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R E S U M E N 

Para poder disfrutar de una buena taza de café, se debe buscar una materia prima de 

excelente calidad. A pesar de que no encontrar esa materia prima en cualquier país que se 

visite, eso sí es posible en Nicaragua, ya que según expertos el café nicaragüense es 

excelente en cuanto a sus características de aroma, cuerpo y acidez; el extracto de café 

líquido concentrado no es producido a nivel comercial en nuestro país ni tampoco en 

Centro América. En Nicaragua solo la empresa café Soluble S.A. Se dedica a procesar este 

producto en forma de café instantáneo para consumo a nivel nacional y exportación, solo se 

procesa en algunas regiones de América del sur como Colombia, Brasil y México. 

Para vencer esa resistencia al cambio en los procesos productivos de procesamiento de este 

producto, con el propósito de buscar alternativas que ayuden a promover la innovación y 

aumentar la variedad de sub productos a base de café, en este trabajo se estudió la calidad 

sensorial y fisicoquímica de los extractos de café líquido producido mediante un proceso de 

liofilización. Se prepararon extractos a partir de café verde de las variedades de Coffee 

arábica y con un grado de molienda media y color oscuro. Se obtuvieron extractos 

liofilizados, con diferentes cuatro grados de concentración expresados en ˚Brix y se 

hicieron evaluaciones organolépticas, fisicoquímicas y de almacenamiento de cada uno de 

los extractos, con el objetivo de detectar diferencia entre ellos. Se encontró que los 

extractos con diferentes concentraciones, tienen propiedades similares, mientras que los 

extractos con concentraciones inferiores, resultaron con propiedades notablemente 

inferiores. 

Se observó la variación de sus propiedades con almacenamiento refrigerados durante 6 

meses, determinando a que concentraciones se preservan las propiedades organolépticas y 

fisicoquímicas durante este periodo de evaluación. 

También se evaluó la eficiencia de estos extractos observándose que puede llegar a tener 

una buena aceptación en el mercado al utilizarlo en panadería, heladería, hoteles etc. Ya 

que al diluirlo o saborizar cremas fueron aceptados satisfactoriamente por los 

consumidores. Con el concentrado del café liquido se pretende preparar solo el café 

necesario, para que no exista desperdicio por café preparado en exceso, como sucede con el 

café tradicional en grano, donde el desperdicio o mermas llegan a ser representativo, y de 

esta manera preparar el café requerido en poco tiempo y fácilmente, olvidándose de moler 

el café, los filtros, la basura, el tiempo de preparación, la mano de obra, el desorden, en fin, 

todos los problemas involucrados en la preparación del café en grano o tostado y molido, 

obteniéndose siempre un café consistente, como recién hecho, fresco y con sabor. 
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A B S T R A C T 

In order to enjoy a good cup of coffee, you must search for a raw material of excellent 

quality. In spite of the fact that did not find the raw material in any country you visit, it is 

possible in Nicaragua, as according to experts the Nicaraguan coffee is excellent in terms of 

their characteristics of aroma, body and acidity; the extract liquid coffee concentrate is not 

produced on a commercial level in our country nor in Central America. In Nicaragua the 

company only Soluble coffee S. A. is devoted to processing this product in the form of 

instant coffee for consumption at the national level and export, is processed only in some 

regions of South America such as Colombia, Brazil and Mexico. 

 

To overcome that resistance to change in the productive processes of processing of this 

product, with the aim of seeking alternatives to help promote innovation and enhance the 

variety of sub products based on coffee, in this work is to study the quality Sensory and 

physical chemistry of liquid coffee extracts produced through a process of freeze drying. 

Extracts were prepared from green coffee of the varieties of Coffee arabiga and with a 

degree of grinding media and dark color. Freeze-dried extracts were obtained, with four 

different degrees of concentration expressed in ˚Brix and organoleptic evaluations were 

conducted, physicochemical and storage for each one of the extracts, with the objective to 

detect difference between them. It was found that the extracts with different concentrations, 

have similar properties, whereas the extracts with lower concentrations were significantly 

lower with properties. 

 

It was noted the variation of its properties with refrigerated storage for 6 months, by 

determining what concentrations are preserved the organoleptic properties and 

physicochemical during this evaluation period. 

 

It was also evaluated the efficiency of these extracts observing that you may have a good 

acceptance in the market for use in bakery, ice cream parlor, hotels etc. , as the dilute or 

donâ t creams were successfully accepted by consumers. With the concentrate of liquid 

coffee is intended to prepare the coffee only necessary, for which there is no wastage by 

coffee prepared in excess, as is the case with the traditional cafe in grain, where the waste 

or loss arrive to be representative, and in this way the coffee preparation required in a short 

time and easily, forgetting to grind the coffee, filters, the trash, the preparation time, labor, 

the disorder, in order, all the problems involved 

In the preparation of the coffee beans or roasted and ground, obtaining a coffee always 

consistent, fresh, fresh and with flavor. 
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I.INTRODUCCIÒN 

No se puede disfrutar de una buena taza de café si no se parte de un café de 

excelente calidad y eso lo podemos encontrar en Nicaragua ya que según expertos el café 

Nicaragüense es excelente en cuanto a sus características de aroma, cuerpo y acidez; sin 

embargo, en Nicaragua solo la empresa Café Soluble S.A. se dedica a procesar este 

producto en forma de café instantáneo para consumo a nivel nacional y exportación. El 

extracto de Café líquido Concentrado no es producido a nivel comercial en el país ni 

tampoco en Centro América, solo se procesa en algunas regiones de América del sur como 

Colombia, Brasil y México. 

Cuando se trata de café, lo que importa es el sabor, pero no todas las personas tienen 

el mismo paladar. Los consumidores de todo el mundo buscan diferentes características en 

su café, algunos pueden preferir un sabor fuerte, y otros un gusto más suave. Estas 

diferencias de gusto ocurren incluso en las propias regiones dentro de un mismo país. Para 

lograr el mejor sabor del café, es importante mezclar diferentes granos  con el fin principal 

de que la mezcla alcance  un sabor y un aroma que puedan reproducirse constantemente.  

Se cuentan al menos 800 compuestos químicos en el café. Su proporción y su 

naturaleza determinan la especificidad del café en cuestión. La mayoría de estos 

compuestos se deterioran con el aire y la luz, por ser muy volátiles y en un extracto seco 

por tener mayor proceso y calentamiento tiene mayor probabilidad de degradación del 

sabor y sus propiedades organolépticas que en un extracto líquido.  

El  Extracto de Café líquido Concentrado es una pasta de café obtenida de una 

infusión de café de la cual se ha eliminado gran cantidad de agua. Según el grado de 

concentración del producto, el concentrado de café puede ser estable a temperatura 

ambiente o bien requerir congelación para su conservación. Las características del producto 

final serán el resultado de la materia prima empleada.  

Este producto se puede utilizar en grandes instituciones donde el café necesita ser 

producido para cientos de personas a la vez ya que por simple dilución de la pasta se puede 

obtener buena cantidad de café listo para tomar. Es adecuado para el mercado Rápido de 

servir (Hoteles, Restaurantes, Convenciones, etc.), sin desperdicios, consistente y recién 

hecho, conforme sea requerido.  

Por ello en el presente trabajo busca aplicar la tecnología de liofilizado para 

elaborar un Extracto de Café líquido Concentrado, en el cual, no se estará utilizando una 

liofilización completa sino a través de experimentos obtener un grado de concentración 

adecuado (75%), que permita producir un extracto líquido preservando sus características 

organolépticas. 

Ya en el pasado siglo muchos investigadores realizaron pruebas para obtener extractos de 

café. Sin embargo, sus esfuerzos no pasaron de simples ensayos, pues los resultados 

alcanzados en forma de polvo o líquido, perdían rápidamente las cualidades propias del 

buen café. 
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En el transcurso de las últimas tres o cuatro décadas, el café líquido concentrado ha 

influenciado en gran manera la industria del servicio de alimento y bebidas. Apenas en los 

últimos diez años, el uso del café líquido en el comercio se ha popularizado mucho. No 

obstante los factores de sabor y de envasado siempre se han presentado como desafíos que 

impiden el crecimiento del uso de café líquido en el comercio. Pero una de las grandes 

ventajas que tienen los extractos líquidos de café es que sus aromas son superiores a los 

incorporados al café soluble, debido al tratamiento térmico al que este se somete, llegan a 

perder muchos aromas que son insustituibles.  

El proceso de elaboración del extracto, es similar al del café instantáneo, pero al llevar 

menos etapas habrá una menor pérdida de los compuestos volátiles naturales del aroma y 

del sabor. Lo que permitirá producir un extracto comparable en aroma y sabor a un café 

recién hecho. Pero este extracto de café líquido no solo sirve para producir excelentes tazas 

de café, siendo ese su propósito principal, sino también para otros usos como: Helados, 

Pasteles, Bebidas congeladas y granitas, licores, galletas y Jarabes de café. 

Se pretende utilizar un sistema de envasado el cual nos garantizará su estabilidad a 

temperatura ambiente sin necesidad de refrigerar, la estabilidad se refiere específicamente 

al aroma, ya que como sucede con el café tostado, existe un tiempo en el cual el producto 

va perdiendo considerablemente su aroma. 

Es por eso que a través del presente trabajo se pretende investigar, la posibilidad de obtener 

a través de un Extracto de Café Líquido Concentrado, que sus aromas, sabores y frescura se 

preserve de manera sobresaliente con una vida útil de 6 meses, aplicando la técnica 

criogenética la cual no requiere refrigeración, esto permitirá preparar café con calidad 

Premium que se elaborará al momento y de acuerdo a la demanda, donde debido a la 

combinación de calidad superior y bajo costo, lo hagan un producto único en su tipo en el 

mercado. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo General 

Estimación de la Estabilidad de sabores y Aromas a  partir de los Extractos del Café liquido 

obtenido por liofilización. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

1. Caracterizar  la Materia Prima (frutos o semillas del cafeto). 

2. Determinar el grado de concentración adecuado mediante el cual el extracto 

obtenido proporcione mayor rendimiento de calidad de tasa. 

3. Determinar la temperatura apropiada en la extracción como también el tiempo 

de residencia que influya en la calidad y rendimiento del extracto. 

4. Caracterizar los costos más relevantes del Proceso a Escala de Laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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III.  MARCO TEÓRICO 

3.1.  Historia 

El origen del café se sitúa en la región de Kaffa (Etiopía), allá por el siglo III, desde donde, 

y a lo largo de un milenio, los árabes lo fueron extendiendo a lo largo de sus rutas 

comerciales y de peregrinación hacia La Meca. Para los siglos XV y XVI, el café ya se 

podía encontrar en lugares como Yemen (cuya capital, Moka, daría nombre a un tipo de 

café), Indonesia y Turquía. Desde estos primeros centros de distribución, el café es 

introducido en Europa por los comerciantes venecianos y holandeses, con tal éxito que, en 

el siglo XVIII el consumo se ha generalizado ya en todo el continente. En ese mismo 

periodo, el cultivo del café salta el Atlántico, primero hasta las Antillas, y después se 

propaga por toda la América tropical. Será ya a finales del siglo XIX y principios del XX 

cuando las potencias europeas generalizan el cultivo en sus colonias asiáticas y africanas, 

terminando de conformar el amplio mapa de países productores con que contamos en la 

actualidad.(13) 

Nicaragua comenzó a cultivar café a mediados del siglo XIX, cuando unos estudiantes del 

país trajeron unos cuantos granos de Guatemala. Las primeras semillas se sembraron en la 

zona del Pacífico, aunque después de unos años, este cultivo se extendió a las zonas del 

Noreste y Norcentral de Nicaragua. (14)  En esta expansión del cultivo tuvieron mucho que 

ver los inmigrantes europeos procedentes principalmente de Alemania, Dinamarca e Italia, 

que llegaron al país centroamericano con la intención de cruzarlo para llegar a California en 

busca de oro. Lo cierto es, sin embargo, que muchos de estos aventureros en busca de 

fortuna, decidieron finalmente quedarse en Nicaragua, donde se dedicaron al cultivo del 

café, un negocio emergente y lleno de posibilidades. De hecho, algunas de las principales 

ciudades de Nicaragua están vinculadas a este proceso de tránsito hacia California y el 

cultivo del café. 

3.2. Origen del nombre de Café 

Existen marcadas divergencias respecto a la palabra “Coffea”, adoptada por Lineo en 

celebre clasificación del arbusto, palabra que ha dado base para designarla como “café” en 

español y con nombres diferentes según el idioma, pero conservando la misma  etimología 

de la palabra “coffea”. Algunos autores dicen que en África se conoce el café con el 

nombre de Bun y que luego paso al árabe como Bunn, que designaba tanto la planta como a 

sus frutos. (13) 

Al adoptar el uso del delicioso elixir los árabes lo calificaron añadiendo a la locución 

original con que designaban todas las bebidas las voces abisinias y así llamaron “Kahwat-

al-bunnia” a la poción que obtenían sometiendo a cocción los frutos y las hojas 

conjuntamente. El uso fue apocopado la denominación, que se quedó simplemente en 

“kawat” y en virtud de este fenómeno lexicográfico, la palabra se modificó en sentido 

primitivo y se consagro exclusivamente para el café. (13) 

Todos estos argumentos explican un poco el origen de la posible adopción de la palabra 

Coffea por Linneo, y que hoy esta universalmente aceptada en todos los idiomas como base 

genérica para designar el arbusto y sus frutos. 
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3.3. Variedades de Café 

Los tipos más importantes de café en el comercio internacional son los arábica y Robusta. 

En Nicaragua solo se cultiva café arábiga, en especial de las variedades Caturra, Bourbon, 

Maragogype, Typica y Catuaí. La recolección se hace al 100% de forma manual, el proceso 

de los granos por vía húmeda y el secado al sol. (13) 

3.4.  Característica de la Materia Prima (CAFETO) 

Como café se conoce a una bebida obtenida por infusión de las semillas árbol del café o del 

cafeto (Coffea), que contiene una sustancia estimulante llamada cafeína. Por extensión, 

también designa el lugar de consumo del mismo, una cafetería e incluso al mismo árbol y al 

todo  el proceso de cultivo, recolección y elaboración. (11) 

El café es una bebida 100% natural, y no contiene ningún aditivo. El café es simplemente la 

semilla de la planta del café (el grano del café), molido y tostado. El café descafeinado o 

libre de cafeína es café puro, del que se ha extraído la cafeína.  

Se cuentan al menos 800 compuestos químicos en el café. Su proporción y su naturaleza 

determinan la especificidad del café en cuestión. Como ejemplo, y para citar algunos 

compuestos mayoritarios, se encuentra la vainillina, el guaiacol y el 4-Ethylguaiacol 

(fenólicos y especias), el 2,3-butadion (aroma de mantequilla), el 2-Methoxy-3-

isobutylpyrazine (terroso), el methional (patata y azúcar) y finalmente el 2-Furfurylthiol 

(aroma, simplemente, de café). Otros compuestos proporcionan sensaciones de avellana, 

nuez, caramelo y, de manera más sorprendente, de seta, carne, etc. 

La mayoría de estos compuestos se deterioran con el aire y la luz, lo que explica el consejo 

habitual de conservar el café molido en un recipiente hermético al vacío, al resguardo del 

calor y la luz. Conservar el café en forma de granos y molerlo en el últ imo momento 

minimiza la superficie de contacto con el aire, y en consecuencia la probabilidad de 

degradación de los aromas. (4) 

Un café es algo más que una bebida fuerte o floja, suave o amarga, adjetivos con los que 

salimos habitualmente del paso si se nos pide la opinión sobre un café. Cuando se tiene la 

curiosidad de examinar sus sutiles placeres gastronómicos y adentrarse en los variados 

matices y sensaciones que pueden desprenderse de una taza de café, surge un mundo 

complejo del que a menudo nos faltan palabras y adjetivos para describir sus cambiantes 

aromas, su amplia gama de sabores, su tacto, su untuosidad, su permanencia. 

  

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafeto.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafeto.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafeto.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CA/Cafeina.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafeto.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Tipos_de_cafe/Cafe_descafeinado.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Tipos_de_cafe/Cafe_descafeinado.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CA/Cafeina.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/V/VA/Vainilla.htm#vainillina
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ES/Especia.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Mantequilla.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/P/PA/Patata.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AZ/Azucar.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AV/Avellana.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/N/NU/Nuez.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Almibar.htm#Caramelo
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/S/SE/Setas.htm
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Para examinar un café existen cuatro ópticas principales: 

3.4.1.  Apreciaciones visuales.  

El color es la característica más determinante. Puede ir desde un marrón claro hasta casi el 

negro, dependiendo de la caramelización de los azúcares del café durante la operación del 

tostado. Ha más tostado, más oscuro. El color puede ser limpio, claro, luminoso, o por 

contra, mate o apagado. (1) 

Aspecto de la infusión. Se nos puede presentar nítida o turbia debido a partículas 

insolubles en suspensión. Puede ser densa o débil. 

Cada variedad de café, en su grado adecuado de tostado, tiene unas características 

específicas de color o aspecto que no siempre son determinantes de su calidad, pero sí 

sirven para identificarla. Si coinciden con el patrón del café que deseamos, vamos por buen 

camino.  

3.4.2. Características olfativas. Aromas. 

Con las fosas nasales captamos las emanaciones de la bebida, siendo el olor uno de los 

condicionantes del gusto. Una persona experta puede llegar a diferenciar hasta 4.000 olores 

distintos, facultad que se adquiere a través de una práctica inteligente, y que se reduce 

considerablemente en el caso de los fumadores o pasajeramente por causa de enfermedades 

gripales o similares. (11) 

Existen muchas clasificaciones de las características olfativas, pero si nos ceñimos al 

terreno del café, nos será muy útil la siguiente: 

 Las que constituyen su fragancia. Provienen principalmente de la variedad de la 

planta, de la tierra en que se ha criado, de su cultivo y de su beneficio (separación de la piel 

y pulpa del fruto del café). Las fragancias del café pueden ser florales, afrutadas, vegetales 

y herbáceas. 

    Las que dan origen al aroma. Nacen habitualmente durante el proceso del 

tostado del café, momento durante el cual el grano verde se transforma totalmente, 

apareciendo más de 700 componentes aromáticos distintos. Los aromas del café podemos 

clasificarlos en frutos secos, acaramelados, achocolatados, jarabes y cereales. 

