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LA CASCARILLA DE CAFÉ COMO MATERIA PRIMA  

PARA ELABORAR PAPEL 
 

 
RESUMEN 
  

El presente trabajo se elaboró con el propósito de 
encontrar otra alternativa para obtener papel, ya que la 
madera ha sido desde siempre la materia prima principal 
para la elaboración de éste, siendo altamente explotada 
causando graves problemas ambientales en el planeta. 
Por tal motivo hemos investigado que existen otras 
materias primas para su elaboración, siendo éstas más 
económicas y de fácil acceso a ellas, ya que a veces 
resultan ser desechos de otros materiales, como la 
cascarilla de café, la cual en nuestro país no se le da 
algún uso. 

 
Encontramos información respecto a la composición de la cascarilla de café, nos 
enteramos que en su mayor parte está constituida de celulosa, siendo ésta el 
componente principal del papel. También recopilamos información sobre algunos 
métodos experimentales para elaborar papel con otro tipo de materiales como el maíz, el 
henequén y el lirio acuático. Basándonos en esta información diseñamos un 
procedimiento experimental para poder obtener papel a partir de la cascarilla de café en 
el laboratorio. 
 
Una vez llevado a cabo todo el procedimiento experimental, logramos el tan anhelado 
propósito, obtener papel de dicho desecho del proceso de fabricación del café comercial, 
la cascarilla de café, utilizando hidróxido de sodio (sosa), ácido clorhídrico, sulfito de 
sodio, hipoclorito de sodio (cloralex). Sin embargo el procedimiento requiere de mucho 
tiempo y cabe mencionar que fue una tarea difícil encontrar información al respecto, pues 
la literatura no es muy precisa sobre dicho proceso. 
 
Una reflexión que surgió de este trabajo es que los resultados obtenidos pueden ayudar 
a motivar a otros equipos a considerar que se pueden utilizar desechos de otros 
procesos industriales  para elaborar otros satisfactores, además de contribuir a la buena 
recuperación de nuestro medio ambiente.  
 
Por otro lado, este proyecto de investigación puede ir más allá, al buscar las condiciones 
de reacción propicias para obtener mejores rendimientos, así como la búsqueda de otros 
aditivos para mejorar la consistencia y propiedades físicas del papel obtenido: que no sea 
tan frágil, mayor flexibilidad, un mejor blanqueado, etc.  
 
Esperamos que este trabajo se tome en cuenta para darle un buen uso a la cascarilla de 
café y no seguir explotando uno de nuestros recursos naturales más importantes, la 
madera.  
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MARCO TEÓRICO  

 
La cascarilla de café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.  Partes de un grano de café. 

 
El pergamino de café o cascarilla es la parte que envuelve el grano inmediatamente 
después de la capa mucilaginosa y representa alrededor de 12% del grano (fig. 1). Esta 
cascarilla constituye una excelente fuente de celulosa, y lignina1, pentosanos, sílice y 
cenizas, así como otros compuestos en menor proporción.  
 
En los países productores de café, los residuos y sub-productos del café constituyen una 
fuente de grave contaminación y problemas ambientales. Por ese motivo, desde 
mediados del siglo pasado se ha tratado de buscar métodos sobre cómo utilizarlos como 
materia prima para la producción de bebidas, vinagre, biogás, cafeína, pectina, proteína y 
abono.  
 
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. 
 
Celulosa 
 

La sustancia principal en el papel es la celulosa, una sustancia 
que se encuentra casi siempre como fibra en las plantas. La 
unión de estas fibras forma en conjunto lo que conocemos 
como cuerpo de los vegetales. 
 
Es un polisacárido compuesto exclusivamente de moléculas de 
glucosa (fig. 2); es pues un homopolisacárido (compuesto por 
un solo tipo de monosacárido); es rígido, insoluble en agua, y 
contiene desde varios cientos hasta varios miles de unidades de  

Fig. 2. Unidad de Glucosa.  β-glucosa. 
 
