5 BALANCE DE ENERGÍA 

 

3.5.1. EXTRACTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extractor ENTRA 
COMPONENTES MASA Kg Cp cal/gr ºC AT ºC Q cal/dia 
Bagazo de café 23000 680 28 437920000 
Hexano 23000 662 38 578588000 

COMPONENTES 
MASA 
REQUERIDA  Λ cal/gr   

STEAM  1882,42 540   1016508000 
 

Extractor SALE 
COMPONENTES MASA Kg Cp cal/gr ºC AT ºC Q cal/dia 
Torta residual 23982,0500 680 3 48923382 
aceite + hexano 21972,4 704 3 46405708,8 
Hexano perdido 45,54 662 3 90442,44 
TOTAL       95419533,2 

 

 

Extractor 

A   Bagazo de café 23000 Kg/d  

B   Hexano  23000 Kg/d  

C   Hexano Perdido   45,54 Kg/d   

D   Torta residual            
23982,05 Kg/d  

F   25% Aceite +  75% hexano  

21972,5 Kg/d   63ºC 

Steam 1882422,22  Kg/d  
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Q = ∆H Bagazo + ∆H Hexano 

∆H Bagazo = m * Cp * (T2 – T1) 

∆H Bagazo = 23000 Kg (0,68 cal/gr °C) * (63-35)°C * (1000 gr/ 1Kg) 

∆H Bagazo =437920000cal  

       

∆H Hexano = m * Cp * (T2 – T1) 

∆H Hexano = 23000 Kg (0,05169 Kcal/gr-mol °C) * (63 – 25)°C * (1 gr-mol/ 78 gr) * 

(1000 gr/1Kg) * (1000 cal/ 1 Kcal) 

∆H Hexano =  578588000 cal  

 

Q = 437920000 cal + 57858800 cal = 1016508000 cal 

 

CANTIDAD DE STEAM REQUERIDO 

M = Q/λ = 1016508000  cal / 540 cal/gr = 1882422,22gr*1Kg/1000gr =1882,42Kg 

 

3.5.2. ROTA - EVAPORADOR 

 

 

 

 

A Aceite + Hexano = 21972,40 Kg/d 60 ºC Rota evaporador 
C Aceite = 5493Kg/d 75 ºC 

B Hexano =16479  Kg/d 75 ºC 

Steam 128263,89  Kg/d 

Vapor 2338Kg/d 

Condensado  653 Kg/d 
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COMPONENTES MASA Kg Cp cal/gr ºC AT ºC Q cal/dia 
aceite + hexano 21972 704 3 46405708,8 
 COMPONENTES  MASA requerido  λ     
STEAM 428,3 540   231269750 

 

ROTA EVAPORADOR SALE 

COMPONENTES 
MASA 
Kg Cp cal/gr ºC 

AT 
ºC Q cal/dia 

Aceite 5493 570 15 46966005 
Hexano 16479 662 15 163639449 
Vapor 2338,0 589,23 15 20664296,1 
C0ndensado 653,0 1 15 9795 
TOTAL       231269750,1 

 

Q = ∆H Aceite + ∆H Hexano 

∆H Aceite = m * Cp * (T2 – T1) 

∆H Aceite = 5493 Kg (0,57 cal/gr °C) * (75 - 60)°C * (1000 gr/ 1Kg) 

∆H Aceite = 46966005 cal 

 

∆H Hexano = m * Cp * (75 – 60)°C + m * v + = m * Cp * (75 - 68)°C  

∆H Hexano = 16479 Kg (0,05169 Kcal/gr-mol °C) * (68,7 - 60)°C * (1 gr-mol/ 78 gr) 

* (1000 gr/ 1Kg) * (1000 cal/ 1 Kcal) + 16479Kg (6,894 Kcal/mol gr) *  (1 gr-mol/ 78 

gr* (1000 gr/ 1Kg) + 16479Kg (0,05169 Kcal/gr-mol °C) * (75 – 68,7)°C * (1 gr-mol/ 

78 gr) * (1000 gr/ 1Kg) * (1000 cal/ 1 Kcal)  

∆H Hexano = 163639449 cal 

Q = 231269750 cal 
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CANTIDAD DE STEAM REQUERIDO 

M = Q/λ = 231269750 cal / 540 cal/gr = 428277 gr*1Kg/1000gr= 428,27 Kg 

 

3.5.3.  REACTOR 

 

 

 

 

FORMULA GENERAL 

Grasa + 3 Soda = 3 Jabón + Glicerina 

Pero la fórmula que se aplica en la Práctica es: 

3Grasa + 3 Soda = 3 Jabón + Glicerina 

Debido a que la molécula de grasa contiene  3 radianes distintos de ácidos grasos 

(Palmítico). 