 Compuestos derivados de la destilación. Son percibidos en el retrogusto, 

sensación que permanece en la boca después de probar la infusión, y los podemos clasificar 

en terpenos (trementina, achicoria, orégano...), especies (nuez moscada, pimienta...) y 

carbones (humo, brea, tabaco...). (11) 

Percibimos los aromas con grados distintos de intensidad y cada una de las características 

citadas anteriormente puede ser captada de forma fuerte o débil, intensa o evanescente, 

franca o alterada, neta o imprecisa. 



 

7 

3.4.3. Características gustativas. Sabores. 

El sabor es una sensación global, suma de cuatro factores básicos: En mayor o menor 

medida, encontraremos estos cuatro factores en todos los cafés, y son producidos por los 

siguientes componentes: 

 Dulce: Proteínas y Carbohidratos. 

 Salado: Potasio, Fósforo, Calcio. 

 Ácido: Acido Clorogénico, Cítrico, Tartárico, Málico. 

 Amargo: Cafeína, Fenoles, Trigonelina 

 

La lengua es el órgano sensor de los sabores. Percibimos los sabores dulces en la punta, los 

salados en los laterales anteriores, los ácidos en la parte lateral y los amargos en la parte 

posterior. Si no hemos reparado nunca en ello, podemos hacer una fácil y rápida prueba con 

un poco de azúcar, limón, sal y bitter (amargo). (11) 

 

Los sabores no los percibimos inicialmente a la vez: los primeros en aparecer, de forma 

instantánea, son los dulces, les siguen los salados y ácidos, y a los 10 segundos llegan los 

componentes amargos.  

Debemos llamar la atención sobre el hecho de que la acidez es una cualidad positiva en el 

café, es la expresión de su viveza. Sin ella un café aparece plano y con poca personalidad.  

La sensación de sabor del café es una combinación de los factores citados, que los 

catadores profesionales han subdividido en seis sabores primarios: Acidoso (ej. Kenia AA, 

Colombias), Meloso (ej. Papua A, HawaiKona), Vinoso (ej. Arábicas no lavados), Blando 

(ej. Centroamericanos lavados, de baja altitud), Mordaz (ej. Robustas), Agriados (ej. Brasil 

Minas). 

3.4.4. Aspectos táctiles. Cuerpo. 

El cuerpo es un aspecto fundamental para valorar una taza de café, que no debemos 

confundir con la sensación de fortaleza del gusto. El cuerpo es una sensación táctil causada 

por la densidad de la bebida y por los elementos en suspensión, esencialmente grasas y 

aceites. En función de su mayor o menor contenido de grasas en suspensión un café lo 

podemos calificar de grueso o mantecoso, liso, y delgado o acuoso. 

A pesar de que comercialmente es la bebida número uno del mundo se estima que un tercio 

de la población mundial la consume y que la mitad de la población mundial es consumidora 

de té. (11) 

En España, Portugal y Nicaragua es frecuente el consumo de café torrefacto o torrado, 

tostado en presencia de azúcar. Suele tomarse como desayuno o en la sobremesa después de 

las comidas y es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países.  

Existen casi tantas formas de preparar esta bebida como consumidores, pero la más 

popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche, aunque también se le suele añadir 

crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor. Se sirve habitualmente caliente 

pero también se puede tomar frío o con hielo siendo múltiples las recetas para la 

elaboración de muy diversas formas de cafés. 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Tipos_de_cafe/Cafe_torrefacto.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Tipos_de_cafe/Cafe_torrefacto.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AZ/Azucar.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Leche.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/N/NA/Nata.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/N/NA/Nata.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Leche_condensada.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Recetas_de_cafe.htm
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Su popularidad se debe básicamente a su efecto vigorizante, tonificante y estimulante, 

consecuencia de la presencia de la cafeína en aproximadamente un 0.75% al 1.5% del peso. 

La cafeína actúa en este caso como estimulante y diurético actuando sobre el sistema 

nervioso central, corazón, venas, arterias y riñones. Y por supuesto el agradable sabor y 

extraordinario aroma sobre todo cuando se acompaña de una agradable conversación entre 

amigos o como "aliado" en una interesante tertulia. 

3.5.  Ciencia del Café Verde 

Puede parecer una bebida simple, pero el café es una infusión muy compleja. En ella 

concurren más de 1.500 sustancias químicas (alrededor de 850 volátiles y 700 solubles), y 

en su preparación inciden 13 variables físico-químicas. La ciencia del café es una rama de 

estudio muy especializada que implica muchas disciplinas. Entre ellas, la genética, la 

agronomía, la botánica, la física, la matemática, la química, la bioquímica, la biología, la 

ingeniería y la fisiología. (13) 

3.5.1.  El café verde 

La ciencia del café comienza en la fase de cultivo, donde existen muchos factores que 

influyen en la calidad y la composición química del grano sin procesar: el lugar, la altitud, 

las condiciones meteorológicas, la composición y la fertilización del suelo, así como los 

métodos de cultivo, recolección y secado. 

3.5.2.  La ciencia del Tostado 

Es sobre todo en el proceso del  tostado donde se desarrolla el delicioso aroma del  café. 

Desde el punto de vista químico, el grano de café sufre un oscurecimiento que se debe a la 

reacción de Maillard, es decir, el proceso durante el cual se libera agua y anhídrido 

carbónico, al tiempo que la reacción entre azucares y aminoácidos da origen a la formación 

del color y sabor del café tostado. 

La temperatura y la presión elevadas desencadenan numerosas reacciones químicas en el 

grano que alteran o crean compuestos volátiles de aroma, ácidos y otros componentes 

responsables del sabor. El equilibrio general de estos componentes depende mucho del 

tiempo, de la temperatura y de la técnica de tueste, parámetros que se mantienen bajo 

control en la cafetera y que hacen del tueste un arte y una ciencia al mismo tiempo. (14) 

La primera fase del torrefactado es la del intercambio de calor: el grano sin procesar 

comienza a absorber el calor, se seca lentamente y adquiere un color dorado, al mismo 

tiempo que se forma un agradable olor a tostado. En la segunda fase, el grano se infla, 

duplica su volumen y adquiere un ligero color marrón. La temperatura sigue subiendo, el 

color se torna más oscuro, el grano pierde peso y se vuelve friable.  

Su densidad disminuye y comienza a perder anhídrido carbónico, un proceso que se 

prolonga varios días después del tueste. Si la temperatura sube y el tiempo de tueste se 

prolonga demasiado, los compuestos de los aromas volátiles responsables del sabor del café 

dejaran de formarse y se destruirán. El grado de tueste determina el color y el sabor final, y 

es en gran medida una cuestión de preferencia personal. 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CA/Cafeina.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CA/Cafeina.htm
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3.6.  El Sabor del Café 

No todo el mundo sabe que el aroma del café es el responsable de toda su calidad gustativa 

entre el sabor dulce, acido, amargo y salado que se percibe en la lengua. El aroma se 

aprecia oliendo el café o llevándolo a través de las vías retronasales, cuando el café está en 

la boca o se ha deglutido y los compuestos volátiles se esparcen por las vías nasales.  

Gran parte de esta extraordinaria experiencia que llamamos sabor del café se debe a un 

grupo de unos 25 potentísimos compuestos volátiles de los más de 850 identificados hasta 

el momento (muchos concentrados en la parte oleosa del café y presentes en 

concentraciones muy elevadas). (11) 

3.6.1. La cafeína  

La cafeína es la sustancia farmacológicamente activa más consumida del mundo, está 

presente no solo en el café y en el té, sino también en el cacao, en los productos fabricados 

con chocolate y en más de 60 especies vegetales. 

Desde el punto de vista químico, la cafeína es una sustancia cristalina blanca que pertenece 

a la familia de los compuestos alcaloides y, como todos ellos, posee un sabor amargo. Se 

absorbe directamente en el tracto gastrointestinal y alcanza los niveles máximos en sangre 

unos 30 minutos después de ser ingerida. 

En una taza de café el contenido de cafeína puede variar mucho, según el tipo y la cantidad 

de café y el método de preparación. Como promedio, oscila entre 40 y 150 mg. También de 

media, los granos de café Arábica contienen alrededor de un 1,1% de cafeína, mientras que 

la variedad Robusta tiene casi el doble. A contrario de lo que generalmente se cree, una taza 

de expreso contiene menos cafeína que una taza de café de filtro. Esto se debe a que el 

tiempo que el agua permanece en contacto con el café es mucho menor. 

Tabla № 1: Contenido de Cafeína de Diferentes Productos Estimulantes 

(mg cafeína/porción comestible): 
Café 

Expreso 

(1 taza de 

125 ml) 

Café 

Soluble 

(1 taza de 

125 ml) 

Café 

Descafeinado 

(1 taza de 125 

ml) 

Chocolate 

Negro 
(barra de 

20g) 

Té 

Infusión 

(1 taza ) 

Mate 

Infusión 

(1 taza) 

Bebida de 

Cola 

(vaso 250 ml) 

Beb. Energ.“Red 

Bull” 

(Lata 250 ml) 

30-50 mg 28 mg 2-4 mg 13 mg 40 mg 25 mg 24 mg 85 mg 

 

Todo el mundo conoce el efecto estimulante de la cafeína: mejora la actividad natural del 

cerebro, puede retrasar el cansancio y muchos estudios han demostrado que mejora las 

habilidades cognitivas, y aumenta la capacidad y la resistencia física. La cafeína actúa en 

este caso como estimulante y diurético actuando sobre el sistema nervioso central, corazón, 

venas, arterias y riñones. El aporte energético del café es de 2 Kcal por taza (tamaño 

típico), 1 mg. de sodio (Na), 2 mg. de calcio (Ca), 0.1 mg de hierro (Fe), 4 mg de fósforo 

(P) y 36 mg de potasio (K) estando constituida la bebida por un 98% de agua. En muchos 

casos debido a que sus dosis controladas no son de efecto maligno, se lo ha suministrado 

para tratar migrañas y recuperación de intoxicación por barbitúricos. 
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Figura № 1: Imagen de la Cafeína 

 

3.7.  Operaciones Unitarias del Proceso 

Entre las operaciones unitarias que se aplican en el proceso de obtención de café tenemos: 

Trillado, Tamizado, molienda, Torrefacción, Extracción, Concentración y la lixiviación 

líquido – sólido. Las seis primeras detallaran con más precisión más adelante, ahora 

estudiemos la lixiviación líquido – Sólido. 

3.7.1. Lixiviación Líquido - Sólido 

La lixiviación es la operación unitaria o proceso de separación en la que se extrae uno o 

más componentes solubles de una mezcla sólida, por medio del contacto con un solvente 

líquido. El término extracción también utilizado para describir esta operación en particular, 

aunque también se refiere a todas las operaciones de separación, ya sea, las realizadas con 

métodos mecánicos o bien con transferencia de masa; pero en la Industria cafetalera la 

operación también es conocida como percolación.  

Existen ciertos mecanismos que son importantes para que se realice esta etapa como es 

poner en contacto el disolvente líquido con el sólido a tratar, para disolver el componente 

soluble o soluto y poder lograr la transferencia del soluto del sólido al solvente, para luego 

separar la disolución resultante del resto del sólido residual. 

En la preparación del sólido los tratamientos previos que se realizan son el tostado y 

molido. El tostado se realiza para que el grano se suavice y el molido da el tamaño de 

Partícula adecuado para la acción lixiviante, así las partes solubles se hacen más accesibles 

al solvente. De esta manera podremos lograr el éxito de la percolación. (3) 

3.7.2. Temperatura de Lixiviación 

Es preferible lixiviar a las más altas temperaturas posibles. Las temperaturas más elevadas 

dan mayor solubilidad del soluto en el disolvente y en consecuencia, es posible lograr 

concentraciones más altas en el extracto final. También, a altas temperaturas es menor la 

viscosidad del líquido (Extracto) y mayor la viscosidad lo que conduce a incrementar la  

lixiviación. Sin embargo, las temperaturas demasiado altas pueden conducir al deterioro 

químico del sólido o lixiviar cantidades excesivas de solutos indeseables lo que produce un 

sabor inadecuado  del concentrado del café. 
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3.7.3. Preparación de Sólido 

Los tratamientos previos para la elaboración de concentrado de café liquido son el tostado y 

molido. El tostado se realiza para que el grano suavice y el molido da el tamaño de 

partícula adecuado para la acción lixiviante, así las partes solubles se hacen más accesibles 

al solvente. El éxito de la percolación y la técnica a utilizar dependerán frecuentemente de 

los tratamientos previos a que se halla sometido al sólido. (3) 

3.7.4. Tipo de solvente 

Para lixiviar productos alimenticios el disolvente utilizado es el agua por su baja 

viscosidad, su fácil obtención y manipulación. En la obtención de aceites vegetales se 

utilizan compuestos orgánicos como disolventes. (2) 

3.7.5.  Método de operación y equipo 

Las operaciones de lixiviación se llevan a cabo tanto en condiciones continuas y 

semicontinuas (estado no estacionario) como también en condiciones discontinuas (estado 

estacionario). En cada categoría se encuentran tipos de equipos en etapas y de contacto 

continuo. Principalmente se utilizan dos técnicas de manejo: 

 El rociado o goteo del líquido sobre el sólido. 

 La completa inmersión del sólido en el líquido. 

Los equipos en la lixiviación dependen de la forma física de los sólidos y de las dificultades 

y costo de su manejo. En la extracción de concentrado de Café Líquido son utilizados 

equipos de contacto continuo los que se denominan tanques o columnas de percolación.  

3.8. Trillado del Café 

El café “pergamino” necesita un proceso más antes de hallarse listo o preparado para ser 

despachado a los mercados foráneos y para la venta a los tostadores nacionales, se trata de 

la trilla o sea el proceso por medio del cual se remueve el pergamino: esa cobertura 

amarillo oro, fibrosa y corácea que protege la almendra, al hacer esto el café tomara el 

nombre de El café “pergamino” necesita un proceso más antes de hallarse listo o preparado 

para ser despachado a los mercados foráneos y para la venta a los tostadores nacionales, se 

trata de la trilla o sea el proceso por medio del cual se remueve el pergamino: esa cobertura 

amarillo oro, fibrosa y corácea que protege la almendra, al hacer esto el café tomara el 

nombre de El café “pergamino” necesita un proceso más antes de hallarse listo o preparado 

para ser despachado a los mercados foráneos y para la venta a los tostadores nacionales, se 

trata de la trilla o sea el proceso por medio del cual se remueve el pergamino: esa cobertura 

amarillo oro, fibrosa y corácea que protege la almendra, al hacer esto el café tomara el 

nombre de “excelso”. 

El proceso se reduce a quitarle el pergamino y la pulpa al grano de café por la vía seca, una 

vez se le quita el pergamino parte hacia las zarandas de selección que consisten en unas 

plantas perforadas con huecos pequeños, que seleccionan al café por peso, tamaño y calidad 

por lo que estas llevan varias divisiones y canales. 
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Figura 2. Estructura interna de la cereza del café  

3.9.  LIXIVIACIÓN 

3.9.1. Descripción del proceso de lixiviación 

El sistema de lixiviación es de contacto múltiple a contra corriente. El proceso de 

lixiviación se llevara a cabo en un sistema compuesto de 7 columnas percoladoras las 

cuales están herméticamente cerradas, colocadas en filas al mismo nivel y numerada del 1 

al 7. (5) 

La columna número 1, es la que recibe el vapor de agua suministrada como disolvente a 

elevada presión y 177°C (350°F). El agua ha sido tratada previamente mediante 

intercambio iónico. El vapor de agua fluye a través de la serie de columnas conocidas como 

baterías de percolación. Su temperatura va disminuyendo hasta aproximadamente 80°C 

(350°F) y la concentración va aumentando gradualmente al entrar en contacto con las 

columnas menos gastadas, hasta obtener una  solución de 12 °Brix.  

La columna numero 7 recibe el suministro de café tostado y molido, para luego seguir el 

proceso continuo no isotérmico a contracorriente. (5) 

Al iniciar el proceso, el sistema opera cíclicamente encontrándose en cada ciclo: 

1. La columna de 1 al 6 están llenas de café tostado y molido y la columna 7 vacía. A 

esta última le fue descargado el café gastado para luego ser inspeccionada, lavada y 

enfriada con agua fresca, para aproximadamente ser introducida nuevamente al 

proceso con café tostado y molido fresco. 

La columna 6 fue llenada recientemente por lo que se le llama columna fresca. La 

columna 1 con mayor tiempo de procesamiento se conoce como columna gastada 

(Agotada). El vapor de agua entra en contacto con la columna más gastada y fluye 

a través de las otras columnas encontrándose la solución más concentrada en el 

tanque 6 debido a que se halla en contacto con el café tostado y molido más fresco 

a esta solución concentrada de sólidos solubles se le llama extracto. 

2. El café tostado y molido de la columna 6 al entrar en contacto con el extracto que 

proviene de la columna 5 pasa por el proceso de imbibición, extracción e hidrólisis. 
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Luego el extracto es separado del proceso siendo trasladado a un tanque de 

almacenamiento. A este paso en el ciclo se le conoce como decantación. 

3. De la columna 1 es descargado el café tostado y molido por encontrarse totalmente 

gastado (Broza). La columna 1 separado en sistema para ser preparada (Limpiar, 

enfriar y lavar) para entrar nuevamente al proceso con café fresco. 

4. La operación continúa de la misma forma pasando la columna 2 a ser la más 

gastada y la columna 7 la más fresca. 

El sólido (café tostado y molido) contenido en las columnas es estacionario en cada 

ciclo hasta que se extraen los sólidos solubles, reduciéndolo los sólidos a un valor 

económicamente mínimo. 

Las columnas están conectadas entre sí por una serie de válvulas llamadas 

múltiples. Las conexiones de las tuberías se disponen de tal forma que tanto el 

vapor de agua como la disolución concentrada (extracto) se pueden introducir y 

retirar, respectivamente de cualquier columna, lo que a su vez permite cargar o 

descargar en cualquier momento. 

El proceso descrito se reproduce en cada columna percoladora con un tiempo de 

ciclo que fluctúa entre 30 y 40 minutos en función del flujo y la temperatura del 

agua de alimentación, la concentración del extracto y el perfil de temperatura.  

 

3.9.2.  Variables del proceso de Lixiviación  

En la operación de Lixiviación no solamente influyen las competitividad de otros 

productos, el sabor y precio, sino que es absolutamente determinada por las propiedades 

físicas y químicas del café y el de su procesamiento. Las variables del proceso de 

percolación, para su estudio se clasifican en dependiente e independientes. (5) 

3.9.2.1.  Variables Independientes 

Las variables independientes de mayor importancia son: la geometría del equipo de 

lixiviación (Número, altura y diámetro de las columnas), materiales en proceso (Mezcla de 

café verde, tostado, molido y calidad de agua), técnicas de proceso (Modo de llenado de la 

columna, velocidad de percolación o tiempo de ciclos, relación de agua a café tostado y 

molido usado o balance de materiales y modo de suministro de calor). 