La celulosa (fig. 3) es la biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor 
parte de la biomasa terrestre. Fue descubierta en 1838. 

                                                
1 Materia que se encuentra en todos los tejidos vegetales acompañando a la celulosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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Fig. 3. Cadena de celulosa cristalina 5-10,000 unidades (unión de varias unidades de Glucosa) 

 
Tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples puentes de 
hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, 
haciéndolas muy resistentes e insolubles al agua. De esta manera, se originan fibras 
compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales, dándoles así la 
rigidez necesaria 
 
Las fibras (fig. 4) en los vegetales están unidas entre si, por un material cementante de 
carácter termoplástico, denominado lignina, localizada en la lamina media de las fibras, 
proporcionándole rigidez y resistencia al tejido  vegetal. 
 

. 

 
 
 
 
 

 
 Ramificación micelar     Sistema fibrilar  

(unión de muchas cadenas de celulosa)   (unión de ramificaciones micelares)  
                                                  

                                                                        . 
 
 

 
 
 
 
 

Capas de una fibra. Fibra de celulosa 

 (el sistema fibrilar forma las capas que conforman las fibras). 
 

Fig. 4.  Formación de las fibras celulósicas en los vegetales a partir de la glucosa. 

 
La estructura de la pared celular en la fibra, así como su arreglo físico responden sobre 
los efectos de unión que se producen entre las fibras y que ayudan a la consolidación del 
papel. 
 
El contenido de hemicelulosa (carbohidratos de cadena corta) se localizan a partir de la 
pared primaria; estos carbohidratos son los que hay que conservar para beneficiar la 
fabricación de papel, debido a que favorecen la fibrilación, necesaria para producir los 
enlaces en el papel. Normalmente el contenido de hemicelulosa se incrementa hacia el 
centro de la fibra.  
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La celulosa también es utilizada en la fabricación de explosivos (el más conocido es la 
nitrocelulosa o "pólvora para armas"), celuloide, seda artificial, barnices 
 
Papel 

 
El papel (fig 5)  es una delgada hoja elaborada mediante pasta de 
fibras vegetales que son molidas, blanqueadas, secadas y 
endurecidas posteriormente. A la pulpa de celulosa, normalmente, 
se le añaden sustancias como el polipropileno o el polietileno con 
el fin de proporcionar diversas características. Las fibras están 
aglutinadas mediante enlaces por puente de hidrógeno.  
 
 

Fig 5. Una hoja de papel. 

 
Dependiendo del uso final que se le dará al papel, en su fabricación se utiliza una mezcla 
de los diferentes tipos de fibras, las que aportarán sus características específicas al 
producto final. 
 
Un poco de historia 
 
Su fabricación por primera vez fue en el año 105 de nuestra era en China y su 
composición fue de una mezcla de fibras de corteza de morera, bambú, ramio, cáñamo y 
trapo usada. 
 
La fabricación de la celulosa y del papel en México se remonta alrededor del año 500 D. 
C. en el que los mayas lo inventaron y posteriormente los aztecas mejoraron su proceso 
a base de corteza de higuera. Dentro de este proceso la corteza era ablandada a base 
de golpes y posteriormente tratada con agua y cal para remover la sabia, formando hojas 
sobre tablas planas que dejaban secar al aire, para después desprenderlas y emplearlas 
como papel.  
 
El primer molino para fabricar papel en nuestro país y en América, data de fines del siglo 
XVI recién terminada la conquista de México, como queda constatado por hallazgos 
recientemente efectuados en la población de Culhuacán, en la Cd. de México. 
 
La primera planta de fabricación de celulosa y papel dentro del concepto moderno, se 
establece a finales del siglo pasado en San Rafael, Estado de México. 
 
Procesos de fabricación del papel 
 
No hay manera estándar de fabricar papel. Sin embargo en general los siguientes pasos 
aplican: 
 
1.- Tratamiento mecánico preliminar de la fibra. Dependiendo de cuál fibra sea y su 
condición, esta puede requerir cortado, limpiado, lavado y desollado. 
 