Q = ∆Hrxn + Ʃn ∆Hp + Ʃn ∆Hr  

COMPUESTO ∆HF °(Kcal/Kg – mol) 

Grasa -8956800,00 

Soda -101990,00 

Glicerina -396270,00 

Jabón -8244947,52 

 

Jabón + glicerina = 11182,7  Kg/d 28ºC 

Potasa 3371 Kg/d Grasa 5438 Kg/d 58ºC 
Reactor 

Steam 102  Kg/d  
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∆Hrxn = Ʃn ∆H°Fp - Ʃn ∆H°Fr  

∆Hrxn = 3 (-824494,52) + (-396270) – 3 (-8956800) – 3 (- 101990) 

∆Hrxn = 2045,257 Kcal/Kg-mol * (25,90945 Kg-mol) 

∆Hrxn = 53064204,28 Kcal 

 

∆Hp = 3 ∆HV - ∆HGL 

∆HV = 3 (14142,59 Kg) * (0,369 Kcal/Kg °C) * (98 – 28)°C 

∆HV = 1095909,059 Kcal 

 

∆HGL = (60,8 Kcal/Kg-mol °C) * (14,92 Kg-mol) * (98 – 28)°C 

∆HGL = 63514,84 Kcal 

 

∆Hp = 1095909,059 Kcal + 1159423 Kcal 

∆Hp = 1159423,901Kcal 

 

∆Hr = 3 ∆HG - 3 ∆HS 

∆HG = 3 (5438 Kg * (0,57 Kcal/Kg) * (98 – 28)°C 

∆HG = 650928,6 Kcal 
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∆HS= 3(31,2 Kcal/Kg-mol °C) * (55,2925 Kg-mol) * (98 – 28)°C 

∆HS= 365552,9186 Kcal 

 

∆Hr = 650928,6 Kcal + 365552,9186 Kcal 

∆Hr = 1016481,5 Kcal 

 

Q = 53064204,28 Kcal + 1159423,901 Kcal + 1016481,5 Kcal 

Q = 55240108,8 Kcal 

 

CANTIDAD DE STEAM REQUERIDO 

M = Q/λ = Q = 55240,1cal / 540 cal/gr = 102,3 gr 

 

3.5.4. INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

 

 

 

 Hexano  = 32518  Kg/d 25°C 

Agua 22515 Kg/d 58°C 
Hexano 32518 Kg/d  60°C 

Intercambiador 
de calor 

Agua 23°C  22515  Kg/d  
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Q= m*Cp*∆T 

Q= 22515,012 Kg * (0,05119 Kcal/gr-mol °C) * (1gr-mol/ 78gr) * (1000 gr/1 Kg) * 

(60 - 25) °C  

Q = 59104,793 Kcal 

Q= 59104790 cal 

 

3.5.5. DESOLVENTIZADOR  

 

 

 

 

 

 

 

Q= m*Cp*T (Hexano) +  m*Cp*T (desecho)  

Q= 6475* 662* (90-60) °C + 17506,9 * 680* (90-60)°C 

Q= 485734 cal 

 

 

Residuo = 17506,9  Kg/d 90ºC 

Hexano 6475 Kg/d 90°C Torta residual 23982 Kg/d 60°C  

Desolventizador 

Steam 102  Kg/d  
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3.5.6. TORRE DE ENFRIAMIENTO 

 
TL2= 40 °C 

 

 
 

Tbh= 40 °C 
 

     
H1= 18,111 Kcal/ kg 

 

     
Y1= 0,015 

Kg Vapor/ Kg Aire 
Seco 

         
         
         
         
         
         
         
         
 

TL1= 20 °C 
 

Tbs= 20 °C 
 

     
H2= 30,3024 Kcal/ kg 

 

     
Y2= 0,031 

Kg Vapor/ Kg Aire 
Seco 

 

 

 
 