 Geometría del equipo de Lixiviación 

La geometría del equipo está determinada por el número, altura y el rendimiento de las 

columnas. El número de columnas en una batería para procesamiento comercial puede tener 

un rango de 5 a 8, dependiendo del rendimiento global que se desea obtener. 

La longitud del sistema debe ser la suficiente para efectuar la imbibición, extracción e 

hidrólisis a una velocidad dada de percolación. (1) 
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Columnas con diámetros pequeños producen gran presión en las paredes, frecuentes 

descargas incompletas, y formación de anillos. Las paredes de las columnas de gran 

diámetro ofrecen menos soporte a la cama de café y también provocan mayores caídas de 

presión. La altura escogida en la columna está basada en la facilidad de instalación, llenado, 

vaciado y operación. Debe ser al menos 5 veces el diámetro, pero menor de 6 metros (20 

pies). 

Aunque la geometría del lixiviado es una variable independiente, su conocimiento es de 

mucha importancia ya que el tamaño y la geometría del lixiviado influyen grandemente en 

los ritmos de extracción, los perfiles de temperatura y de concentración. 

 Tipo de muestra de café verde (Materiales en proceso) 

Un tipo de mezcla consiste en la combinación de diferentes calidades y especies de café 

verde. En la industria del café a estas mezclas se les conoce por calidad. Cada tipo de 

mezcla se denota con un código asignado arbitrariamente, (A, B, C,…), los cuales están 

relacionados con el porcentaje de imperfecciones y tamaño del grano que posea la mezcla. 

La mezcla empleada de los diferentes tipos del café influye en: El rendimiento de soluble, 

la calidad del extracto, el tamaño de la partícula, las propiedades de atomización, 

solubilidad, fluidez y densidad. El café arábigo es la especie más utilizada por su 

importancia comercial en el mundo en comparación con el café robusta que es otra especie 

utilizada para elaborar café instantáneo y concentrado de café líquido. Las variedades de 

mayor uso corresponden al caturra y maragogipe los que se caracterizan por su alto 

rendimiento. 

3.9.2.2. Variables Dependientes 

Las variables dependientes son aquellas que se regulan en función de parámetros  

controlables y se clasifican en: calidad del sabor del extracto del café, rendimiento de 

solubles del café tostado y molido, concentración de solubles en el extracto obtenido, perfil 

de temperatura a través del sistema de lixiviación (Balance de materia y energía), 

resistencia al flujo en el hecho de café tostado y molido. (4) 

 Rendimiento de solubles del Café Tostado  y Molido 

El término rendimiento de extracción expresa el porcentaje de sólidos que pasa del café 

torrefactado y molido al extracto. Este se puede calcular de dos formas:  

a) Base libre de humedad, también conocida como rendimiento de extracción seca. Se 

define como la cantidad de sólidos solubles en el líquido extraído, entre la cantidad 

de café tostado y molido. 

b) Base húmeda: Es definida como la cantidad de sólidos solubles extraídos en la 

solución, relacionada con la cantidad de café verde. 

Generalmente, los rendimientos de solubles en los procesos industriales son de 40 a 50% de 

café tostado y molido. Mayores rendimientos de solubles no son factibles en el percolador 

sin causar compresión del molido, reducir la velocidad de flujo y por lo tanto velocidades 

de proceso. (4) 
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El rendimiento de sólidos solubles con buen sabor es aproximadamente del 18 – 25%, en la 

etapa de extracción de sólidos atmosféricos a 100 °C para una mezcla de café arábigo a una 

tostación dada. Rendimientos de solubles superiores al 25 % son conseguidos por hidrólisis 

(1). 

Las sustancias formadas durante la hidrólisis no poseen, o por lo menos sólo un poco, el 

gusto y sabor de café. De forma que aún si fuese posible obtener un rendimiento total de 

extracción de 60% el café así producido sería de pobre calidad (4). 

Los granos duros requieren mayor temperatura y ciclos más largos para dar un rendimiento 

dado en comparación con los granos suaves. El porcentaje de extracción de solubles en el 

decanto es mayormente controlado por la viscosidad del extracto y ésta a su vez por la 

temperatura del agua de alimentación. 

 Calidad del extracto de café 

La calidad del extracto se evalúa en función de sus propiedades organolépticas y las que 

sobresalen el sabor, aroma, y cuerpo de la taza. El fuerte sabor y aroma natural del café son 

característicos de la mezcla de la cual el extracto fue separado. 

La calidad del extracto del café está influenciada por la temperatura del proceso, el tiempo 

de ciclos, el grado de tostado, el tipo de mezcla, el molido y el almacenamiento del extracto 

también llamado inventario de solubles. 

Aumentar la temperatura de extracción incrementa la eficiencia y disminuye los tiempos de 

proceso así como la cantidad de soluble, mejorando la calidad del producto. Los sistemas 

más caliente producen ciclos más rápidos y por lo tanto mejor calidad en el sabor aunque la 

columna más fresca no debe exceder los 100 ° (212°F) de temperatura. Tratamiento de 

calor para alcanzar altas concentraciones de extracto dan un producto débil, caramelizado y 

de sabor menos característicos. (4) 

Largos procesos de 6 o más horas de percolación producen débil sabor en el extracto. La 

calidad demanda una extracción rápida y da como resultado un aumento del perfil de 

concentración y una disminución en los tiempos de retención. 

El tipo de mezcla caracteriza el sabor del extracto y tiene influencia en la calidad. Cuando 

se usa una buena mezcla de café, el sabor y el aroma se intensifican en la lixiviación. El uso 

de molinos finos para un tiempo de proceso más rápido preserva más el sabor original del 

café. 

La calidad también depende de no tener extracto o solubles de café recién extraídos por 

mucho tiempo sobre los 100°C (212°F) especialmente en presencia de aire. También para 

aumentar la calidad debe evitarse excesivos tiempo de almacenamiento del café tostado y 

molido. Además excesivo tiempo de retención en el decante aumenta la caramelización. 

La mejor calidad,(Sabor y aroma) se obtienen a bajos perfiles de concentración y la mayor 

fracción de inventarios de café fresco ocurre en el decantado. Altas concentraciones de 

decantado son más resistentes al crecimiento bacterial, da mayor retención del sabor y del 

aroma. (4) 
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3.10.  Etapas del Proceso de Concentrado del  Café Líquido 

La obtención de Concentrado de Café Líquido implica un gran número de etapas para poder 

obtener un producto estable y de buen sabor.   

El tostado, la molienda, la elección del método de preparación y por supuesto el recipiente 

elegido, condicionan en buena medida el disfrute de una buena taza de café. Unas de las 

operaciones principales en el proceso de Concentrado del Café líquido es la extracción en la 

cual el sólido soluble y los compuestos que proporcionan el aroma y sabores volátiles son 

extraídos. (1) 

3.10.1.  Selección Primaria 

En el área de selección la materia prima es analizada y catada por el departamento de 

catación, que dictamina el tipo de mezcla que se debe utilizar. El café se traslada de la 

bodega a la planta por medio de un montacargas o bien a granel por medio de un 

transportador neumático. Luego el café verde es descargado en un pozo a través de una 

rejilla magnética para separar los metales ferrosos; seguidamente es llevado por un elevador 

a una báscula automática para ser pesado. 

 

3.10.2.  Limpieza 

Después de ser pesado, cae a un limpiador de objetos o separador de objetos como basura, 

piedra, polvo etc. De esta manera se elimina impurezas que puedan afectar la inocuidad del 

producto final. 

3.10.3.  Tostado 

Llegados a su destino, los granos son torrefactados, lo que desarrolla su aroma y les da su 

color oscuro. En algunos países, el tostado se hace añadiendo hasta un 15% de azúcar a los 

granos de café, en cuyo caso el proceso se denomina torrefacción o torrefactado y el café 

resultante, con un sabor algo más recio y granos de brillo aceitoso a consecuencia del 

caramelo depositado, café torrefacto. A continuación los granos se muelen. (2) 

El tostado del café es una fase vital dentro de su cadena de elaboración. Hay quien sostiene, 

y no le falta razón, que un buen tueste influye más en la calidad de una taza de café, que la 

bondad de la mezcla escogida. El proceso de tostar los granos del café verde consiste en 

someterlos durante un tiempo limitado a una alta temperatura, intervalo durante el cual:  

• Pierde peso, alrededor del 15/20%, debido en gran parte a la evaporación de su humedad 

y en menor parte a la pirolisis de algunos componentes. 

• El grano aumenta de volumen, entre un 100 y un 130% en el caso del café natural en 

función del tiempo de tueste y entre el 70 y el 80% para el torrefacto. 

• Su color amarillo verdoso se transforma en un marrón, más o menos oscuro en función del 

grado de tueste escogido. 

file:///F:/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/XG8J1TGL/PROTOCOLO/Tomando_cafe.htm%23El%2520tueste
file:///F:/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/XG8J1TGL/PROTOCOLO/Tomando_cafe.htm%23La%2520Molienda
file:///F:/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/XG8J1TGL/PROTOCOLO/Tomando_cafe.htm%23La+infusi%25F3n
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AZ/Azucar.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Tipos_de_cafe/Cafe_torrefacto.htm#La%20torrefacci%F3n
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Tipos_de_cafe/Cafe_torrefacto.htm#La%20torrefacci%F3n
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Almibar.htm#Caramelo
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Tipos_de_cafe/Cafe_torrefacto.htm
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• La composición química del grano sufre una importante transformación, tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo. Azúcares, grasas, proteínas, substancias  nitrogenadas no 

proteicas, ácidos... todo sufre una transformación debido a las altas temperaturas a que es 

sometido el grano. 

Este último punto es el más interesante desde una óptica gastronómica pues es de ahí de 

donde surgen los aromas y sabores que han convertido al café en el rey de las infusiones. El 

papel principal en este proceso está a cargo de las transformaciones de los carbohidratos, 

las grasas y los ácidos. Y una característica física importantísima es la solubilidad del café 

tostado y molido, factor decisivo para proceder a su infusión. (2) 

Para obtener las máximas cualidades de cada tipo de café, el tueste debe ser específico para 

cada uno de ellos. Hay en todo caso cuatro tipos de café muy diferenciados que exigen 

tuestes específicos: arábicas naturales y lavados, robustas naturales y lavados. 

3.10.3.1. Variables básicas del  Tostado 

Las variables básicas en el proceso de la torrefacción del café son la temperatura y el 

tiempo en que ésta actúa. La temperatura no es constante, sino que varía a lo largo del 

proceso y los tiempos son inversamente proporcionales a la temperatura. Es difícil dar 

pautas generales pues intervienen: Las características técnicas de las instalaciones 

industriales empleadas y las distintas tecnologías utilizadas por cada fabricante. 

• Los niveles de producción esperados: no es lo mismo el sistema empleado por un tostador 

medio, que puede tostar unas horas al día, que el necesario para una gran empresa 

funcionando sin interrupción. 

• El producto final a obtener: grano tostado, café soluble, liofilizado. 

• El gusto de cada mercado o tipo de consumidor. Los países nórdicos gustan de un café 

menos tostado que los mediterráneos, la hostelería precisa un café distinto al consumido en 

alimentación, las máquinas de café expreso requieren distinto tipo de café que una 

doméstica... 

3.10.3.2. Temperatura del Tostado 

La temperatura de tostado depende del tipo de máquina de tostación, del tiempo de tostado 

y de la intensidad del color final requerido. En una primera fase se seca la humedad del café 

y es la fase que influye menos en el gusto final. En una segunda fase se origina la 

expansión de las celdillas del grano de café y empieza la creación de los gases. La tercera 

fase debe ser más lenta pues es la que confiere básicamente el gusto final al producto. 

3.10.3.3. Tiempo de Tostado 

Oscila entre un minuto y un máximo de 25 o hasta 30 minutos, según sistemas: 

 Sistema lento.- de 15 y hasta 20 minutos, es muy apreciado por los tostadores 

artesanos. Se consigue  así un grano con un color oscuro y uniforme, bonito, con una 

óptima presencia para ser vendido al detalle y en grano. 
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 Proceso rápido.- de 1 a 3 minutos, tiene detractores que le achacan que produce 

menos calidad que el sistema anterior. Con él se obtiene menos merma al tostar -se gana 

alrededor de un 2%- y se utiliza principalmente para tostar los cafés de calidades inferiores, 

normalmente vendidos molidos. El sistema de tostado rápido se aplica en países nórdicos y 

no es que produzca una menor calidad, sino que da un resultado al gusto local; allí no es 

aceptado el tueste tipo español pues le encuentran un exceso de acidez y agresividad en el 

paladar, aunque al utilizar normalmente el doble de agua por unidad de café, queda más 

diluido. (2) 

Las mermas pueden ser las mismas si se controla con el colorímetro el tostado del café 

molido, pues así se controlan todas las partidas del café y no sólo el color de la parte 

exterior del grano que siempre queda más tostado que la interior. Asimismo la 

determinación de los tiempos de tueste de las mezclas de café viene dada por diferentes 

aspectos:  

• Los hábitos de consumo del país en que se venda o consuma 

• El tipo de máquina en la que se tuesta. 

• El tipo de café que vamos a tostar: los cafés más ácidos necesitan un tueste más largo y    

algo más oscuro si queremos matar algo esta acidez para que no sea agresiva. Los más 

neutros necesitan un tueste más corto. 

• El tipo de tostado: por tipo de origen o mezclas en conjunto. 

• El destino del café: hostelería o alimentación más diluida. 

 

3.10.3.4.  Sistema de Tostado 

Hay dos grandes divisiones: Tostadoras por cargas y tostadoras en continuo, según se 

encadenen procesos de tueste uno tras otro, o sea un único proceso continuamente 

alimentado. (2) 

a) Tostadoras por cargas o tandas: Es el sistema más extendido, utilizado por la 

mayoría de tostadoras de tamaño medio o pequeño. Existe un abanico de máquinas con 

capacidad de tostado que va desde los 5 kg hasta los 600 kg.  

b) Tostadoras continúas: Es un sistema empleado para producciones rápidas, 

elevadas y continuadas, de un mismo tipo de producto. Requiere elevadas temperaturas y 

grandes caudales de aire, pues no existe una acción de mezcla de los granos en proceso del 

tostado tan elevada como en los sistemas más tradicionales por cargas o tandas. (2) 

Esta menor mezcla es compensada por una mayor acción del aire caliente soplado desde las 

toberas a través del café situado en las celdas. En la primera fase de tueste, en el momento 

de deshidratación del grano, la velocidad del aire es más reducida y la temperatura es 

menor, incrementándose hasta valores del orden de los 300/400 ºC. 

 Este sistema, por ser continuo, no tiene fase de regeneración de oxígeno y humedad 

durante la descarga, debiendo ajustar unos valores óptimos que se mantendrán después de 

forma constante. No existe calor por conducción, sólo por convección, y el contenido de 

humedad es de unos 130 g por m3. El tiempo que tarda un grano de café en entrar y salir 

tostado es de 5 a 6 minutos. 



 

19 

c) Tostadoras para Torrefacto: El torrefacto utiliza un sistema de tostado 

esencialmente igual al tostado del café natural, pero con alguna variante obligada por la 

necesidad del añadido del azúcar o producto equivalente en la mitad del proceso. Estas 

tostadoras son una combinación de las del tipo “tambor”, pero con un sistema de aportación 

de aire caliente. Ello permite que en la primera fase del tostado del café verde se comporte 

como una “turbo” y en la fase de torrefactado como una tostadora de “tambor”. Existen en 

el proceso tres pasos diferenciados: 

1. Entra el café en el bombo y es llevado hasta una temperatura 20/30 grados por 

debajo de la del tostado. 

2. Se introduce el azúcar, sacarosa o jarabe de glucosa para ser mezclado y fundido 

alrededor de los granos de café. Este paso dura unos 4 minutos, durante el cual el 

aire circula por el exterior del bombo. 

3. Último paso que se inicia con la caramelización del azúcar alrededor de cada grano. 

Aquí el aire caliente circula mayoritariamente por el interior del bombo y en menor 

cantidad por el exterior, por contacto. En este paso puede introducirse agua para 

enfriar el producto. Finalizado el proceso, se descarga en un bombo enfriador, de las 

mismas características de los usados en el tueste natural, si se trata de un equipo de 

cargas pequeñas, o en un bombo cilíndrico para todo tipo de cargas. 

d) Tostado mixto: Los tostadores grandes o medianos disponen normalmente de una 

instalación para el tostado del café natural y otra para el torrefacto, pero existen 

instalaciones mixtas para producciones más modestas. Se trata de una variante de los 

equipos para tueste torrefacto, a los que se les ha incorporado un enfriador y ciertos 

elementos complementarios, que permiten además el tostado natural, siendo posible en un 

solo conjunto tostar café torrefacto y natural.  

Esta versión permite, cuando se procesa café natural, eliminar la fase de incorporación del 

azúcar y finalizar el tueste como los equipos para el natural. 

e) Tostado rápido: El concepto “tostado rápido” abarca de 1 a 3 minutos, tiempo 

durante el cual los granos de café están expuestos al calor. Un café tostado de forma rápida 

tiene un grano de mayor volumen, aumenta el contenido en grasa, ácido, extracto y 

humedad, perdiendo un  2% menos de peso, tiene una desgasificación más rápida e 

incrementa su capacidad de extracción.  

En este sistema, de gran complejidad, la temperatura del aire puede alcanzar los 600 ºC, los 

circuitos de control son importantes y el tema de seguridad es fundamental. No siempre un 

café tostado a ciclo rápido desarrolla el mismo sabor y aroma que si se hubiera tostado a 

ritmo lento, a 7 minutos, por ejemplo. Ello conlleva que si un tostador cambia de sistema, 

deberá seguramente cambiar de mezcla básica para obtener al final el sabor que su clientela 

espera. 
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3.10.4. Molienda 

El tamaño del grano del café molido tiene un impacto importante en el proceso de 

elaboración de la bebida, y es crítico saber combinar la consistencia del grado de fineza del 

café con el método de elaboración para poder extraer un sabor óptimo de los granos 

tostados. Debería utilizarse siempre el grado de molido adecuado para el tipo de 

equipamiento que se esté usando para poder disfrutar de su café en las mejores condiciones 

posible. 