2.- Tratamiento químico de la fibra. La materia prima es sujeta a sustancias para romper 
las fibras de celulosa desde afuera hasta su formación natural en la materia prima. 
 
3.- Lavado. Las fibras son lavadas para eliminar el remanente de sustancias. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrocelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Celuloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
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4.- Pulpeo mecánico y batido. Ya sea manualmente o por equipo de molido, las fibras son 
golpeadas hasta que son rotas en fibras separadas, y preferiblemente desolladas, en 
este punto las fibras llegan a ser pulpa. El punto donde las fibras se vuelven cada vez 
más refinadas debido al constante golpeteo de las fibras se le conoce como batido. 
 
5.- Adición de sustancias para algunas clases de papel. Estas son adicionadas en el 
batido para proporcionar las características que se desean, por ejemplo para proveer de 
tamaño (para fabricar papel menos poroso y así mejorar la disponibilidad de alojar tinta 
sobre la superficie del papel); para proveer mas opacidad (por adición de rellenador de 
arcilla). 
 
6.- Formación de la hoja. La solución de pulpa es colocada sobre un tamiz, forzando a las 
fibras a aglomerarse sobre la malla, mientras el exceso de agua es drenado, con lo cual 
se obtendrá una nueva hoja de papel remanente sobre el tamiz. 
 
7.- Secado. La hoja húmeda es secada sobre el tamiz, esto se consigue presionando 
externamente la hoja, tan fuete como sea posible. 
 
8.- Cubierta. La hoja es tratada para dar a su superficie la cualidad deseada. 
 
9.- Terminado. La hoja seca puede ser pulida manualmente o presionada a través de 
rollos (llamados calandrias) para lograr la suavidad deseada de la superficie. 
 
10.- Devastado. El papel es finalmente cortado en el tamaño de hojas deseadas. 
 
 
 
 
PROBLEMA 

 
El uso inadecuado y la excesiva explotación de 
nuestros recursos naturales es uno de los prob lemas 
más graves que enfrenta nuestro planeta, pero hay 
uno en especial que nos hace reflexionar sobre su 
importancia: la tala no moderada de árboles pues es 
la materia prima para elaborar muebles o para la 
elaboración de papel. Esta última actividad es la que 
nos impulsó para hacer este trabajo, el poder 
encontrar otro material que también contengan 

celulosa, ingrediente principal del papel,  y a partir de éste como materia prima para 
elaborar papel.  
 
Tal es el caso de la cascarilla de café, que en lugares como Coatepec, Teocelo y Xico 
ubicados en la zona cafetalera del estado de Veracruz, se obtiene como desecho del 
proceso para obtener café comercial y actualmente le dan poca utilidad, por ejemplo, 
como material que tirado en los caminos éste refleja la luz de la luna, iluminando el paso. 
No obstante al ser desechado ocasiona graves problemas ambientales. Al parecer esta 
materia prima resulta ser inútil, pero se le puede encontrar un extraordinario uso: elaborar 
papel. 
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Así, de esta manera podemos ayudar a que ya no se sigan talando árboles, ya que estos 
son muy importantes y valiosos para todos nosotros, porque nos brindan oxígeno y son 
esenciales para que exista vida en este planeta. Un bosque talado es un pulmón 
apagado. Este problema también está contribuyendo a la  extinción de muchas especies, 
ya que muchos de estos árboles que se talan forman parte de su hogar. Éste es el 
principal motivo por el cual hemos decidido hacer esta investigación y contribuir a que ya 
no sigan despareciendo árboles tanto en nuestro país como en el mundo. Cabe destacar 
que en el mundo ya se están siguiendo medidas para adoptar esta forma de obtención de 
papel, que además de ser fácil y económica, podemos realizarlo en el laboratorio, y se 
obteniéndose casi los mismos resultados que con la madera de los árboles. 
 