       Carta Psicometrica Y1= 0,015 Kg Vapor/ Kg Aire Seco 
  Y2= 0,031 Kg Vapor/ Kg Aire Seco 
  

         

  
H1= 

0,24 + 0,45(Y1) * (TG1-32) + 1075,8 
(Y1) 

  
  

H1= 18,11 Kcal/ kg 
    

         

  
H2= 

0,24 + 0,45(Y2) * (TG2-32) + 1075,8 
(Y2) 

  
  

H2= 30,3 Kcal/ kg 
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Cálculo de la Masa de Agua 
 
 
FLUJO DEL 
AGUA  

       Masa de agua de enfriamiento=  Mreac 
 Masa de agua de enfriamiento) 22515 

    masa de agua de enfriamiento que entra=  22515 
   

 
Masa Total= 22515 Kg 

   

     

 
 
 
 

   
  

Flujo de Aire 
  

  

 
L Cp (TL2-TL1) = G (H2-H1) 

  
   

G= 228,197538 Kg/d 
   

   
G= 502,947373 Lb/d 

   
         
  

Masa del agua de Compensación 
  

   

 
M= G(Y2-Y1) 

   
   

M= 8,04715797 Lb/d 
   

         
   

MT= 9,3250 + 180,34 
   

   
MT= 85,3262541 Lb/ d 
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3.5.7. CALDERO 

  

 

 
 

  
Steam 

   
 

Agua 
  

T= 200 °C 
   

 
25 °C 

  
P= 225 Psi 

   
     

λ= 833,4 BTU/Lb 463 Kcal/kg 
QExt= 1016508 Kcal 

        QRoe= 231269,8 Kcal 
 

Q total= Q extrator+ QRotaev+Qreactor+Qdesolvent 
Q Re= 55240109,7 Kcal 

 
Q total= 1016508+ 231269,8+ 55240109,7+ 485,7 

QDso= 485,7 Kcal 
 

Q total= 6772283,2 Kcal 
    

   

 
 

 
   

Masa de Vapor/d que entra al Caldero 
 

  

 
 MSteam= Q total/ λ 

     
   

MSteam= 6772283,2 /463 
     

   
MSteam= 14627 Kg/ d 
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3.6.- PLANO MAESTRO 
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CAPITULO  4 

COSTOS 
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4. COSTOS 

4.1.- TABULACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS EQUIPOS SEGÚN LOS 

VALORES DE LAS GRÁFICAS DE REFERENCIA AL AÑO 2012 

4.1.1.- COSTO DE LA PLANTA FISÍCA 

Costos de los equipos para  la planta: 

Cy = Cx (Iy / Ix)    

Cy. = Costo actual  del equipo    

Cx = Costo anterior del equipo 

 

Iy = Índice actual del equipo    

Ix = Índice anterior del equipo      

Iy (2010) =1457.4  

Ix (2009) = 720    

Formula: Cy. = Cx * (Iy / I x)  

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE LOS EQUIPOS SEGÚN 

VILBRANT. 

Costo de tolva 

 

Costo del t.q. salmuera 

Cy=  2120 

 

Cy=  1000 

 Cy=  4285,34444 

 

Cy=  2021,38889 
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Costo del t.q. potasa 

 

Costo del t.q. diesel 

 Cy=  3500 

 

Cy=  950 

 Cy=  7074,86111 

 

Cy=  1920,31944 

 
      Costo del t.q. hexano 

 

Costo del t.q. aceite 

 Cy=  3500,0 

 

Cy=  2000,0 

 Cy=  7074,86111 

 

Cy=  4042,77778 

 
      Costo del t.q. producto Costo del t.q. desecho 

 Cy=  2500,0 

 

Cy=  2000,0 

 Cy=  5053,47222 

 

Cy=  4042,77778 

 
      Costo del extractor 

 

Costo del desolventizador 

Cy=  22800,0 

 

Cy=  15700,0 

 Cy=  46087,6667 

 

Cy=  31735,8056 

 
      Costo del t.q. con agitador Costo del intercambiador de calor 

Cy=  23680,0 

 

Cy=  5600,0 

 Cy=  47866,4889 

 

Cy=  11319,7778 

 
      Costo del rota-evaporador Costo del t.q. agua tratada 

Cy=  23750,0 

 

Cy=  2000,0 

 Cy=  48007,9861 

 

Cy=  4042,77778 

 
      
      Costo del caldero 

 

Costo de la torre de enfriamiento 

Cy=  35600,0 

 

Cy=  6500,0 

 Cy=  71961,4444 

 

Cy=  13139,0278 
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4.1.2.- LISTA DE TODOS LOS EQUIPOS CON SU COSTO 

ACTUALIZADO. 