El proceso de molido pone al descubierto las paredes del grano, y deja los granos 

preparados para que desprendan su sabor durante la elaboración. A causa de las variaciones 

en la duración del ciclo de elaboración, la temperatura del agua y la forma de agitar el agua, 

cada método de elaboración requiere diferentes grados de molienda. (5) 

Los métodos de la elaboración del café que exponen la molienda de café a agua calentada 

durante mucho tiempo necesitan que las partículas tengan un mayor grosor que si, en 

cambio, se utilizan métodos más rápidos. Los granos que se muelen demasiado para un 

determinado método de elaboración expondrán demasiada área superficial al agua caliente 

y producirán un gusto amargo y áspero. En el otro extremo, si se muele poco y se dejan 

partículas excesivamente gruesas, se producirá un café débil, acuoso y falto de sabor. 

El índice de deterioro aumenta cuando el café está molido, como resultado de la mayor área 

superficial expuesta al oxígeno. Con el aumento del café como bebida de gourmet se ha 

hecho muy popular moler los granos en casa justo antes de elaborar la bebida, y hay 

disponibles muchos aparatos electrodomésticos que permiten realizar este proceso. 

La mayor parte del aroma volátil del café y dióxido de carbono se escapan a medida que el 

café es molido por lo que no es posible lograr uniformidad del tamaño de la partícula 

resultante, debido a la naturaleza y propiedades variantes del café. 

El tamaño del molino es controlado por el tamaño del lixiviador y posteriormente por el 

rendimiento, que por cualquier otro factor.  

Con molidos gruesos habrá menos rendimientos de solubles, aceites, carbohidratos y 

proteínas en extracción con vapor de agua a 100°C (212°F). El café pulverizado puede 

producir rendimiento de solubles superiores al 30% a 100°C (212°F); pero la percolación 

no es práctica. Partículas de café más grande de 1mm (20 mesh), producirá menos del 23% 

hasta el 15% de solubles. (4) 

Los extracto de molidos más finos tienen sabor algo amargo, mientras que los extractos de 

molidos gruesos no tiene casi sabor. Las partículas finas se hinchan más que las gruesas y 

cubren más huecos por los cuales fluye el extracto, dando mayor imbibición pero no 

permite la pronta liberación de los gases. 

Entre la ventaja de molidos más finos esta: solubilizan rápidamente, retienen más agua, son 

más compresible, reducen los vacíos, disminuyen la espuma, causan mayor carga por 

columna, mayor concentración de extracto, menores perfiles de temperatura, mayor 

viscosidad, libera mayor cantidad de grasa y aceites y produce mayores densidades.  
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Para obtener un proceso de extracción más eficaz el café debe de molerse con una 

granulación no muy fina. Generalmente se prepara una mezcla de diferente porcentaje de 

tamaño de partículas que están en función del tamaño y geometría de la batería de 

lixiviación. El tamaño de partícula promedio típicamente usado en lixiviadores a gran 

escala es de 0.85 a 1.13mm. (1) 

Se puede obtener una mejor extracción con una granulación más fina; sin embargo, no 

debería intentarse esto ya que pueden ocurrir dificultades en el proceso, como el 

atascamiento de los  percoladores, con los consecuentes problemas en toda la operación. 

Para reducir el porcentaje de finos durante el molido es recomendable mantener un 5 a 7% 

de humedad, inyectando agua en el café tostado antes del molido. (5) 

3.10.4.1. Efectos de la molienda 

Debido a la existencia de tantos métodos distintos para la elaboración del café, la elección 

del grado de molienda adecuado resulta esencial para lograr un sabor óptimo durante la 

elaboración. El grado de extracción depende de tres factores: La fineza de la molienda, La 

proporción café/agua, El tiempo durante el que el grano molido haya estado en contacto 

con el agua. 

En general, cuanto menor sea el ciclo de elaboración, más fina deberá ser la molienda para 

producir una extracción óptima de sabor. Por su parte, cuanto más dure el ciclo de 

elaboración, más grueso será el grano molido. Los granos finos exponen más superficie de 

café al agua, por lo que los aceites esenciales del café se liberan más rápido. Los métodos 

largos de elaboración, sin embargo, requieren un grano gordo para evitar la sobre-

extracción. 

Por ejemplo, con máquinas de expreso se puede producir una taza en sólo 20 segundos, por 

lo que se necesita un grano muy fino. Un grano inadecuado para el método de elaboración 

puede producir un café amargo, fuerte en exceso, o al revés, un café flojo y falto de sabor. 

3.10.4.2.  Métodos de molienda  

Hay varios métodos para producir la molienda de café para elaborar la bebida: 

Molienda: basada en dos elementos giratorios que machacan o que "rasgan" el grano con 

menos riesgo de quemarse. Las cuchillas pueden tener forma redonda o cónica; los últimos 

son más silenciosos y se atascan menos. Las cuchillas "muelen" el café a un tamaño 

razonablemente constante, lo que produce una extracción más uniforme cuando se elabora 

la bebida. Los expertos en café consideran que el molinillo es el único método aceptable de 

moler el café. (2) 

Los molinillos con cuchillas cónicas: preservan la mayor parte del aroma y produce una 

molienda con partículas muy finas y constantes. El diseño intrincado de las cuchillas de 

acero permite que una alta reducción del engranaje para reducir la velocidad de molienda. 

Cuanto más lenta es la velocidad, menos calor se transmite al café molido, preservando así 

la máxima cantidad de aroma. Debido a la amplia gama de cuchillas, estos molinillos son 

ideales para toda clase de aparatos de café: expreso, goteo, percoladores, prensa francesa. 

Los mejores molinillos cónicos pueden moler extraordinariamente bien el café para la 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Recetas_de_cafe/E/Cafe_Expresso.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Utensilios_para_el_cafe.htm#El%20molinillo
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Utensilios_para_el_cafe.htm#El%20molinillo
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Utensilios_para_el_cafe.htm#El%20molinillo
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Recetas_de_cafe/E/Cafe_Expresso.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Utensilios_para_el_cafe.htm#El%20molinillo


 

22 

preparación del café turco. La velocidad a la que muele se sitúa generalmente por debajo de 

las 500 rpm.  

Los molinillos con cuchillas en forma de disco: giran a una velocidad normalmente mayor 

que la de las cónicas y como resultado tienden a transferir algo más de calor al café. 

Representan la manera más económica de conseguir una molienda constante en una amplia 

gama de aplicaciones. Son ideales para el uso doméstico.  

Picado: La mayoría de molinillos modernos realmente pican el grano en pedazos (y 

algunos bebedores de café utilizan simplemente una batidora casera para realizar el 

proceso). Aunque gozan de una vida mucho más larga antes de que se desgasten las 

cuchillas, los resultados son peores, produciendo una molienda poco homogénea y, en 

consecuencia, darán lugar a una extracción inconsistente y a un producto degradado en la 

taza.  

Las picadoras de cuchilla hacen los granos pedazos con una cuchilla girando a muy alta 

velocidad (de 20.000 a 30.000 rpm). Este café molido tiene partículas grandes y pequeñas y 

está más caliente que el café molido en molinillos. Las picadoras de cuchilla crean "polvo 

de café" que puede estorbar encima de los tamices de las máquinas de expreso y en las 

prensas francesas. Este tipo de picadoras son adecuadas solamente (en teoría) para 

máquinas de café por goteo, aunque incluso aquí el producto es inferior. También pueden 

hacer un gran trabajo moliendo especias y hierbas. No se recomiendan para el uso con 

máquinas de expreso con bomba.  

Machacado: El café turco es producido por infusión con una molienda de una fineza casi 

impalpable. En ausencia de un molinillo con una calidad suficiente, la única forma fiable de 

alcanzarlo es golpear los granos en un mortero. 

 

3.10.5.  Proceso de Lixiviación 

Una vez que el café es molido se da inicio al proceso de lixiviación, el cual consistes en 

extraer todo los solubles a las partículas de café expuestas en un percolador. Siendo este 

proceso el corazón de la planta, por ser donde se determina el rendimiento, la calidad y la 

concentración del producto final. 

En el proceso de lixiviación el café tostado y molido pasa por las etapas de imbibición, 

extracción e hidrólisis. De la eficiencia de estas etapas depende el rendimiento y 

concentración del extracto alcanzado. 

3.10.5.1.  Imbibición 

La imbibición se define como el primer contacto del café tostado y molido con el extracto, 

por lo que constituye la etapa más importante en la percolación. (5) 

Esta etapa se lleva a cabo en todas las columnas en diferentes grados aunque con mayor 

énfasis en la columna más frescas por lo que influye particularmente en la concentración 

del extracto decantado. 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Recetas_de_cafe/T/Cafe_Turco.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Utensilios_para_el_cafe.htm#El%20molinillo
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Utensilios_para_el_cafe.htm#El%20molinillo
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/B/BA/Batidor.htm#batidora
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Recetas_de_cafe/E/Cafe_Expresso.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Utensilios_para_el_cafe.htm#La%20cafetera
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Utensilios_para_el_cafe.htm#La%20cafetera
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ES/Especia.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Recetas_de_cafe/E/Cafe_Expresso.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Recetas_de_cafe/T/Cafe_Turco.htm
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Los factores más importantes para establecer los rangos de imbibición son la temperatura, 

el tamaño de la partícula y la concentración del extracto en contacto con el café tostado y 

molido. 

La temperatura es el factor que controla el proceso de imbibición. Una temperatura de 

100°C (212°F), es necesaria para lograr una rápida imbibición y extracción de solubles. La 

imbibición no ocurre rápidamente por debajo de los 71°C (160°F). Para aumentar la 

imbibición se utiliza partículas finas ya que este tamaño de partícula es controlada por el 

tamaño de los percoladores, expulsando el aire y el dióxido de carbono del extracto. (5) 

3.10.5.2.  Extracción 

El objetivo de la extracción es transferir al agua las sustancias solubles del café. La 

extracción del café es un proceso similar al que se realiza en la cafetera doméstica, donde 

los granos de café tostados y molidos son percolados en agua caliente. En el proceso 

industrial se han empleado dos métodos: 

1) En el primero, la extracción en masa, los granos fragmentados sufren una infusión 

en agua caliente en lixiviadores de acero inoxidable presurizados. Posteriormente se 

separan las partículas de café del extracto mediante centrifugación. 

2) El segundo método es el de lixiviación en baterías. Las baterías son tanques 

verticales o torres, conectados entre sí, cargados con café tostado y molido por el cual se 

hace circular agua caliente. El agua a la máxima temperatura (175 ºC) se introduce por el 

extractor cargado con el café más extraído (el último extractor) para extraer los solutos más 

difíciles de solubilizar; circula de uno a otro extractor y finalmente llega con la mínima 

temperatura (100ºC) al extractor recién cargado (al primer extractor) para recuperar los 

solutos más fácilmente extraíbles del café. De este extractor se recoge finalmente el 

producto líquido constituido por los componentes solubles del café que el agua en su 

recorrido ha ido disolviendo. Con este método se consigue un extracto soluble que preserva 

las características del café torrado, rico y aromático. 

Los factores de mayor influencia en la calidad del extracto son las temperaturas y el tiempo 

de ciclo, por lo tanto, a menor tiempo del proceso y menor temperatura será mayor y mejor 

el sabor del soluble extraído. Los rangos de extracción están relacionados con la 

temperatura y viscosidad del solvente. La velocidad de extracción depende del tamaño de la 

partícula, uniformidad de la partícula, cargas por columnas y temperatura. 

Si se desea una extracción rápida y completa se recomienda que el contenido de soluble del 

café tostado y molido sea de partículas finas. 

3.10.5.3.  Decantación Primaria 

Terminada la extracción se decantara la solución (Extracto aromático) de la broza, la cual 

pasará al proceso de hidrolizado. Y se medirá la concentración del aromático y luego se 

almacenara. 
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3.10.5.4.  Hidrólisis 

La hidrólisis se define como el proceso químico mediante el cual las grandes moléculas de 

carbohidratos y materiales celulares se solubilizan, reaccionando sus moléculas más 

pequeñas. Estos son principalmente azucares reductoras. Bajo estas condiciones también se 

lleva a cabo la hidrólisis de las proteínas.  También se define como el proceso donde las 

partículas ceden el 15 y 20% de sólidos hidrolizados mediante del tratamiento con agua a 

elevada presión y temperatura. (1) 

La velocidad de hidrolización depende de la temperatura por tanto al aumentar la 

temperatura aumenta la velocidad de hidrólisis. La mayor parte del rendimiento de la 

hidrólisis se obtiene en las dos últimas columna de cada ciclo. (5) 

Durante la hidrólisis el PH es 4 y aumenta a 4.8 al momento del decante debido a la 

disminución de la temperatura del extracto. No se recomienda a trabajar a temperatura altas 

(191°C, 375°F), ya que la descomposición de solubles formado es muy rápida y si 

elevamos la temperatura el café tostado y molido se vuelve un carbón suave. La 

temperatura más alta a la que el café tostado y molido no presenta ninguna de las 

variaciones antes mencionada es 177°C (350°F). 

3.10.5.5. Decantación Secundaria 

Terminada la hidrólisis se decantara la solución (Extracto hidrolizado) de la broza y se 

medirá la concentración. 

3.10.5.6. Mezclado 

En esta etapa del proceso se mezclara el extracto aromático y el extracto ionizado, se 

medirá el PH de la mezcla obtenida y los grados brix para conocer los contenidos de los 

sólidos totales y de esta manera conocer el grado de concentración de nuestro extracto de 

café líquido. 

3.10.6 Almacenamiento del Extracto 

El extracto pasará por un tanque de almacenamiento donde se registrara la cantidad 

decantada y luego se hará pasar por un enfriador con el objetivo de preservar la calidad, ya 

que el extracto caliente tiende a fermentarse en cuestión de horas. 

 

3.10.7   Liofilización 

La liofilización es un proceso de Concentración de líquidos que incluye una Cristalización 

parcial del agua y una subsecuente separación de los cristales y el concentrado. Este 

proceso de concentración es, particularmente, adecuado para los alimentos líquidos que se 

afectan con el calor y que Contienen aromas volátiles como es el caso del café. Debido a 

que el agua  es, esencialmente, removida de la solución por el cambio de fase de líquido a 

sólido, las  pérdidas de aroma por evaporación pueden evitarse completamente porque las 

bajas temperaturas del proceso, entre -3 y -7°C, eliminan completamente las reacciones de 

descomposición térmica. (2) 
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Por este método se consigue eliminar agua del alimento sin dañar las propiedades nutritivas 

y organolépticas del alimento pero como contrapartida el coste de la operación es superior 

en comparación a otros métodos tradicionales de secado, esto se debe a los costes de 

refrigeración y los costes de instalaciones y funcionamiento. Por ello este método es de uso 

limitado y tan solo se emplea para productos de alto valor añadido como zumos, café 

aceite, vinagres de sidra o vino y en tratamientos previos a la liofilización. (6) 

3.10.7.1.  Funcionamiento del Sistema de Liofilización  

Es un proceso en el que se congela el alimento y una vez congelado se introduce en una 

cámara de vacío para que se separe el agua por sublimación. De esta manera se elimina el 

agua desde el estado sólido del alimento al gaseoso del ambiente sin pasar por el estado 

líquido. Para acelerar el proceso se utilizan ciclos de congelación-sublimación con los que 

se consigue eliminar prácticamente la totalidad del agua libre contenida en el producto 

original. 

En el diagrama de fases(Figura № 3), la frontera entre gas y líquido va desde el punto 

triple hasta el punto crítico. La liofilización lleva el sistema alrededor del punto triple. Se 

evita de esta manera la transición directa de líquido a gas de un secado tradicional. 

 

 

3.10.7.2. Descripción de un Sistema de Liofilización 

 Un sistema de Liofilización está integrado por: 

 Una cámara de secado múltiple la cual consiste en un secador de bandeja en donde 

se colocan las muestras pre congeladas. 
 

 Un sistema de vacío que ayuda mantener el agua en forma de hielo y a su remoción 

por sublimación. 
 

 Una fuente de calor para suministrar energía. 
 

 Un conector de agua a baja temperatura para maximizar la diferencia de presión del 

vapor con respecto al producto y para retener la humedad liberada evitando que 

migre hacia la bomba de vacío. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_de_vac%C3%ADo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_fases
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_triple
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_triple
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_critico
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3.10.8.   Envasado 

Entre las principales funciones de un envase tenemos:  

 Mantener la cantidad exhibida.  

  Preservarlo durante el máximo tiempo posible.  

 Prevenir contaminaciones físicas 

  Prevenir que el producto se dañe con los olores del medio ambiente. 

  Informar al consumidor de su contenido y características. 

 

El concentrado de café liquido si entra en contacto con el aire, pierde en el transcurso del 

tiempo aproximadamente 40% de los aromas. El responsable es el oxígeno, uno de los 

principales enemigos del café que  pone en peligro su conservación. 

El café liquido concentrado a influenciado en gran manera la industria del servicio de 

alimentos y bebidas en las últimas tres décadas, popularizándose en el comercio. No 

obstante los factores de sabor y de empaquetamiento siempre se han presentado como 

desafíos que impiden el crecimiento del uso del café líquido en el comercio. 

 Es por tal razón que en el café líquido es necesario utilizar paquetes asépticos y en un 

entorno esterilizado para poder extender la vida útil del producto sin necesidad de 

refrigeración garantizando así el sabor y aroma de la mejor calidad. 

Otra manera de preservar el café liquido es embotellándolo al vacío para minimizar el 

contacto con el aire y en consecuencia disminuir la probabilidad de degradación de los 

aromas y preservarlos por más tiempo. 

A esta etapa se alimentan los envases que estarán hechos de PET. No se requiere el lavado 

previo de envases ni de tapas puesto que estos envases serán provistos por una empresa. El 

material de PET (tert estearato de poliuretano) es un material plástico puesto que las 

presentaciones serán desechables y es el más adecuado y utilizado para el almacenamiento 

de este producto. Cuando esta operación se finaliza, se transportan los envases hacia la 

maquina estibadora por medio de una banda transportadora. 

3.10.9.   Empacado 

En esta etapa del proceso utilizaremos un estibado donde las máquina que realizará el 

estibado también es automática y empacará un total de 12 unidades en bolsas termo 

encogibles para luego ser transportadas hacia la bodega de almacenamiento del producto 

final. 