OBJETIVOS 
 
 Obtener papel a partir de la cascarilla de café. 
 
 Identificar las condiciones de reacción que nos permitan obtener papel a partir de 

la cascarilla del café. 
 
HIPÓTESIS 

 
Como el componente principal del papel es la celulosa, se puede obtener papel  por 
medio de métodos químicos a partir de otras materias primas como la cascarilla de café.  
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Materiales  
 

 Potenciómetro 

 Tiras indicadoras de pH 

 Soporte universal 

 Matraz EM 1000 mL 

 Vasos de precipitados (diversas capacidades) 

 Agitador de vidrio 

 Balanza digital 

 Mechero 

 Rejilla de asbesto 

 Anillo metálico 

 Pinzas para matraz 

 Tamices 

 Probetas de 100, 50 y 10 mL.  

 Cascarilla de café 
 

Sustancias 
 

 Hidróxido de sodio al 10% 

 Ácido clorhídrico 1M 

 Sulfito de sodio 1M 

 Hipoclorito de sodio 6 % 

 Agua destilada 
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Metodología experimental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio. 

Triturar la cascarilla 

de café. 

Agregar a la muestra  
sosa al 10%.  

La muestra de cascarilla de café  (180 g) se 
colocó en un matraz EM y se le agregaron 700 

mL de hidróxido de sodio al 10%. 

Calentar. 

Se mantuvo a una 
temperatura de 90°C 

durante aprox. 4 horas 
agitando continuamente. 

Dejar reposar la muestra 

Se obtuvo el líquido 

superficial.  Neutralizar la muestra 

con HCl 1M.  

Se obtiene la pulpa. 

Enjuagar con agua fría.   

Oxidación rápida.    

Blanquear.  

Oxidación lenta.    

Dejar la pulpa reposar con hipoclorito 
de sodio al 6 % por 10 min.  

Colocar la pulpa en un vaso 
de pp de 100 mL y colocar 

sulfito de sodio 1 M 
cubriendo la pulpa, dejándola 

reposar por tres días.    
Filtrar en el tamiz, darle la forma 

deseada a la pulpa y esperar a que 
se evapore completamente el agua.      

Estufa a 100 °C por 
10 min.  Despegar la hoja con 

una espátula.   

Fin. 
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RESULTADOS 
 

Para la trituración de la cascarilla resultó muy difícil pues utilizamos la licuadora y el 
metate, obteniendo por éstos medios sólo un poco más chica la cascarilla que la original. 
Logramos nuestro objetivo con mejores resultados moliéndola con una máquina para 
moler maíz, sin embargo estos tres métodos para moler requieren su tiempo.  
  
Se obtuvieron dos muestras de hoja de papel a partir de la cascarilla de papel. Las dos 
siguieron el mismo proceso hasta el blanqueado, así que se dividió la pulpa obtenida en 
dos. La primera siguió el proceso de oxidación lenta con el sulfito de sodio, y además le 
agregamos unas gotas de hipoclorito de sodio para favorecer el blanqueado, pues fue 
muy lento y poco, sin embargo obtuvimos una muestra de coloración verde y muy frágil, 
pues al sacarla del tamiz después de haber sido secada se rompió.  
 
La segunda muestra siguió el proceso de oxidación rápida con el hipoclorito de sodio y 
ésta resultó ser más satisfactoria, obteniendo una hoja de coloración amarillo claro y 
lográndola sacar del tamiz en su mayoría completa.  
 