 

Listados de Equipos 

Equipos Cantidad 
Precios $  

Valor Unitario Valor Total 

Tolva 1 4.285 4.285 

Tq salmuera 1 2.021 2.021 

Tq. Potasa 1 7.075 7.075 

Tq. Diesel 1 1.920 1.920 

Tq. Hexano 1 7.075 7.075 

Tq. Aceite 1 4.043 4.043 

Tq. Producto 1 5.053 5.053 

T.q. desecho 1 4.043 4.043 

Extractor 1 46.088 46.088 

Desolventizador 1 31.736 31.736 

Reactor 1 47.866 47.866 

Int. Calor 1 11.320 11.320 

Caldero 1 71.961 71.961 

Torre de enf 1 13.139 13.139 

Rota-evaporador 1 48.008 48.008 

T.q. de agua tratada 1 4.043 4.043 

Total 309.677 
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4.1.3.- COSTO DE LA PLANTA INSTALADA SEGÚN EL METÓDO Nº3 DE 

VILBRANT 

Costo Fijo de la Planta 

1.- Costo de los Equipos 309677  

    
2.- Costos de Equipos Instalados  

  309677 * 1,43 =  442837,7922 

    
3.- Tuberías de Proceso   

    Fluido (30%) = 389320 * 0,30 = 92903,03333 

    
4.- Instrumentación   

 Mucha (15%) = 389320 * 0,15 = 46451,51667 

    
5.- Desarrollo del Terreno   

 Parte a la Intemperie (20%) =  389320 * 0,2 = 61935,35556 

    
6.- Servicios Auxiliares   

 Grandes Adiciones (10%) = 389320 * 0,10 = 30967,67778 

    
7.- Líneas Exteriores   

 Intermedia (5%) = 389320 * 0,05 = 15483,83889 

    
8.- Costo Total de la Planta Física  

  2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 =  690579,2144 

    
9.- Ingeniería Difícil (40%) = 868183,6 * 0,40 = 276231,6858 
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10.- Contingencia   

 Sujeto a cambios (20%) = 868183,6 *0,20 = 138115,8429 

    
11.- Factor de Tamaño   

 Planta Comercial Mediana (2%) = 868183,6 * 0,02 = 13811,58429 

    
12.- Costo Total de la Planta   

 8 + 9 + 10 + 11 =  1.118.738,33 
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4.2. COSTO DEL PRODUCTO O TRATAMIENTO 

4.2.1. MATERIALES DIRECTOS 

Materiales Directos  

Concepto  Cantidad Valor c/u TOTAL 

  Kg $ / Kg $ 

Aceite 5438 1,54 8374,5 

Hexano 23000 0,6 13800 

Hidróxido de Potasio 1031 0,55 567,05 

Salmuera 1500 0,4 600 

Ácido Sulfónico 223 1,45 323,3 

 
 

Total 23664,85 

 

4.2.2. MANO DE OBRA DIRECTA 

Mano de Obra Directa - 3 Turnos 

Personal Cantidad Sueldo TOTAL 

  # personal $ $ 

Obreros  10 250 30000 

Ayudantes 4 150 7200 

    Subtotales 37200 

Carga social 70% 26040 

 
 

Total 63240 
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4.2.3. CARGA FABRIL 

Mano de Obra Indirecta - 3 Turnos 

Personal  Cantidad Sueldo TOTAL 

  # personal $ $ 

Jefe de Planta 1 600 7200 

Jefe de Producción 1 600 7200 

Jefe de Calidad 1 600 7200 

Laboratoristas 1 250 3000 

  Subtotal 24600 

Carga Social 70% 17220 

  

Total 41820 

 

 

Materiales Indirectos 

Concepto Cantidad Valor c/u TOTAL 

    $   

Botellas 7200 0,24 1728 

Montacargas 1 25000 25000 

Palets 20 1,2 24 

  

Total 26752 
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4.2.4. SUMINISTROS 