3.10.10. Almacenado 

Los paquetes serán almacenados en la bodega y podrán ser apiladas mediante el uso de un 

montacargas. La bodega estará ubicada cerca del área de carga de camiones los cuales 

transportarán el Café Líquido Concentrado fuera de la empresa para su comercialización.
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IV.  MATERIAL Y MÉTODO 

4.1. MATERIALES 

4.1.1. Materia Prima 

En este proceso se obtiene fácilmente extracto de café líquido, análogo en sus 

cualidades a los de otras buenas marcas acreditadas en el mercado.  

Como es fácil comprender, en la obtención de un buen producto, además de influir 

considerablemente en sus buenas cualidades, el método de fabricación adecuado, es 

necesario elegir siempre cuidadosamente las materias primas que lo componen. Entre la 

materia prima que utilizaremos tenemos: 

 

 Café verde  

 En este caso el café verde se procuró adquirirlo en buen estado de conservación, 

tostarlo en un equipo adecuado, dándole su punto de tostado como suelen hacerlo los más 

experimentados tostadores de dicha materia, para garantizar que de tal operación se obtenga 

un buen producto. 

La mezcla de café verde se sometió al mismo grado de tostación, con un 5% de 

humedad máxima posteriormente el café fue molido en un molino adecuado, dándole el 

grosor correspondiente, de manera tal que el punto de molturación sea intermedio. Es decir, 

ni demasiado grueso ni convertirlo en polvo excesivamente fino. Luego se mezcló en 

diferentes porcentajes para obtener la distribución del tamaño adecuado. 

 

 Agua 

El disolvente que se utilizó es agua, previamente tratada mediante intercambio iónico. El 

agua acida y desmineralizada acelera la hidrólisis y el rendimiento del soluble ya que el 

agua alcalina retarda las velocidades de percolación. El agua alcalina con relación agua- 

café de 15:1 influye el pH notablemente, produce una taza de sabor más suave cuyo color 

más oscuro. Sin embargo, en la percolación comercial la relación de agua- café es menor 

que 4:1 y la columna con café molido gastado tiene un PH alrededor de 3.4. (4). 

Algunas plantas procesadoras de café solubles utilizan agua desmineralizada neutra (pH=7) 

y otras agregan un poco de ácidos orgánicos o mineral al agua de alimentación. Los ácidos 

pueden ser neutralizados rápidamente con amoniaco. Las principales precauciones para la 

entrada de agua es que esté libre de sales de calcio y magnesio; lo cual se hace por 

ablandamiento y sustitución con cationes de sodio para evitar la pérdida de capacidad de 

transmisión de calor del calentador de vapor. 

Menos de un quinto del agua que entra a las columnas de extracción sale con el extracto. El 

agua tiene que pasar atrás vez de las 7 columnas de extracción que contienen café el cual es 

un fuerte absorbente por sí mismo. Por tanto, la calidad del extracto que sale del percolador 

es relativamente poco afectada por la calidad del agua entrante. 
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4.1.2.  Descripción de Equipos 

 Los equipos empleados en el estudio a escala de laboratorio se listan en la tabla 2, 

según el orden de utilización.  El probador de humedad para granos determina la humedad 

del Café Verde, la cual generalmente oscila entre 10 a 15 %. 

 El tostador Fresh usado no cuenta con accesorios que permiten controlar la 

temperatura y el tiempo de tostado. Por esta razón, el nivel de tostado de la mezcla se mide 

por el color empleando un colorímetro cuyas unidades son Agtron (A*) que corresponden a 

la marca del aparato. La humedad del grano tostado y molido debe ser menor del 5 %. Esto 

se controla con una balanza de humedad Ohaus. 

EQUIPO MARCA PARÁMETRO EVALUADO 

Probador de humedad para 

granos 

Dole-400 Humedad del Café Verde 

Tostador Fresh Tostado del grano 

Colorímetro Agtron (A*) Nivel de Tostado 

Balanza de Humedad Ohaus Humedad del Café Tostado  

Molino American Dúplex Grado de Molido 

Tamizador con malla # 8, 14, 20 Standard Sieve Tamaño de Partícula 

Balanza Técnica Ohaus Masa de la Muestra 

Autoclave Parr Extracto 

Refractómetro Escala 0-45% 

ºBrix. 

Pr-101 Contenido de Sólidos del 

Extracto 

Centrífuga Hamilton 3400 

rpm 

Breas de la Solución 

pHmetro Accument-910 pH del extracto 

Liofilizador - Concentrado Final del extracto 

Tabla 2: Equipos empleados en los experimentos a escala de Laboratorio 

 

4.1.3. Requerimiento de Materia Prima e Insumos 
 

 Materia Prima 

El mejor color para los granos crudos es el de verde - azuloso a verde - grisáceo.  Los 

granos de color café o manchado resultan del secado defectuoso.  Numerosos sabores o 

falta de sabor pueden ser distinguidos por los catadores expertos de café.  Por ejemplo, el 

café viejo mantenido en almacén demasiado tiempo, puede desarrollar un café de sabor a 

"madera"; el secado defectuoso en contacto con la tierra o el pasto da un sabor a "tierra"; el 

café "húmedo" puede resultar por el apilado de granos húmedos en montones demasiado 

gruesos o por el almacenamiento de café sin descascarar húmedo; el café con sabor a 

"fruta" tiene un olor ligeramente fermentado; el sabor a "pasto" puede venir por el 

almacenamiento húmedo o por el secado inapropiado; el café "sucio" o "contaminado" 

puede venir por el uso de agua contaminada en su procesado y el sabor a "ladrillo" puede 

ser ocasionado por el uso de ciertos insecticidas.  
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El tiempo de almacenamiento de los granos así como el tipo de secado al que sean 

sometidos puede modificar profundamente las propiedades del mismo dando lugar a un 

café más o menos ácido, rico en fenoles, etc. (13) 

 

 Insumos 

Agua Mineral Natural (Fuente Pura) 

Energía Eléctrica proveniente del suministro (UNIÒN FENOSA) 

Azúcar para el torrefactado. 

Botellas PET, 600 ml y 1 Lts para empaque del producto. 

Tapones de Botellas PET 

Etiquetas 

Sellos de Garantía 

Bolsas Termoencogibles 

Papel Filtro para Cafeteras 

 

4.2.  MÉTODOLOGIA  

 

Para realizar los experimentos el estudio se dividió en varias etapas. La primera etapa su 

objetivo principal era la selección de la materia prima a procesar, grado de tostación, nivel 

de molido, humedad y densidad. La segunda etapa consistió en el método de extracción 

del Extracto de café para obtener un extracto que preserve las características del café, 

torrado, rico y aromático. La tercera etapa consistía en someter al extracto al proceso de 

Liofilización y la cuarta etapa era la optimización de los valores obtenidos en las etapas 

anteriores, como también el determinar el tiempo de vida útil del extracto en el mercado. 

 

En la primera etapa fue seleccionada el tipo de mezcla de café verde que permita obtener 

mayor rendimiento y mejor calidad. Fue seleccionado el grado de tostación del café, que se 

suele tostar a diferente intensidad para acentuar sus atributos y obtener características que 

satisfagan el gusto del consumidor ya que en este proceso es donde surgen los aromas y 

sabores que han convertido al café en el rey de las infusiones. Los tres grados comerciales 

de tostado son: claro, medio y oscuro. Generalmente un café con tueste claro tiene un sabor 

más suave que uno con tueste oscuro. Una vez tostado, el grano de café fue molido a 

diferente granulometría, dependiendo del tipo de cafetera que se utilizó para preparar la 

bebida. Los tres grados de molienda comercial son: grueso, medio y fino. Los productores 

recomiendan un molido grueso para cafetera percoladora, molido medio para cafeteras de 

filtro, y el molido fino para preparar café tipo express. 

 

En la segunda etapa de Extracción se utilizó un equipos de contactos continuos los que se 

denominan tanques o columnas de lixiviación, en esta etapa se determinó el tiempo de 

residencia del hidrolizado como también la temperatura a la cual se va a llevar el 

hidrolizado y la concentración que este extracto ha de obtener en este proceso, con el 

objetivo de obtener un extracto con excelente calidad y mayor rendimiento. 

 

En la tercera etapa se sometió el Extracto de café al proceso de Liofilizado donde los 

extractos concentrados se le hicieron diversos análisis, sensoriales y fisicoquímicos, como 

también el análisis de la temperatura adecuada de Liofilización, donde estos datos fueron 

sometidos a un análisis de varianza de una vía con cuatro niveles o etapas y con cinco 
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repeticiones para llegar a obtener los grados de extractos idóneos para nuestro producto. 

Adicionalmente, se efectuó un seguimiento en el tiempo del extracto almacenado para 

llegar a evaluar la vida útil de nuestro producto en el mercado. Y en la cuarta y última etapa 

de estudio se evaluó los datos propuestos en las etapas anteriores para el análisis de 

resultados obtenidos. 

 

4.3.  CONDICIONES EXPERIMENTALES 

4.3.1. Primera Etapa 

En esta primera etapa se seleccionó la Materia Prima a procesar la cual se utilizó una 

muestra de café 100 % excelso o un grano entero de las Variedades de Coffee arábiga 

typica, proveniente de Matagalpa. Siendo esta variedad la que más se produce en el país. El 

café verde se sometió a limpieza y mezclado hasta obtener los grados de calidad 

seleccionados, se pesó y se determinó la humedad del café verde, con el fin de obtener un 

extracto de excelente calidad y mayor rendimiento. 

Para la selección del grado de tostado y nivel de molienda, se toma como referencia la 

Bibliografía № 5 donde se realizan experimentos para cada grado de tostado y nivel de 

molienda en el cual se analizan la calidad del extracto, dando como resultado que para una 

molienda gruesa y un tostado oscuro se obtiene mejor rendimiento en solido soluble y 

mejor calidad de extracto en función de las propiedades organolépticas en las que 

sobresalen sabor, aroma y cuerpo de la taza. 

 4.3.2. Segunda Etapa 

Para esta etapa se realizó el proceso de lixiviación para el cual se utilizó un sistema 

de contacto múltiple a contracorriente. Durante este proceso el café tostado y molido pasó 

por las etapas de imbibición, extracción e hidrólisis siendo estas las principales etapas para 

que se pueda dar el mayor rendimiento y concentración del extracto. 

Se analizó el tiempo de residencia del extracto como también la temperatura 

adecuada para este proceso. El tiempo y temperatura de residencia del extracto en el 

proceso de lixiviación se determinó realizando pruebas preliminares en las cuales 

demostraron que con tiempo mayores a 40 minutos la cantidad de vapor perdida, al abrir la 

válvula de descompresión del autoclave, resultó tan alta que no se contaba con suficiente 

extracto para realizar los análisis.  

Teóricamente el valor máximo de temperatura para esta etapa del proceso es de 155 

⁰C pero realizando las pruebas preliminares se observó que con una menor temperatura de 

90 ⁰C se obtiene un mejor extracto con mayor aroma y sabor. (11) 

 

A cada extracto se le midió la concentración en ⁰ Brix y en porcentaje de solido 

solubles, pH y la acidez. 
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4.3.3. Tercer  Etapa 

 

En esta etapa del proceso los extractos obtenidos en la segunda etapa pasaron por  

proceso de Liofilización con el fin de obtener un extracto más concentrado. Para lo cual se 

realizó una liofilización parcial del extracto hasta conseguir la concentración deseada y así 

tener un extracto fresco que conserve sus características organolépticas y la calidad 

adecuada. 

 

 En este proceso se evaluó la temperatura adecuada de Liofilización como también el 

tiempo de residencia en la cual el extracto llega a concentrarse sin llegar a solidificarse. Ya 

que el objetivo de este proceso es aplicar el método de Liofilización parcialmente para 

concentrar nuestro producto, y al utilizar bajas temperaturas nos aseguramos de que 

nuestros extracto no pierdan sus propiedades organolépticas como sabor y olor. 

 

 Adicionalmente a una parte de los extractos se efectuó un seguimiento en el tiempo 

del extracto almacenado para llegar a evaluar la vida útil de nuestro producto en el mercado 

y a la otra parte se le hicieron los diversos análisis sensoriales y fisicoquímicos como aroma 

del extracto y la bebida, acidez, amargor, cuerpo, color etc. Siendo estos análisis realizados 

por los catadores de la Empresa Carmelita Coffee S.A. 

 

4.3.4. Cuarta Etapa 

 

 En esta última etapa del proceso se evaluaron los datos propuestos en las etapas 

anteriores y se evaluó la eficiencia de nuestro producto y proceso. Así como también un 

pequeño análisis de precio en el mercado a nivel de laboratorio. 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 

 

 4.4.1. Tratamientos Previos 

 

El café fue proporcionado por la Empresa Carmelita Coffee S.A. El café 

inicialmente se encontraba en pergamino y por lo tanto debió pasar por el proceso de 

Trillado para retirarle la cubierta y así obtener el Café Verde en almendra. Teniendo el café 

sin pergamino, se pasó por un ciclón donde se retiraron las partículas o residuos que han 

podido quedar de éste. 

Para uniformizar el tamaño del grano fue empleada una malla № 16 con 

perforaciones redondas (zaranda mecánica), de tal manera que se pudiera eliminar aquellos 

granos que eran demasiados pequeños, granos quebrados y otros residuos que pudiesen 

encontrarse en el Café. Y de esta manera obtuvimos un café 100% excelso. Luego del 

trillado  el café verde pasa por el  proceso de tostado que consiste en el calentamiento del 

café verde. 
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 TOSTADO 

 

El proceso de tostado se realizó en un tostador de tambor rotatorio de la misma 

empresa. Con una capacidad máxima de 3 Kg. El calentamiento es por medio de resistencia 

eléctrica. La transferencia de calor se realiza por conducción y convección, para descargar 

el grano tostado se levantó la tapa y los granos caen libremente a un recipiente donde son 

enfriados en contacto con el aire. 

 

Para medir el color del tostado se separan muestras del café verde que está en 

tostación, las cuales son molidas y colocadas en colorímetro, si no se llegan a conseguir las 

unidades de color establecidas, se continúa el proceso de tostado hasta alcanzar el nivel 

adecuado. Este procedimiento se repite en todo el estudio hasta alcanzar los diferentes 

niveles de tostado utilizando un colorímetro QUANTIK (Ver Tabla № 3). La muestra de 

café tostado también se le controla la humedad la cual debe ser mantenida entre 3 y 5% 

rociándole agua con un atomizador. 

 

Tabla № 3: Definición del grado de Tostado según el Rango de Color 

Grado de Tostación Rango de Color 

NTC 3534 

Rango de Color Trabajado 

Claro 270 – 320  

Medio 220 – 270  

Oscuro 170 – 220 195 ± 10 

Muy Oscuro 120 – 170  

 

Para nuestra investigación se trabajó con un grado de Tostación Oscuro, tomando 

como referencia una Investigación monográfica, en la cual por análisis hechos a los 

diferentes rangos de colores llegaron a la conclusión que con un rango de color  se obtiene 

un extracto que preserva sus propiedades organolépticas como sabor y aroma y mayor 

rendimiento en solido solubles. (5) 

También se determina la Pérdida de Peso (% merma) del Café después de ser 

torrefactado, el café se pesa en una Balanza con una precisión de  + 0.01 g. Para este 

ensayo fue necesario evitar que se pierdan granos después del tueste, para asegurar una 

mayor precisión en los resultados. 

 

El % de merma se determinó de acuerdo a la siguiente ecuación: 

  

% 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒇é 𝑽𝒆𝒓𝒅𝒆 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒇é 𝑻𝒐𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒇é 𝑽𝒆𝒓𝒅𝒆
 ×  𝟏𝟎𝟎 

 

 El Porcentaje de Humedad se desarrolló siguiendo el procedimiento descrito en la 

NTC 2325 para “la determinación del contenido de humedad y pérdida de masa a 105 ⁰C 

durante 16 horas en una estufa. Método utilizado hasta ahora para café verde. 

 

 Para facilitar los experimentos para la obtención del grado de tostación del Café, se 

decidió hacer otros ensayos para determinar, de qué manera es más conveniente tomar el 

punto de tostado y tener mayor control sobre esta variable. 
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 Ensayo para controlar el Grado de Tostado por medio del Tiempo. Se decidió 

evaluar el tiempo como variable de control del grado de tostado, para ello se seleccionaron 

10 muestras de igual peso y se acondicionaron para ser tostadas, se fijó un tiempo de 

tostado de 12 minutos, debido a que con la primera de estas muestras se observó que este 

tiempo, se podría decir, que se trataba de un tostado oscuro (al ver su coloración) y lo 

podíamos fijar para tostar las otras muestras a este mismo tiempo. Después de tener el 

tiempo, se procedió a tostar cada muestra, e inmediatamente se empezó a tomar el tiempo 

en un cronómetro hasta llegar a los 12 minutos y en ese momento se sacó la muestra del 

tostador y se medió su color, teniendo en cuenta que la primera y segunda muestra se 

descartaron, la primera porque, fue para determinar el tiempo y la segunda para dejar 

estabilizar el tostador. En este ensayo se tomó una temperatura inicial de tostación de 200 

⁰C. 

 

 Ensayo para controlar el Grado de Tostado por medio de Color Visual. Se 

realizó un segundo experimento tomando el Color Visual de forma empírica (método 

tradicional), hasta alcanzar la tonalidad del café deseada. Esto se seleccionarón10 muestras 

de igual peso y se acondicionaron para ser tostadas, pero esta vez se procedió a tostar 

determinando el color de manera visual, observando constantemente la coloración que iba 

adquiriendo el café, teniendo un patrón de referencia (una muestra previamente tostada) 

para ir comparando las muestras con estas. Se introdujeron las muestras al tostador a una 

temperatura de 200 ⁰C y se observaron hasta que cada una tuviera el mismo punto de 

tostado, luego se midió el color e igual que en el ensayo anterior se descartaron las dos 

primeras muestras, una por ser el ensayo para determinar qué color se iba a fijar y  la 

segunda para dejar estabilizar el equipo. 

 

 Ensayo para determinar el Grado de Tostado por medio de la Temperatura: 

después de haber observado el comportamiento del tiempo en el grado de tostado, se 

observó que posiblemente la Temperatura final de tostado podría ser otro parámetro de 

control. Para esto se seleccionarón10 muestras de igual peso y se acondicionaron para ser 

tostadas. En este caso para determinar el punto de tostado se fijó la Temperatura Final de 

tostado que en este caso fue de 178 ⁰C, ya que previamente, con la primera de estas 

muestras se observó que a esta temperatura, se podría decir, que se trataba de un tostado 

oscuro y lo podíamos fijar para tostar las otras muestras. Se introdujeron cada una de las 

muestras a una Temperatura Inicial  de Tostado de 200 ⁰C y se esperó hasta que llegaran a 

la Temperatura Final de 178 ⁰C para sacarla del tostador y así medir el color. Se descartó la 

primera muestras por ser de ensayo y para determinar una mayor estabilización del esquipo. 