 
 
 

 

           
            Cascarilla de café                         Cascarilla de café 
                                                                        con NaOH al 10 % 
 

Molino donde se                                                                                     
molió la cascarilla 

 
 
 
 
                                                                                               

  
 
 
  

 
 
 
 

Calentado                                Se dejó reposar  Se obtuvo el líquido 
   la muestra                                            superficial 
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  Se neutralizó el líquido                      Se filtró con ayuda                    Se obtuvo la pulpa 
           con HCl 1M del tamiz 
 
 

                                 
      La pulpa se lavó                             Se blanqueó por medio de la             Se filtró en el tamiz, se le dió 
        con agua fría                          oxidación lenta, colocando a la pulpa       la forma deseada y se metió 
    sulfito de sodio 1M hasta cubrirla,        a la estufa a 100° C por 10 min 
        dejándola reposar por 3 días 

 
 

 
Ya estando 10 minutos dentro de la estufa 
se saca, y se despega la hoja de papel  
con ayuda de una espátula 

 
Obteniendo papel por medio de la  
oxidación lenta 

 
 
                   
 

 
 
 

 

 
    
 
 
 
 

 
 

Por medio de la oxidación            Se filtró con ayuda del tamiz 
rápida, se colocó hipoclorito 
de sodio al 6 % y se dejo Se le dio la forma deseada 
reposar por 10 min. y se metió a la estufa a  
 100 ° C por 10 min. 
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Se sacó de la estufa, y con ayuda de una 
espátula se despega del tamiz 
 
 
 
 
 
 
Obteniendo la hoja de papel por medio  
de la oxidación rápida 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La cascarilla de café se sometió al tratamiento de solubilidad en sosa al 10% ya que 
disuelve lignina, pentosanos, hexosanos, ácidos resínicos y taninos.  
 
Al obtener el líquido superficial del proceso anterior éste se neutralizó con HCl para no 
tener un líquido de pH básico.  
 
Obtenida la pulpa se llevó a cabo el proceso de solubilidad en agua fría con el propósito 
de eliminar sustancias inorgánicas, proteínas, azúcares, gomas, mucílagos, taninos y 
materiales colorantes, los cuales son componentes externos del tejido vegetal, aquellas 
sustancias que no forman parte de la pared celular y cuya característica principal es la de 
ser solubles en agua o en solventes neutros.  
 
Para llevar a cabo el blanqueo utilizamos agentes oxidantes como el sulfito de sodio e 
hipoclorito de sodio, con el fin de disolver sustancias como la lignina y los taninos. La 
desventaja en el uso de hipoclorito es que puede ocasionar un porcentaje de pérdidas 
por la formación de cloroligninas, que se solubilizan una a otras en el agua, pero se tiene 
la ventaja que se incrementa la brillantez de la pulpa dejando sólo un color amarillo 
debido a las cloroligninas no solubles en agua.  
 
Con el sulfito de sodio creemos que la coloración verde se debió a que éste no es un 
agente oxidante muy poderoso y su reacción es lenta. Para lograr obtener la hoja de 
papel, tuvimos que evaporar el agua de la pulpa con ayuda de la estufa para acelerar el 
proceso de secado. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de realizar éste método experimental concluimos que efectivamente se puede 
elaborar papel a partir de la cascarilla de café pues es una materia prima con gran 
contenido de celulosa.  
 
Logramos aprovechar éste subproducto del café que no tiene utilidad en las industrias 
cafetaleras de México, siendo éste un desecho y contaminante. Se lograron nuestros 
objetivos e hipótesis.  
 
No obstante, nuestros resultados obtenidos se pueden mejorar buscando otras 
sustancias y condiciones de reacción que propicien y generen mejores características a 
la hoja de papel para poder obtener uno más resistente, con mejor color y con mayor 
flexibilidad.  
 
Con esto demostramos que sí se pueden utilizar otras materias primas para lograr 
obtener papel, y ya no contribuir a la destrucción de nuestro medio ambiente y a la tala 
inmoderada de árboles que se presenta en nuestro país, recordando que un bosque 
talado es un pulmón apagado.  
 
 
 

                 
               Papel de la izquierda: mostró mejores resultados, obtenido por medio de la  
               oxidación rápida: mostró mejor coloración, más flexibilidad y más resistencia 
               Papel de la derecha: obtenido por medio de la oxidación lenta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Silvia y Cristel), autoras del presente proyecto 
experimental. 
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