 

Suministros 

Concepto Unidad Cantidad Valor c/u TOTAL 

   

$ 

 Combustibles gal 86279,27 1,08 93181,6116 

Energia Electrica Kw / hora 82220,895 0,09543 7846,34001 

Vapor Kg / m 45264,114 0,4335 19621,99342 

Agua de Enfriamiento m3 482760 0,4235 204448,86 

Agua Potable m3 3576 0,4236 1514,7936 

Agua Tratada m3 119,2 0,4237 50,50504 

   

Total 326664,1037 

 

 

Carga Fabril = Mano de Obra Indirecta + Material Indirecto + Suministros  

Carga Fabril =  482141 

 

 

Costo de Producción = Carga Fabril + Materiales directos + Mano de Obra Directa 

Costo de Producc ión = 569045,9 
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4.3. GASTOS GENERALES  

4.3.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PERSONAL 

Gastos Administrativos P.C. 

Personal Cantidad Sueldo / Mes TOTAL 

Gerente General 1 1500 18000 

Personal Contable 2 450 10800 

Secretaria 2 250 6000 

De Servicio 2 200 4800 

Bodeguero 1 250 3000 

Guardia 2 180 4320 

Conserje 1 130 1560 

 
 

Subtotales 48480 

Carga Social 70% 33936 

  

Total 82416 

 

4.3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA 

Gastos Administrativos 

Concepto Vida Útil Valor c/u TOTAL 

    $   

Laboratorio 10 10000 1000 

Maquinaria y Taller 10 20000 2000 

Equipo de Oficina 10 10000 1000 

  

Total 4000 
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4.3.3. GASTOS POR VENTAS 

Gastos de Ventas  

Personal Cantidad Sueldo Total 

    $   

Gerente de Ventas 1 1000 12000 

Vendedores 2 300 7200 

Secretaria 1 250 3000 

  Subtotal 22200 

Carga Social 70% 15540 

  

Total 37740 

 

4.3.4. GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Gastos Financieros 

Concepto Valor 

Equipos 309.677 

Planta 1118738,3 

Capital Fijo 1119047,9 

Deuda total 140645,74 

10% de Interes 111904,8 

Total 1371598,4 
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Gastos Generales = Gastos Administrativos por Personal + Gastos Administrativos por Equipos + Gastos 

Financieros + Ventas 

Gastos Generales= 1495754,4 

Costo del Producto = (Costo de Producción + Gastos Generales)/Producción 

CP  =  12,5 $/Kg 

   

PVF = CP * 1,30 16,25 $/Kg 

 

4.4. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costo Fijo 

Concepto Valor 

Mano de Obra Directa  63240 

Mano de Obra Indirecta  41820 

Gastos de Ventas 37740 

Gastos Financieros 1371598,4 

Total 1514398,4 

Costos Variables 

Concepto  Valor 

Materiales Directos 23664,85 

Materiales Indirectos 26752 

Suministros 326664,1 

Total 377081 
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Datos iniciales 
 
 

 
Precio Venta 16 

Coste Unitario 13 

Gastos Fijos Mes 126.199 

Pto. Equilibrio 42.066 

$ Ventas Equilibrio 673.061 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades producidas =      7150216 Kg/mensuales 

PVF=                                16,25 $/Kg 

  Ingresos = Unidades producidas * PVF 

Ingresos =  116191012 

 Punto de Equilibrio en cantidad (mensuales) 

P.E.   = Costos Fijos/(Precio venta- costo unitario)) 

P.E. =  42066 

 Punto de Equilibrio en $ (mensuales 

P.E. ($)   =Precio venta*punto de equilibrio) 

Punto de Equilibrio en Dólares=  673061 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


GRÁFICO DEL PUNTO  DE EQUILIBRIO 

 

   

4.4.1.  RENTABILIDAD    

RENTABILIDAD=  INGRESOS - COSTO DE PRODUCCIÓN *100 

                        INVERSION TOTAL 

  RENTABILIDAD= 0.6712 

   
    RENTABILIDAD= 67,12% 
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5. CONCLUSIONES: 
 

• Los datos que nos llevaron a comprobar que la mayoría de las industrias de 

procesamiento del café, libera este bagazo para desecho, dándonos opción a 

reprocesarlo para obtener aceite y posteriormente un jabón ecológico, con 

costos de materia prima bajos y un precio de   $ 16,25 el kilogramo de jabón y 

se comercializaría a $0,32 el contenido de 50 gramos, convirtiéndose así en un 

proyecto rentable con el 67%.  