Después de haber realizado estos experimentos, se procedió a la tabulación de los datos. En 

cada ensayo se utilizó el Colorímetro AGTRON para la medición del color. 

 A cada experimento se determinó el promedio, la desviación y los límites de 

confianza para determinar cuál de estos experimentos era el más recomendado.  
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MOLIENDA 

 

La molienda se realizó utilizando un molino de discos marca PROBAT, de la 

misma empresa, en el cual se vertió el café a moler con un grado de molienda media para 

un tamaño de partícula aproximado a 500 µm (NTC 2442), se debe purgar el molino cada 

vez que se deposite una muestra con un poco de la misma muestra para evitar que se 

contamine una con otra. El café molido se pasa por un tamiz de malla de 500µm y lo que 

queda debajo de esta se empaca en bolsas plásticas debidamente rotuladas y el resto se 

desecha. La reducción de tamaño se realizó en estas condiciones ya que son las que se 

utilizan para el análisis sensorial. 

Los tamaños de partícula trabajados en la investigación y la ubicación de la perilla 

de los molinos se especifican en la tabla № 4. 

 

Tabla № 4: Grado de Molienda según la NTC y los hallados en la investigación 

 

Tipo de Molienda Tamaño de Partícula 

µm NTC 2441 

Tamaño de Partícula 

Promedio hallado , µm 

Gruesa 700 – 900  

Media 500 – 700 513 

Fina 300 – 500  

 

En esta investigación se utilizó una molienda media tomando como referencia una 

Investigación monográfica, en la cual por análisis hechos a los diferentes rangos de 

molienda llegaron a la conclusión que con un molienda media se obtiene un extracto que 

preserva sus propiedades organolépticas como sabor y aroma y mayor rendimiento en 

solido solubles. (5) 

 

4.4.2. Lixiviación  

 

 El proceso de lixiviación que se utilizo es de contacto múltiple a contra corriente. 

Este proceso se llevó a cabo en un sistema compuesto de 7 columnas de extracción las 

cuales están herméticamente cerrada colocada en fila al mismo nivel enumerada del 1 al 7. 

(5) 

 En la etapa de extracción el tiempo de operación consistió en el periodo que el agua 

y el café se mantuvieron en contacto a la temperatura de operación establecida. El tiempo 

de calentamiento inicial para llevar la mezcla desde la temperatura ambiente hasta la de 

trabajo, así como el tiempo que se utiliza para disminuir la presión  y la temperatura antes 

de abrir el equipo no son considerados como parte del tiempo de extracción. 

 

Al inicio del proceso, se colocó 48gr de café tostado y molido con 700 ml de agua 

en el porta muestra, se tapó e introdujo en extractor autoclave. Durante este procedimiento 

se pierde agua y componentes volátiles del café en forma de vapor por lo cual la masa de 

extracto decantado varía en cada experimento. 

 

 Después de cada extracción se midió la concentración de los extractos aromáticos e 

hidrolizados para luego ser mezclado. Al extracto obtenido se midió la concentración. 

Luego, 10 ml de extracto se centrifugaron para eliminarle las breas. A la solución 
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clarificada resultante de la centrifugación se le midió la concentración. El resto de extracto 

se almaceno en refrigeración para realizar los análisis de calidad establecidos. 

 

4.4.3. Evaluación de los experimentos 

 

 A cada extracto se le midió la concentración en grados Brix y el porcentaje de 

solido solubles, el pH y la acidez. La contracción en grados Brix fue medida por un 

refractómetro, colocando 1 ml de muestra sobre el prisma.  

 

La concentración de sólidos solubles se realizó pesando 10 gr ± 0.01 de extracto 

en una caja Petri, la cual se coloca en una estufa a 105⁰C durante cuatro horas, el proceso 

se realizó por triplicado. Al cabo de este  tiempo se colocaron las cajas en un disecador y se 

pesaron. El porcentaje de sólidos solubles se halla de acuerdo a la ecuación: 

 

% 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒃𝒍𝒆 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒋𝒂 𝑷𝒆𝒕𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒋𝒂 𝑷𝒆𝒕𝒓𝒊 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒂

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
 

 

El pH se midió con un pH metro sumergiendo el electrodo en todo el extracto su 

valor se leyó directamente de la pantalla del equipo. 

 

 La acidez se midió tomando 10 ml de extracto los cuales se diluyeron a 150 ml con 

agua destilada. Esta solución se tituló con una bureta que contiene NaOH, 0.01N hasta un 

pH de 7,00. La cantidad de soda gastada se lee directamente de la bureta y este valor se 

divide entre la cantidad de café soluble como se muestra en la ecuación: 

 

𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 =  
𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝑶𝑯 𝟎. 𝟎𝟏𝑵 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐

(𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐 × 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒃𝒍𝒆𝒔)
 

 

4.4.3.1. Rendimiento del extracto 

 

 Para el cálculo del rendimiento del proceso de extracción, sea de sólidos totales Rt o 

de sólidos solubles Rs, se tomó como base de cálculo la masa inicial de café tostado y 

molido. Es decir, los rendimientos se expresan en base seca. Se aplicó la ecuación general: 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝟎. 𝟖𝟑𝟑 × (°𝑩𝒓𝒊𝒙)  × 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒇𝒆 𝒕𝒐𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒚 𝒎𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐 
 × 𝟏𝟎𝟎 % 

 Donde al introducir los ⁰Brix del extracto se obtiene Rt, al sustituir con los grados 

Brix de la solución clarificada se obtiene Rs. Por su parte el contenido de breas se obtuvo a 

partir de la diferencia entre el rendimiento de sólidos totales y el rendimiento de sólidos 

solubles: 
 

𝑩𝒓𝒆𝒂𝒔 =  𝑹𝒕  −  𝑹𝒔 
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También podemos calcular el Rendimiento de Extracción como la relación entre los sólidos 

Solubles Extraídos y el Café Total Cargado.  (14) 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒅𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒇é 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂𝒅𝒐
 

 

4.4.3.2. Eficiencia de Extracción 

 

Se considera la eficiencia de extracción como la relación del café extraído y el café que se 

puede extraer. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑺ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒅𝒐𝒔

𝑺ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒇é
 

 

4.4.4. LIOFILIZADO: 

    Para llevar a cabo el proceso de 

Liofilizado y proporcionar el 

enfriamiento necesario para la 

muestra se utilizó un criostato ULT - 

80, que se conectó a los tanques de 

nucleación y de crecimiento de 

cristales (vaso enchaquetado de 

2.000ml de capacidad). Antes de 

comenzar el proceso  

de concentración, se colocó la 

temperatura del punto de control del 

criostato en -15°C, y se recirculó el 

líquido refrigerante por la chaqueta 

del tanque de nucleación. Cuando la 

temperatura del criostato fue de 0°C, se depositaron máximo 2.000ml del extracto en el 

tanque de nucleación (la cantidad de extracto dependió de la fase de liofilizador en la que 

estuviera el proceso). La temperatura normal del extracto fue de 5 a 8°C. 

 

La primera etapa del proceso de liofilización puede tomar entre 24 y 30 minutos 

dependiendo de la concentración del extracto. Como se observa en la Figura 10, en la 

primera etapa del proceso el extracto se agitó permanentemente por medio de una paleta 

que se movió a una velocidad de 40rpm. 

 

Para monitorear el proceso se emplearon cuatro termopares tipo K y J, conectados uno en el 

interior del criostato sumergido en el líquido refrigerante y los otros tres sumergidos en el 

extracto en concentración. En la primera etapa del proceso se emplearon solo dos 

termopares, uno sumergido en el líquido refrigerante y otro, en el extracto; los otros dos 

termopares estuvieron a temperatura ambiente. Durante esta primera etapa se formaron en 

el interior del extracto los primeros núcleos de hielo. 
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    Transcurrido 

el tiempo 

prefijado para la 

primera etapa se 

desconectó el 

criostato del 

tanque de 

nucleación y se 

conectó en el 

tanque de 

crecimiento de 

cristales; al 

mismo tiempo, 

la temperatura 

del punto de 

control del 

criostato se bajó 

a -25°C, y se 

depositó el 

extracto en el 

tanque, esta vez sin agitación. Los dos termopares restantes se sumergieron en el extracto, 

para iniciar la segunda etapa del proceso, durante la cual los núcleos formados en la 

primera parte crecieron. La duración de esta etapa fue de una hora, al cabo de la cual y sin 

cambiar el extracto del tanque, se elevó la temperatura del criostato a -15°C, para dar 

comienzo a la tercera y última fase del proceso, que tardó una hora, durante la cual 

continuó el crecimiento de los cristales de hielo pero a un ritmo algo más lento, con el 

objetivo de evitar la congelación completa del producto. 

 

    Finalizada la concentración se depositó el producto en la columna de separación, donde 

por técnicas de presión neumática mediante un pistón, se efectuó la separación final entre el 

extracto y los cristales de hielo. De la columna salieron por un lado, un bloque de hielo con 

algo de extracto de café residual y por otro, el extracto concentrado que fue sometido a un 

nuevo proceso de concentración o almacenado como extracto liofilizado final. Se 

efectuaron 13 procesos de concentración por extracto. Los primeros 6 entregaron un 

extracto con una concentración de 8°Brix, aproximadamente, los siguientes tres con 

15°Brix, otros tres con 22°Brix y el último con 32°Brix. 

 

4.4.5. Concentración por Liofilización 
 

Empleando el procedimiento de Liofilización en 4 etapas se obtuvieron aproximadamente 

700 ml de extracto por cada tipo de materia prima, a una concentración de 32°Brix, 

aproximadamente. Se requirieron 13 operaciones de concentración para llegar a esta 

cantidad de extracto final; de éstas, seis se emplearon en la primera etapa, tres en la 

segunda, tres en la tercera y una en la cuarta. El extracto obtenido se  refrigeró. 

Posteriormente se realizaron las medidas sensoriales y fisicoquímicas correspondientes. 

 

Para llevar a cabo el proceso de Liofilización y proporcionar el enfriamiento necesario para 

la muestra se utilizó un criostato que se conectó a los tanques de nucleación y de 
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crecimiento de cristales (vaso enchaquetado de 2.000ml de capacidad). Antes de comenzar 

el proceso de concentración, se colocó la temperatura del punto de control del criostato en -

15°C, y se recirculó el líquido refrigerante por la chaqueta del tanque de nucleación. 

Cuando la temperatura del criostato fue de 0°C, se depositaron máximo 2,000ml del 

extracto en el tanque de nucleación (la cantidad de extracto dependió de la fase de 

Liofilización en la que estuviera el proceso). La temperatura normal del extracto fue de 5 a 

8°C. 

 La primera etapa del proceso de Liofilización puede tomar entre 24 y 30minutos 

dependiendo de la concentración del extracto. Y es durante esta etapa que se formaron en el 

interior del extracto los primeros núcleos de hielo. 

 

Transcurrido el tiempo prefijado para la primera etapa se desconectó el criostato del 

tanque de nucleación y se conectó en el tanque de crecimiento de cristales; al mismo 

tiempo, la temperatura se bajó a -25°C, y se depositó el extracto en el tanque, esta vez sin 

agitación. 

 

En la segunda etapa del proceso los núcleos formados en la primera parte crecieron. 

La duración de esta etapa fue de una hora, al cabo de la cual y sin cambiar el extracto del 

tanque, se elevó la temperatura a -15°C, para dar comienzo a la tercera y última fase del 

proceso, que tardó una hora, durante la cual continuó el crecimiento de los cristales de hielo 

pero aun ritmo algo más lento, con el objeto de evitarla congelación completa del producto. 

 

Finalizada la concentración se depositó el producto en la columna de separación 

donde por técnicas de presión neumática mediante un pistón, se efectuó la separación final 

entre el extracto y los cristales de hielo. De la columna salieron por un lado, un bloque de 

hielo con algo de extracto de café residual y por otro, el extracto concentrado que fue 

sometido a un nuevo proceso de concentración o almacenado como extracto Liofilizado 

final.  

 

 

 

4.4.6. Parámetros medidos a los Extractos Concentrados por Liofilización 
 

 Personal calificado de la Empresa Carmelita Coffee S.A. evaluó la Calidad del 

extracto en función de las propiedades organolépticas como aroma y sabor, se evaluaron ó 

10 repeticiones por pruebas. 

 

 Aroma 

 

 Los parámetros a medir fueron la Limpieza e Intensidad del aroma. Se les asignó un 

puntaje como se señala en la Tabla № 5, siendo estos valores los empleados en los análisis 

estadísticos de esta investigación. 
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Tabla № 5. Puntaje  asignado a las Características de Limpieza e Intensidad 

  

Características 
Puntaje 

Limpieza Intensidad 

Libre de daños Aroma intenso 3 

Daños moderados Aroma moderado 2 

Daño marcado Aroma leve 1 

 

Para las evaluaciones se sumó el puntaje logrado por las dos características y el número 

obtenido se relacionó con una calificación para la propiedad como se muestra en la Tabla 

№ 6. 

 

Para que el extracto obtenga una calificación de muy bueno debe de tener un aroma limpio 

e intenso. La calificación de bueno se obtiene, cuando el extracto tiene daño y aroma 

moderado para un puntaje de 4 o la combinación de 2 características que sumadas alcancen 

3 puntos. El extracto se considera malo cuando se caracteriza por un daño marco y un 

aroma leve. 

Tabla № 6. Calidad en Aroma 

 

 

 

 

 

 

 Sabor 

Los parámetros a medir el sabor fueron cuerpo, acidez y taza, cada características tiene tres 

niveles como se detallan en la Tabla № 7. 

 

Tabla № 7. Puntaje  asignado a las Características del Sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al igual que en el aroma, un extracto con Cuerpo, Buena Acidez y Taza sin daño 

alcanza nueve puntos para una calificación de muy bueno. De igual manera se puede 

alcanzar esta calificación con la combinación de tres características que al sumarlas de 

como resultado 8 puntos.  

  

Escala Calificación 

5 – 6 Muy Bueno 

3 – 4 Bueno 

2 Malo 

Características  

Puntaje Cuerpo Intensidad Taza 

Con cuerpo Buena Sin daño 3 

Flat moderado Moderada Con daño 2 

Flat marcado Mala Con daño marcado 1 



 

40 

Al sumarse este puntaje se obtiene la calificación de la propiedad organoléptica como se 

muestra en la Tabla № 8. 

 

Tabla № 8. Calidad en Sabor 

 

 

 

 

 

 

4.4.7. Evaluación Estadística de los Experimentos 

 

 En la evaluación de los experimentos se utilizaron algunas herramientas estadísticas 

descriptivas para evaluar cada uno de los experimentos y así tener una tabulación más 

práctica de los datos. Las medidas a utilizar son algunas de tendencia central y de 

dispersión (media, error típico, desviación estándar y coeficiente de variación) (5) 
 

 Luego se analizará la relación existente entre cada una de las variables respuestas y 

sus respectivos tratamientos, distribuidas por bloques, por medio de los Coeficientes de 

Correlación de Pearson, los cuales permiten medir la asociación lineal entre dos variables x 

y y en la muestra. Estos coeficientes se representan por la letra r. Un valor r cercano o igual 

a cero implica poca o ninguna relación lineal entre x y y, pero cuanto más se acerque  r a 1 

o -1, más fuerte será dicha relación. Un valor positivo de r indicará que x y y, son 

directamente proporcionales, mientras que un valor negativo indicará que x y y, son 

inversamente proporcionales. De acuerdo con estos valores se graficarán aquellas que 

tengan un coeficiente correlación cercano a 1 o a -1. 

 

 

Para éste proyecto se utilizará el MÉTODO TUKEY para comparar las medias de cada 

tratamiento y cada bloque. 
 

El Método Tukey utiliza el intervalo estudiado para determinar si la diferencia entre 

cualquier par de medias de muestras implica una diferencia en las medias de tratamientos 

correspondientes. 

 

𝒒 =  
𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒎á𝒙 − 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒎í𝒏

𝒔/√𝒏
 

 

El fundamento de éste procedimiento de comparación múltiple es que si se determina un 

valor crítico para la diferencia entre las medias máximas y mínima, entonces cualquier otro 

par de medias que difiera en una cantidad igual o mayor que éste valor crítico también 

implicará una diferencia entre las medias de tratamiento correspondientes. 

  

Escala Calificación 

8 – 9 Muy Bueno 

6 – 7 Bueno 

4 – 5 Regular 

3 Rechazado 
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Este método selecciona esta distancia crítica de la siguiente manera: 
 

𝒘 =  𝒒∝(𝒑, 𝒗)
𝒔

√𝒏𝒕

 

Donde: 
 

w: Distancia crítica 

p: Número de medias de muestra 

s: Raíz cuadrada de la media del error (MSE) 

v: Grados de libertad del error 

nt: Número de observaciones para cada malla 

qα(p,v): Valor crítico del sistema estudiado. 
 

Este método además de indicar las diferencias mínimas significativas entre medias, 

permitirá determinar los Límites de Confianza para cada tratamiento y bloque. También se 

utilizaron algunos componentes de Excel para el análisis estadístico. 
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V.  PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA 

 

 5.1.1. TOSTADO 

 

 Al observar la tabla 9 se puede ver que la Temperatura Final de Tostado es la que 

obtiene una menor desviación estándar. El cual nos indica que al controlar el punto de 

tostado mediante el tiempo en este tipo de tostador (tambor giratorio), no es muy 

recomendable debido a las condiciones en que se genera el calentamiento, a las pérdidas de 

calor por falta de aislamiento y al diseño del equipo, y además, el observar el color del 

grano (Color Visual) depende directamente del criterio de la persona que está tostando, 

siendo por lo tanto muy subjetivo. Por esta razón se fijó la Temperatura como punto de 

control para el grado de tostado, ya que al observar el comportamiento de esta variable en 

los dos métodos mencionados anteriormente, siempre al llegar a  ciertas temperaturas el 

color presentaba tonalidades similares y estos se vio en su baja desviación. 

 

Tabla № 9. Comparación entre los tres experimentos para la determinación del 

Grado de  Tostado 

 Tiempo 12 minutos 

AGTRON 

Color Visual 

AGTRON 

Temperatura Final 178 ⁰C 

AGTRON 

MEDIA 54.83 65.17 64.80 

DESVIACIÓN 7.63 3.54 1.30 

LÍMITE DE 

CONFIANZA 

61.11 

48.56 

68.08 

62.25 

66.04 

63.56 

 

 En las siguientes gráficas se pueden apreciar los resultados para el punto de tostado 

y su comportamiento en cada método. 

 

 
Figura № 7: Ensayo para el Grado de Tostación con Tiempo de 12 minutos  
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Figura № 8: Ensayo para el Grado de Tostación por medio del Color Visual 

 

 

 
Figura № 9: Ensayo para el Grado de Tostación con Temperatura Final de 178 ⁰C 

 

 

5.1.1.1. Pérdida de peso o (% de merma): tomando como peso inicial del café verde 800 

gramos por muestra y luego de ser tostadas se pesaron, para poder calcular dicho 

porcentaje. En la estadística descriptiva para esta variable se puede observar que la media 

del porcentaje de merma aumenta dependiendo del contenido de humedad que tiene el 

grano de café verde, entonces se puede decir que para una misma temperatura final de 

tostado o grado de torrefacción, el café que contiene una humedad inicial del 13%, también 

tiene mayor porcentaje de merma, debido a que el café con alto porcentaje de humedad 

inicial, tiene mayor contenido de agua libre favoreciendo así la transferencia de calor y 

facilitando su evaporación. Provocando mayor pérdida de peso. Se puede observar que la 

dispersión o desviación entre los resultado obtenidos, para cada tratamiento es baja, 

comprobando de esta manera que al tomar la temperatura final de tostación como control 
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para el grado de tostado fue una decisión acertada, ya que de antemano se sabe que a 

medida que aumenta la temperatura el porcentaje de merma disminuye. Otra manera de 

corroborar esto es mediante el error típico o STD y el coeficiente de variación.  

 

Es importante observar que el gradiente del porcentaje de merma con respecto a la 

temperatura, ya que, en las temperaturas de 166°C y 173 °C, hay un incremento 

significativo para los dos porcentajes de humedad en estudio, con respecto a los demás 

tratamientos.  Por lo tanto, se puede hacer la afirmación de que éste aumento en el gradiente  

se debe al inicio del proceso de pirolisis donde ya no solamente hay pérdida  por 

evaporación de agua, sino, que empiezan a aparecer las sustancias volátiles y a 

desprenderse la película plateada y estructuras de bajo peso molecular. 

 

5.1.1.2 Humedad Final: Se observa que la humedad disminuye a medida que aumenta la 

temperatura final de tostado para los porcentajes de humedad. El gradiente de humedad con 

respecto a la temperatura para esta variable es mayor para el porcentaje de humedad del 

13%, sin embargo, a mediad que siga aumentando la temperatura éste gradiente será similar 

para los dos porcentajes de humedad inicial, ya que, llegará un momento en que no habrá 

más evaporación de agua. Lo que nos permite confirmar que al tomar la temperatura final 

de tostado como control para el grado de tostado fue una decisión acertada. 

 

 
Figura № 10: Correlación entre el % de merma y la temperatura para los dos 

porcentajes de humedad inicial 

 

En la figura № 10, el comportamiento del porcentaje de merma con respecto a la 

temperatura final de tostado es directamente proporcional para los dos porcentajes de 

humedad inicial, ya que a medida que aumenta la temperatura el porcentaje de merma 

también aumenta.  
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Se observa en la gráfica que el porcentaje de merma aumenta dependiendo del contenido de 

humedad que tiene el grano de café verde, entonces se puede decir que para una misma 

temperatura final de tostado o punto de torrefacción el café que contiene mayor porcentaje de 

humedad inicial (13%), también tiene mayor porcentaje de merma. 

 

5.1.2. LIXIVIACIÓN 

Después del tostado y la molienda, la lixiviación es la operación clave en la manufactura a 

gran escala del Café Líquido, en la cual los  sólidos solubles y los compuestos aromáticos 

son extraídos. El proceso de extracción de café es una lixiviación donde el solvente es agua 

líquida. 

Entre las fases evaluadas en la lixiviación tenemos la Humectación, en esta el gas se ha 

liberado durante el tostado, vuelve el grano poroso, tal que inicialmente las partículas se 

saturan en sus intersticios con el agua caliente. Las partículas absorben agua en una cantidad 

igual al doble de su peso. La estructura fibrosa del grano lo convierte en una secante que 

absorbe el agua y ayuda a la posterior extracción de los compuestos solubles. 

Otras de las fases evaluadas fue la Extracción de solubles, los cuales fueron disueltos en el 

agua absorbida, provocando un aumento rápido de la concentración, creando un gradiente de 

trasferencia de masa, a medida que este gradiente es más grande, mayor será el rendimiento 

en la extracción.  

En la fase de Hidrolizado, el café contiene sólo el 20 al 30% de sólidos solubles extraíbles a 

temperatura normal de ebullición. Si se aplican condiciones de alta presión y temperatura, 

dependiendo del tipo de café y el grado de tostación se puede obtener un mayor contenido de 

sólidos solubles, debido al rompimientos o hidrólisis y solubilización de las grandes 

moléculas de carbohidratos insolubles, que dan moléculas más pequeñas solubles en agua. 

Con poca o ninguna disolución de los carbohidratos por la hidrólisis, el resultado de la 

extracción tiende a ser un producto de buena calidad con un aroma agradable. Pero con la 

hidrólisis produce un incremento en los sólidos solubles, hay una progresiva dilución de los 

aromas naturales del café. Los productos de la hidrólisis tienden a ser glucósidos neutrales 

los cuales tienen poco sabor y aroma. Con un rendimiento cercano al 33% de componentes 

solubles aparece la contribución ácida de las reacciones de hidrólisis acompañada por un 

sabor y aroma a furfural. Un pronunciado incremento en el sabor dulce, puede estar asociado 

con el incremento de la cetona. Cerca del 40% en rendimiento, el débil aroma es evidente. 

El sistema de extracción más comúnmente utilizado es la percolación por baterías, el café 

tostado y molido es mantenido en un lecho estático en una columna vertical con separación 

interna de líquido de una columna a la próxima. El flujo de agua al café tostado es en 

contracorriente, la alimentación es continua a la columna más agotada de café, aunque en la 

columna fresca es intermitente. 

El número de columnas de una batería está entre 5 y 8, en esta investigación utilizamos 7 

columnas de percolación. A nivel industrial, son usadas altas alimentaciones de agua a 

temperaturas por encima de 180 grados centígrados cuando, por pérdidas naturales de calor 

en la columna, la temperatura del líquido y del molido en cada columna caerá 
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progresivamente hasta que el líquido en contacto con el café fresco, esté alrededor de los 

cien grados centígrados. 

El proceso de lixiviación involucra varios parámetros fundamentales como son: la calidad 

del café verde, el equipo y grado de tostación, el enfriamiento, la molienda, la carga, el 

tiempo de inundación, la calidad del agua de extracción, el perfil de temperatura, la caída de 

presión, el tiempo de ciclo y la cantidad de retirado por ciclo. 

5.1.2.1 EFICIENCIA DE LOS EXTRACTOS: 

 

En La Tabla 10 muestra que los valores obtenidos para los sólidos totales de las cinco 

corridas experimentales demuestran una buena repetitividad en el proceso, pues los valores 

medios de los extractos obtenidos evidenciaron una baja dispersión. El valor promedio de los 

sólidos totales de los extractos obtenidos (5.51%), representó un rendimiento de 90.4% del 

total de sólidos totales en la materia prima (7,2%), lo cual confirma una buena eficiencia en 

el proceso. La prueba descriptiva cualitativa de los extractos aportó los siguientes resultados: 

aspecto, líquido denso, oscuro y sin partículas, sabor, característico a café, fuerte y 

homogéneo, olor, característico a café, fuerte y homogéneo y color, pardo negruzco. 

 

Tabla №10: Rendimiento y contenido de sólidos totales de los extractos 

Experimentos Sólidos Totales de los Extractos 

Obtenidos (%) 

Rendimiento  

(% de sólidos totales) 

1 6,33 87,5 

2 6,18 85,8 

3 6,78 94,2 

4 6,82 94,7 

5 6,44 89,4 

Media (S) 5,51 (0,3) 90,4 (3,8) 

n= (5): Desviación Estándar 

 

La Tabla 11 refleja que la caracterización realizada a los extractos a escala piloto es 

semejante a los obtenidos en el estudio realizado a escala laboratorio. Estos resultados 

reafirman que el proceso de extracción no sufre variaciones apreciables durante el escalado y 

que el producto además mantiene las mismas características de calidad.  El aroma de café 

desarrollado, correspondiente a la formulación, presentó una proporción de ambos extractos 

(primer extracto + segundo extracto concentrado) de 94,5 %, de sustancias aromáticas 0.5 y 

5% restante de disolvente. Dentro de los grupos químicos presentes en la fracción aromática 

se destacan los aldehídos y cetonas 0.4% y los compuestos nitrogenados y azufrados 0.2%. 
 

Para determinar su dosificación se evaluaron previamente las dosis de 4, 6,12 y 16 ml/Kg, 

mostrando resultados no satisfactorios ya que en las dosis de 4 y 6 ml/Kg se disminuía la 

intensidad del aroma y por consiguiente no fue definido acertadamente, evaluándose de 

malo. En las dosis mayores se reflejaba un aroma muy intenso con notas amargas en el 

regusto y fue evaluado de regular. Con la dosis seleccionada (8ml/Kg) se saborizaron 80 kg 

de crema base, la cual fue congelada y el helado resultante fue evaluado sensorialmente y 

con buena aceptación de los consumidores. Lo cual nos demuestra que el Extracto de Café 

líquido puede llegar a tener una aceptación en el mercado al utilizarlo en panadería, heladería 

etc. 
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Tabla №11: Características de los extractos obtenidos 

Extracción 

NO. 

Números de 

Pases 

pH Acidez 

(%) 

Sólidos Totales 

(%) 

Densidad 

(g/mL) 

1 1 

2 

5,15 

5,15 

0,45 

0,27 

5,76 

2,98 

0,9863 

0,9736 

2 1 

2 

5,15 

5,40 

0,51 

0,26 

4,98 

1,47 

0,9823 

0,9725 

3 1 

2 

5,30 

5,40 

0,42 

0,18 

5,98 

1,82 

0,9850 

0,9790 

4 1 

2 

5,15 

5,20 

0,42 

0,30 

4,65 

2,99 

0,9804 

0,9669 

5 1 

2 

5,20 

5,30 

0,45 

0,33 

4,94 

2,25 

0,9825 

0,9763 

 

5.1.3. PROCESO DE LIOFILIZADO 

5.1.3.1. Análisis Sensorial de los Extractos Liofilizados: Se observó que en todos los casos 

el valor de la probabilidad muestra una influencia significativa de la calidad de las muestras 

de extractos obtenidas sobre las características sensoriales (Tabla № 12). El extracto 

liofilizado con 8 Brix de concentración es el único que presenta una calidad definitivamente 

inferior a las otras muestras, con una calificación de 3. 

 

Tabla №12. Discriminación de promedios de las variables organolépticas, con relación 

al grado de Concentración de los Extractos Liofilizados. 

Graext Impreglobal Aromext Arombeb Acidez Amargo Cuerpo Color 

Probabilidad 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Ext a 32 ̊Brix 6,0 A* 6,0 A 6,0 A 6,5 A 6,5 A 6,0 A 7,0 A 

Ext a 22 ̊Brix 6,0 A 6,0 A 6,0 A 7,0 A 6,0 B 6,0 A 7,0 A 

Ext a 15 B̊rix 6,0 A 6,0 A 6,0 A 7,0 A 6,0 B 6,0 A 7,0 A 

Ext a 8 B̊rix 3,0 B 5,0 B 5,0 B 3,0 B 3,0 B 3,0 B 7,0 A 

Graext: Grado de los Extractos; Aromext: Aroma de los extractos; Arombeb: Aroma de la bebida; *Promedios 

seguidos por letras distintas presentan diferencia estadística al 5% 

 

En la Figura 11, se observa el decrecimiento general de todas las características sensoriales 

para el extracto proveniente de la concentración de 8 Brix, y la notable similitud de las 

calificaciones sensoriales de las otras tres concentraciones de los extractos liofilizados. Los 

cuatro extractos presentaron calificaciones similares solamente en lo referente al color 

organoléptico, en cuyo caso no presentaron diferencia significativa. 
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Figura № 11: Variación de las Características Sensoriales de las Concentraciones de los 

Extractos Liofilizados. 
 

5.1.3.2. Propiedades Fisicoquímica de los Extractos 

 

 Acidez titulable y pH. De todas las propiedades físico químicas evaluadas, las únicas 

que mostraron variación significativa fueron la acidez titulable y el pH del extracto. En la 

Tabla 13, se observa que los valores de la probabilidad muestran una dependencia 

significativa de los valores de pH y acidez con relación a la concentración del extracto 

liofilizado. Existen dos grupos de promedios significativamente diferentes, por un lado el 

grupo de los concentrados de 32 Brix, 22 Brix, 15 Brix y el grupo conformado por la 

concentración de 8 Brix. 

 

Tabla № 13. Discriminación de promedios para la acidez titulable y el pH, en función 

de la calidad de la materia prima. 

 

Concentración 

Acidez g 

(ml NaOH/g) 

 

pH 

Probabilidad 0,0022 0,0001 

Ext a 32̊ Brix 63,342 A
* 

4,77 B 

Ext a 22̊ Brix 61,894 A 4,81 B 

Ext a 15 ̊Brix 57,335 A 4,87 B 

Ext a 8 ̊Brix 34,060 B 5,37 A 

EXT: Extracto; *Promedios seguidos por letras distintas presentan diferencia estadística al 5%. 

En la Figura 12, se observan los valores de la acidez titulable, que disminuye a medida que el 

grado de concentración disminuye y del pH, que aumenta cuando disminuye la 

concentración. Para este caso, el extracto con una concentración de 32 Brix tuvo mayores 

valores de acidez y menores valores de pH. 
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Figura № 12: Dependencia de la acidez titulable y pH del extracto con el grado de 

concentración de los extractos liofilizados. 

Cantidad de Extracto producido (Vol): La cantidad de extracto producido en el proceso de 

Liofilizado muestra una dependencia significativa del grado de concentración de los 

extractos (Ver Tabla № 14). De igual forma, se observan pares de promedios pero no grupos 

de promedios significativamente diferentes, por lo que la influencia que tiene el grado de 

concentración de los extractos liofilizados sobre la cantidad del extracto producido no es 

muy fuerte. En la Figura 13, se observa que existe una diferencia significativa entre el 

extracto con concentración de 22 ̊Brix y 8 Brix. 
 

Tabla № 14: Discriminación de promedios para la cantidad de extracto producido, en 

función de los grados de concentración de los extractos liofilizados 

 

Concentración Volumen (ml) 

Probabilidad 0,0232 

Ext a 32 ̊Brix 786 AB 

Ext a 22 ̊Brix 598 B 

Ext a 15 ̊Brix 708 AB 

Ext a 8 ̊Brix 866 A* 
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Figura № 13: Variación de la cantidad de extracto producido en el proceso de Liofilización con 

la concentración de los Extractos. 

5.1.3.3. Otras Propiedades Fisicoquímica de los Extractos 

 

La Tabla № 15 se muestra los resultados de la estadística descriptiva general relacionada con 

las variables fisicoquímicas como la densidad, Contenido de Sólidos Insolubles, Contenido 

de sólidos solubles medidos como grado Brix y por estufa, Tensión superficial, Viscosidad y 

color, las cuales con el 95% de confianza no mostraron dependencia significativa con 

relación a la concentración de los extractos liofilizados. 

 

En particular, se observan altos coeficientes de variación, ante todo en los valores del 

contenido de sólidos insolubles y la viscosidad, mostrando una gran variabilidad de estos 

parámetros. Lo anterior sugiere que existen factores no controlados para la determinación de 

estas variables en estos casos. También llama la atención, que el color no tuvo influencia 

significativa. 

 

Tabla № 15. Estadísticas descriptivas de los parámetros del extracto. 

 
Variable Promedio DE CV Mínimo Máximo Rango 

Densidad (g/ml) 1,09 0,018 1,68 1,04 1,1 0,06 

Sol Insoluble (%) 24,9 8,5 34,2 14,5 41,8 27,3 

S. Sol  ̊Brix 31,56 1,9 6,01 29,15 35,65 6,5 

S. Sol Estufa (%) 27,63 1,66 6,03 25,56 31,58 6 

Tensión Superficial (dina/cm) 53 1,95 3,68 49 56 7 

Viscosidad (cps) 113,42 74,3 65,5 26,66 283,33 256,67 

Color 3,73 0,56 14,93 2,97 4,87 1,9 

DE: Desviación Estándar
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5.1.3.4. Análisis de las Variables Sensoriales durante el almacenamiento de los 

Extractos Liofilizados. 

 

La Tabla № 16 muestra los resultados para el análisis sensorial y la Figura 14 es una gráfica 

de dispersión correspondiente a la variación con el tiempo de la impresión global de los 

productos almacenados. 

Tabla № 16. Resultados del análisis estadístico para las variables sensoriales durante el 

almacenamiento de los Extractos Liofilizados. 