• El jabon blando (fabricado con hidróxido de potasio), es un agente limpiador 

fabricado con grasas vegetales, animales y aceites, químicamente es la sal de 

potasio de un acido graso que forma por la reacción de las grasas y el aceite con 

el álcali 

 

RECOMENDACIONES. 

• El aceite extraído del bagazo de café se encuentra alrededor de un 20% pero en 

el proceso de saponificación  este puede aumentar su rendimiento si utilizamos 

un catalizador a base de ácidos sulfonicos. 
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• El aceite es de color café lo que origina rápidamente un producto con tal 

coloración, pero para mejorar este color se le añade el DIÓXIDO DE 

TITANIO. 

 
• En la extracción del aceite el residuo ( torta ) una vez desolventizado, este 

servirá para alimento animal. 

 
• Los jabones de afeitar, las cremas jabonosas y las pasta dentrificas son 

elaborados con potasio por ser blando. 
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ANEXOS 

FICHA DE SEGURIDAD DEL LA SALMUERA 

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA  

 

Denominación: SALMUERA.  

Uso de la sustancia: En descalcicadoras, para regeneración de las resinas, en fabricación 

de quesos, en congelación de productos alimenticios, en encurtidos  

Nombre Químico: Cloruro de sodio en solución. 

Nombres Comunes: Salmuera de sal común, salmuera de cloruro sódico.  

Familia Química. Sales alcalinas.  

Fórmula Química de Principal Componente: NaCl   

 

2. INFORMACIÓN SOBRE SU COMPOSICIÓN.  

 

El principal componente es el cloruro sódico conocido como sal común con un 

contenido mínimo de 315 grs/lt.  

Nº CAS 7647-14-5  

Nº CE-EICNES: 231-589-3  

Clasificación: Producto natural.  

Estado físico: Líquido.  
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3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.  

 

Aspecto Físico 

Solución acuosa, incolora, y de sabor fuertemente salino.  

 

Propiedades Físicas 

pH: 6,5 a 7,3  

Densidad: 1,199 a 1,244 grs/cc.  

Ligeramente miscible con alcohol.  

 

Análisis Químico 

 

Contenido en NaCL: 295 – 315 grs/lt.  

 

Contenido en Na2SO4: 0 – 14 grs/lt.  

Contenido en metales pesados:  

Amonio < 0,005 p.p.m. / Nitritos < 0,01 p.p.m. / Cádmio < 0,5 p.p.m.  

Plomo < 0.5 p.p.m. / Cobre < 0,4 p.p.m. / Arsênico < 0,001 p.p.m.  

Mercurio < 0,0003 p.p.m.  

La salmuera es un producto químicamente estable. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PRIMEROS AUXILIOS.  

 

Irritante.  

 

Irritante para los ojos aparato respiratorio y piel.  

En caso de contacto con los ojos lavar con agua al menos durante quince minutos.  

En caso de ingestión lavar la boca con agua si el sujeto está consciente.  

Corrosiva.  

La solución acuosa del cloruro sódico es corrosiva y ataca al aluminio y aleaciones. 

 

5. ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.  

 

Recuento de Coliformes: 0 ufc/100ml.  

Recuento de Coliformes Fecales: 0 ufc/100ml.  

Recuento de Escherichia Coli: 0 ufc/100ml.  

Recuento de Enterococos intestinales: 0 ufc/100ml.  

Recuento de Staphylococcus Aureus: 0 ufc/ml.  

Investigación de Salmonella spp: Ausencia/100ml.  

 

6. EQUIPOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  

 

Gafas de seguridad, guantes y mandiles que no permitan el paso de  soluciones alcalinas.  
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7. MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTE.  

 

Fugas / Derrames.  

 

Cortar o taponar la fuga siempre que se pueda hacer sin riesgo. Lavar el  

vertido con agua abundante y evitar la contaminación de cauces fluviales,  

alcantarillas y conducciones de agua.  

Fuego.  

La salmuera de cloruro sódico es un producto NO COMBUSTIBLE.  

Intoxicación.  

NO TÓXICA, salvo si se ingieren grandes cantidades.  

NO SE ABSORBE a través de la piel, pero con el contacto prolongado puede producir 

lesiones.  

 

Primeros auxilios.  

Salpicaduras en los OJOS: Lavar con agua corriente al menos durante quince minutos 

lo más rápido posible. Avisar médico o traslado a clínica o  

ambulatório más cercano.  

Salpicaduras en la piel: lavar con agua hasta la limpieza total.  

Salpicaduras en la ropa: Lavarla antes de volver a usarla.  

 

8. IINFORMACIÓN ECOLÓGICA.  

 

No hay datos ni estudios ya que el uso del cloruro sódico como anticongelante en 

carreteras no ha presentado ningún problema ecológico importante.  
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HIDROXIDO DE POTASIO 

 

1.- IDENTIF. DE LA SUSTANCIA  

Nombre comercial: POTASIO HIDRÓXIDO 

Sinónimos: Potasa Cáustica, Hidróxido Potásico 

 

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Fórmula molecular: KOH 

CAS Nº: 1310583 

Peso Molecular: 56,1 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Peligro para las personas: Inflamable. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto 

con la piel causa quemaduras graves, en contacto con los ojos es muy corrosivo. 

 

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

 

Ingestión: Enjuagar la boca. Si el paciente está consciente dar de beber agua o leche 

que se desee. Si el paciente está inconsciente no provocar el vómito y mantener en 

posición lateral de seguridad. Requerir asistencia médica. 

 

Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Mantener en reposo y 

abrigado. Aplicar respiración artificial en caso de insuficiencia respiratoria. Solicitar 

asistencia médica. 

 

Contacto la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua abundante el área 

afectada. Requerir asistencia médica en caso de irritación persistente. 
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Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo 

los párpados abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente. 

 

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Equipo de protección especial para lucha contra incendios: Equipo habitual de la 

lucha contra incendios de tipo químico. Llevar equipo de respiración autónomo. 

 

6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

Precauciones individuales: Ver punto 8. 

 

Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre 

en cauces de agua y en el sistema de alcantarillado. 

 

Métodos de limpieza: Recoger el producto con medios mecánicos. Disponer el 

producto a eliminar en recipientes cerrados y debidamente etiquetados. Lavar los restos 

con agua abundante. 

 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Manipulación: Evitar la formación de polvo. No fumar, comer o beber durante su 

manipulación. 

Procurar higiene personal adecuada después de su manipulación. 

 

Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados lejos de la humedad y del calor. 
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8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Valores límite de exposición: TLV-TWA = 2 mg/m3. 

Protección respiratoria: Protección respiratoria. 

Protección de las manos: Guantes de protección (neopreno, nitrilo, Pvc) 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad contra salpicaduras de químicos. 

Protección cutánea: Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del 

producto. 

 

9.- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 

 

Estado físico: Líquido    Color: Transparente 

Punto de fusión: - 33 ºC    Olor: Característico 

Punto de ebullición: 145 ºC   Solubilidad: Completamente soluble 

 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad: estable en condiciones normales de almacenamiento. 

Fuentes a evitar: Calor y humedad. 

Materias a evitar: Agua y ácidos. 

 

11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 

 

DL50 / oral aguda / rata = 365 mg/kg. 

Ver punto 3. 
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12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

 

CL50 / pez mosquito / 96 h: 39 – 56 mg/l 

 

13.- INFORMACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. 

Disponer el producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 

 

Medios de eliminación de los envases usados: Disponer los envases a eliminar en un 

tratador autorizado para su eliminación o incineración. 

 

14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 

 

ADR/RID NºONU: 1814  

Panel: 80/1814  

Clase: 8 

Etiqueta: 8  

Apartado: 42º b) 

IMDG NºONU: 1814  

Clase: 8  

Pág.: 8214 

 

15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 

Pictogramas: 
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C: Corrosivo. 

 

Frases R: 

R 22: Nocivo por ingestión. 

R 35: Provoca quemaduras graves. 

 

Frases S: 

S 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 

S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua 

y acúdase a un médico. 

S 36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 

cara. 

S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 

posible, muéstrele la etiqueta). 

 

16.- OTRAS INFORMACIONES 

 

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro 

conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones 

del producto. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al 

utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables. 

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por 

consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador. 
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