Concentrado Liofilizado a 32 Brix 

 Impreglo Arom. Ext Arom. Beb Acidez O Amargo Cuerpo Color O 

PROB. 0,5596 0,4754 0,1987 0,366 0,9324 0,9744 0,0449 

1 M 5,99 A* 6,07 A 5,96 A 6,12 A 5,49 A 5,81 A 6,67 A 

2 M 5,22 A 5,88 A 5,21 A 5,18 A 5,63 A 5,63 A 6,65 A 

3 M 5,20 A 5,80 A 4,40 A 4,80 A 6,00 A 6,00 A 6,60 A 

4 M 5,03 A 5,86 A 5,49 A 5,03 A 5,53 A 5,53 A 6,35 AB 

5 M 5,00 A 5,03 A 5,24 A 4,89 A 5,56 A 5,56 A 6,22 AB 

6 M 4,80 A 5,80 A 4,00 A 4,80 A 5,60 A 5,60 A 5,20 B 

Concentrado Liofilizado a 22 Brix 

 Impreglo Arom. Ext Arom. Beb Acidez O Amargo Cuerpo Color O 

PROB. 0,0419 0,0301 0,0412 0,0162 0,1049 0,0599 0,2618 

1 M 6,01 A 6,21 A 6,09 A 6,28 A 5,83 A 6,18 A 6,73 A 

2 M 5,63 AB 5,63 AB 6,00 A 6,00 A 5,88 A 5,75 A 6,69 A 

3 M 4,99 AB 5,75 AB 5,39 A 5,13 AB 5,00 A 5,40 A 6,50 A 

4 M 4,90 AB 5,50 AB 5,19 A 5,04 AB 5,09 A 5,66 A 6,33 A 

5 M 4,60 AB 6,40 A 5,20 A 4,00 AB 4,40 A 5,40 A 6,30A 

6 M 3,40 B 4,60 B 4,40 A 3,10 B 4,20 A 4,20 A 5,15 A 

Concentrado Liofilizado a 15 Brix 

 Impreglo Arom. Ext Arom. Beb Acidez O Amargo Cuerpo Color O 

PROB. 0,003 0,0245 0,0001 0,0001 0,0045 0,0005 0,2145 

1 M 5,87 A 5,98 A 6,03 A 6,08 A 5,87 A 5,93 A 6,70 A 

2 M 5,49 A 5,58 A 5,78 A 5,44 AB 5,33 AB 5,89 A 6,69 A 

3 M 4,76 AB 5,43 A 5,55 AB 4,53 ABC 4,80 AB 5,28 AB  6,60 A 

4 M 3,67 AB 4,50 A 3,82 BC 3,72 BCD 3,85 AB 4,13 ABC 6,20 A 

5 M 2,90 B 3,60 A 3,00 C 2,50 CD 2,90 B 3,00 C 5,60 A 

6 M 2,60 B 3,40 A 2,40 C 2,00 D 2,80 B 3,40 BC 5,20 A 

Concentrado Liofilizado a 8 Brix 

 Impreglo Arom. Ext Arom. Beb Acidez O Amargo Cuerpo Color O 

PROB. 0,0119 0,0001 0,0001 0,0128 0,0007 0,006 0,2349 

1 M 4,32 A 4,97 A 4,65 A 4,35 A 4,7 A A 4,65 A 6,60 A 

2 M 3,55 A 4,47 AB 4,16 AB 3,60 A 3,53 AB 4,00 A 6,58 A 

3 M 2,65 A 3,71 BCD 2,95 BC 2,35 A 2,50 B 3,00 A 5,58 A 

4 M 2,40 A 3,20 CD 2,40 C 2,00 A 2,40 B 3,00 A 5,15 A 

5 M 2,40 A 4,20 ABC 2,80 CB 2,60 A 2,00 B 3,20 A 4,40 A 

6 M 2,32 A 2,95 D 2,53 C 2,38 A 2,25 B 2,65 A 4,31 A 

PROB: Probabilidad; *Promedios seguidos por letras distintas presentan diferencia estadística al 5%. 
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En la Figura 14, puede observarse que tanto el extracto de 32 Brix como el extracto de 22  

Brix no presentan, prácticamente, variación en el tiempo de almacenamiento. El extracto con 

15 Brix, presenta un marcado deterioro a lo largo del período de almacenamiento, pues 

comienza con valores similares a los Extracto de 32 Brix y 22 Brix pero al final decrece a 

valores comparables con el extracto de 8 Brix. En cuanto al extracto con una concentración 

de 8 Brix, en general, desde el comienzo del período de almacenamiento presentó valores de 

impresión global por debajo los valores de los otros extractos y sistemáticamente cayó aún 

más, y al final del período de almacenamiento tuvo valores muy parecidos al extracto de 15 

Brix. 
 

 
Figura № 14: Impresión global a través del tiempo de almacenamiento para las cuatro grado de 

concentración de los Extractos Liofilizados 

 

La evolución del color organoléptico contra el tiempo de almacenamiento se presenta en la 

Figura 15; allí se aprecia que el color del extracto no se ve afectado, ni por el grado de 

concentración y ni por el tiempo de almacenamiento, contrario a las otras características 

sensoriales. 
 

 
Figura № 15: Color organoléptico a través del tiempo de almacenamiento para los cuatro grado de 

concentración de los Extractos Liofilizados. 
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Acidez y pH. La Tabla № 17 muestra el análisis estadístico correspondiente a la acidez y el 

pH de los extractos almacenados. Se observan influencias significativas tanto para la acidez 

como para el pH del extracto de 8 ̊ Brix. 

 

Tabla № 17. Resultados del análisis estadístico para la evolución de la variables Acidez y pH 

durante el almacenamiento de los Extractos Liofilizados. 
 

 

Concentrado Liofilizado a 32 Brix 

 Acidez (ml de NaOH 0,01 N/g) pH 

PROB. 0,9944 0,448 

Tiempo Almacenamiento   

1 63,34 A* 4,78 A 

2 64,03 A 4,72 A 

3 62,60 A 4,72 A 

4 64,88 A 4,65 A 

Concentrado Liofilizado a 22 Brix 

 Acidez (ml de NaOH 0,01 N/g) pH 

PROB. 0,9565 0,5035 

Tiempo Almacenamiento   

1 61,89 A 4,81 A 

2 63,51 A 4,74 A 

3 67,17 A 4,72 A 

Concentrado Liofilizado a 15 Brix 

 Acidez (ml de NaOH 0,01 N/g) pH 

PROB. 0,9956 0,1225 

Tiempo Almacenamiento   

1 57,34 A 4,87 A 

2 58,36 A 4,81 A 

3 57,44 A 4,81 A 

4 59,86 A 4,73 A 

5 56,65 A 4,73 A 

Concentrado Liofilizado a 8 Brix 

 Acidez (ml de NaOH 0,01 N/g) pH 

PROB. 0,0009 0,0222 

Tiempo Almacenamiento   

1 34,06 A 5,37 B 

2 41,97 AB 5,17 AB 

3 45,96 BC 5,12 AB 

4 53,68 C 4,84 A 

 

En la Figura 16 puede observarse la variación de la acidez titulable respecto al tiempo, y la 

Figura 17, presenta el comportamiento de la variable pH en condiciones de almacenamiento 

a través del tiempo. Para los extractos con concentración de 32 Brix, 22 Brix y 15 Brix 

tanto la acidez como el pH permanecen constantes a lo largo del tiempo. No sucede lo mismo 

con la acidez titulable y pH del extracto de 8 Brix, el cual inicia en valores bajos de acidez, 

y altos de pH, y al transcurrir el tiempo estos valores presentan una variación significativa, 
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tendiendo hacia los valores respectivos de los otros productos. 

 
Figura № 16: Gráfica de la evolución de la Acidez titulable contra el tiempo de almacenamiento para los 

cuatro grado de concentración de los Extractos Liofilizados. 
 

 
Figura № 17: Gráfica de la evolución del pH contra el tiempo de almacenamiento para los cuatro grado 

de concentración de los Extractos Liofilizados. 
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5.1.3.5. Parámetros Fisicoquímicos 

 

Las variables sólidos solubles del extracto, concentración medida como °Brix, viscosidad, 

tensión superficial y color, no presentaron variaciones significativas a lo largo del tiempo de 

almacenamiento.  

 

En lo que se refiere a la calidad organoléptica de los extractos, no se encontraron diferencias 

entre los extractos Liofilizados a 32 °Brix, 22 °Brix y 15 °Brix. Además, éstos presentan un 

valor absoluto similar y se observa como si las diferencias tenidas en un principio entre estas 

tres concentraciones tendieran a perderse por el proceso de liofilización. 

 

El extracto con concentración de 8 °Brix, sin embargo, continúa siendo el peor calificado, en 

forma notablemente inferior a los demás, llegando a valores de rechazo.  Algo similar ocurre 

con la acidez titulable y el pH de los extractos, donde nuevamente los extractos Liofilizados 

a 32 °Brix, 22 °Brix y 15 °Brix, muestran valores similares. 

 

En lo que se refiere a los parámetros de proceso, en cuánto a la cantidad de extracto 

producido el experimento mostró una leve influencia, no muy marcada, del grado de 

concentración. 

 

Las variables del extracto: contenido de sólidos insolubles, tensión superficial, densidad y 

viscosidad, no mostraron dependencia del grado de concentración de los extractos, aunque 

cabe anotar que la viscosidad no es una variable representativa debido a que presentó un 

coeficiente de variación muy alto. 

El color medido instrumentalmente no mostró dependencia significativa del grado de 

concentración, análogamente a lo sucedido con el color organoléptico. 

 

El análisis de componentes principales mostró similitud entre los productos 32 °Brix , 22 

°Brix y 15 °Brix, mientras que el concentrado de 8 °Brix  presentó valores diferentes de los 

otros. 

 

Las medidas de almacenamiento mostraron que los extractos con concentración de 32 °Brix 

y 22 °Brix, prácticamente no mostraron deterioro de sus cualidades sensoriales a lo largo de 

los 5 meses almacenamiento. El extracto de 15 °Brix, tuvo al comienzo niveles de aceptación 

comparables a los dos primeros, pero decayó rápidamente a los niveles del extracto de 

concentración de 8 °Brix.  El producto con concentración de 8°Brix, tuvo calificaciones de 

rechazo desde un principio, las cuales se acentuaron durante el almacenamiento. 

 

La acidez titulable y el pH permanecieron constantes durante el tiempo de almacenamiento 

en los productos de 32 °Brix , 22 °Brix y 15 °Brix. El producto de 8°Brix, que inicialmente 

mostró valores de acidez menores y de pH mayores que los otros productos, tuvo un aumento 

y un descenso respectivamente, de estos valores a lo largo del tiempo de almacenamiento. El 

resto de propiedades fisicoquímicas medidas incluido el color del extracto, no mostraron 

variación durante los cinco meses de almacenamiento. 
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5.1. ANÁLISIS DE LOS COSTOS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO A ESCALA 

DE LABORATORIO 

En la Tabla №18 se determinaron los costos más relevantes a escala de laboratorio, en 

donde resaltamos los precios de los materiales utilizados como materia prima e 

Insumos, de los cuales se obtuvieron 2.5 litros de extractos liofilizados. Estos precios 

han sido actualizados con la cotización hecha en los primeros días de febrero del 2013. 

Tabla №18. COSTOS RELEVANTES DEL PROCESO A ESCALA DE 

LABORATORIO 

PROYECTO: EXTRACTO DE CAFÉ LIQUIDO OBTENIDOS 

POR LIOFILIZACIÓN 

PRODUCCIÓN A NIVEL DE LABORATORIO: 

D E S C R I P C I Ó N COSTOS ($) 

1. MATERIA PRIMA  

 Café Verde (Coffea arábiga) 

3 kg de  café ($142.10 qq ) 
4.64 

2.  INSUMOS  

Agua Mineral Natural (Fuente Pura) 

1 garrafón 
1.65 

Energía Eléctrica proveniente del 

suministro (UNIÒN FENOSA) 

60 (kWh)/mes 

6.50 

Azúcar para el torrefactado 

1 Kg 
0.72 

Botellas PET, 600 ml y 1 Lts para 

empaque del producto. 

1 Docenas 

 

3.00 

Tapones de Botellas PET 

1 Docenas 
1.00 

Papel Filtro 

1 caja 
1.00 

TOTAL $ 18.51 

 

Podemos observar que los costos totales a nivel de laboratorio es de $ 18.51, para obtener 2.5 

litros de extractos liofilizados. Siendo el precio por litro de extracto liofilizado de $ 7.40, 

aproximadamente 180 córdobas cada litro de extracto. 

 

En este estudio no se determinaron los costos totales de la inversión en los que se incluyen 

las inversiones fijas en el caso de terreno, construcción, infraestructura, maquinaria y todo 

aquel gasto que solo se haga una vez para poner en marcha una pequeña fábrica. También no 

se determina las inversiones intangibles en los que se encuentra: estudios técnicos de 

ingeniería, organización y licencias, sin faltar las inversiones de capital de trabajo, la 

inversión necesaria para que inicien las operaciones de la planta, hasta que sea capaz de 

obtener los ingresos que operen por sí misma. Como también no se incluye los gastos de 

operación y mantenimiento ya que estos datos se detallan en un análisis más profundo a nivel 

de Planta Piloto. En este estudio solo detallamos los costos en Materia Prima e Insumos. 
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VII.  C O N C L U S I O N E S 

 

 Al utilizar café arábica de variedad caturra, gourmet, 100% excelso, se asegura la 

obtención de extractos que preservan sus propiedades fisicoquímicas y organolépticas en 

el tiempo. 

 
 

 A mayor concentración de extractos liofilizados se demostró que se preservan las 

propiedades organolépticas y fisicoquímicas en el tiempo, obteniéndose mayor 

rendimiento de calidad de taza. 

 
 

 Al controlar el binomio tiempo y temperatura en el liofilizado se lograron obtener un 

extracto con excelente calidad y un mayor rendimiento. 

 
 

 Los costos a nivel de laboratorio fueron relativamente bajos y se puede obtener extractos 

de muy buena calidad con poco dinero, dando una buena rentabilidad.  
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VIII.  R E C O M E N  D A C I O N E S 

 

 

 Se sugiere estudios o ensayos con otras variedades de mezcla de café, con el propósito 

de determinar si con ellas se preservan las propiedades organolépticas y fisicoquímicas 

de los extractos como se lograron en esta investigación. 

 

 Ya que el proceso de crio concentración se realiza por medio del empleo de frio para la 

obtención de extractos de mejor calidad que evaporadores convencionales, se 

recomienda el estudio de esta tecnología para aplicarlo en futuros trabajos. 
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IX.  N O M E N C L A T U R A 

 

Bitter Amargo 

mg Miligramos 

kcal Kilocaloría 

̊ Brix Mide el grado de concentración de los Extractos 

kg Kilogramos 

mm Milímetro 

20 mesh Igual a 1mm 

rpm Revoluciones por minuto 

PET Terestarato de Poliuretano 

A* Agtron. Unidad empleada para medir el color del tostado del café 

NTC Normas Técnicas Colombianas 

Rt Rendimiento Total 

Rs Rendimiento de Sólidos Solubles 

Ho Hipótesis Nula 

H1 Hipótesis Alternativa 

ANOVA Análisis de Varianza 

W Distancia Crítica 

P Número de medias de muestras 

S Raíz Cuadrada de la media del error 

V Grados de Libertad 

Nt Números de Observaciones para cada malla 

Qα (p,v) Valor Crítico del Sistema Studentizado 

STD Error Típico 

DE Desviación Estándar 

Impreglo Impresión Global 

Arom Ext Aroma del Extracto 

Arom Beb Aroma de la Bebida 

Acidez O Acidez Organoléptica 

Color O Color Organoléptico 

PROB Probabilidad 
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ANEXOS A.   GLOSARIO DE CAFÉ 

Los baristas y expertos en café también tienen su propio modo de describir una buena (o mala) taza de 

café. Echemos un vistazo a la terminología más común para describir el café y sus definiciones.  

Barista: es la persona que tiene al café como su profesión.  

Aroma: más que tan solo un “olor”. El aroma no se puede separar del sabor. Tápese la nariz y tome un 
bocado de tarta de manzana. ¿Sabe igual? Lo mismo aplica a todo lo que comemos o bebemos, 

incluyendo el café. Si no tuviéramos sentido del olfato, sólo percibiríamos las sensaciones del sabor 

(amargo, salado, dulce y ácido). El aroma es lo que nos da el sabor que se nos antoja.  

Acidez: cuando hablábamos de los diferentes tipos de granos y su acidez, nos referíamos al sabor del café 

que se siente en las orillas de nuestra lengua y en la parte posterior de nuestro paladar. La acidez le da al 

café un sabor fresco y definido. Acidez y amargura no son lo mismo: la acidez es necesaria para darle al 
café su sabor, pero si el café se tuesta o filtra durante demasiado tiempo, o tiene un defecto, la acidez se 

puede volver amarga.  

Cuerpo: como los vinos, el café también tiene cuerpo. El café colombiano tiene un tostado claro, porque 

los baristas lo definen como un café de cuerpo medio. Los cafés de África y Asia tienen gran cuerpo y 

provocan una sensación más densa, como de jarabe.  

Sabor: la combinación de cuerpo, acidez y aroma da lugar al sabor global del café.  

Tono: se usa para describir la apariencia física del café, ya sea claro, medio u oscuro. 

Grano duro: así se denomina al café cultivado en tierras altas debido a su densidad y otros atributos 

físicos. 

Grano suave: Al contrario que el anterior, este café crece en altitudes bajas (menos de 1,200 M), madura 

más rápidamente y no es tan duro o denso.  

Peaberry o Caracoli: Las cerezas del árbol de café tienen normalmente dos granos. Las cerezas que sólo 

tienen un grano se llaman peaberries. Estas se separan y se venden como otra variedad. 

Variedad: ¿Recuerda que el café Arábica tenía diferentes variedades? La variedad describe la región 

geográfica del café. Un grano de arábica de variedad colombiana sabe distinto a un grano de arábica de 

variedad de Kenya. El mismo grano no necesariamente sabe a lo mismo debido a diferentes climas, 
cultivos y métodos de producción. La mayoría de los cafés son la misma especie pero en variedades 

diferentes (mismo grano en diferente lugar= diferente sabor). 

Aceite: Es un elemento natural del café que se desprende una vez tostado. Cuando más tostado está un 

café, más aceite percibimos. El aceite es garantía de frescura pues indica que está recién tostado. 

Amargor: Sabor básico del café que se nota en la parte posterior de la lengua. 

Arábica: Modalidad de café que se caracteriza por tener bastante cuerpo y un aroma afrutado. Se cultivan 

principalmente en Centroamérica y África. 

Armenia: Café producido en Colombia recolectado a mano. 

Barahona: Café ácido y con buen cuerpo producido en la República Dominicana. 
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Blue Mountain: Macizo montañoso del Este de Jamaica que da nombre a uno de los mejores y más caros 

cafés del mundo. Sabor equilibrado ligeramente ácido y espléndido aroma afrutado. 

Cacillo: Pieza de la cafetera express donde se pone el café molido, es importante que esté siempre en 

perfecto estado de limpieza, cualquier poso hará variar el gusto del café. 

Café Express: El perfecto expreso tiene crema color avellana, levemente rojiza, un sabor intenso y un 

gran cuerpo. 

Cafeína: Alcaloide estimulante del sistema nervioso contenido en el café, el te, el mate y la cola. La 

modalidad Arábica tiene un contenido de cafeína más bajo que la Robusta. 

Cafetera Express: Su característica principal es que tiene una bomba a presión. Las cafeteras express de 

hogar calientan el agua hasta 92 ºC y ejercen una presión de hasta 9 atmósferas. 

Expreso: Una forma de preparar el café. El café expreso se considera el café por antonomasia. Su cuerpo 

y sabor hacen de este café una verdadera delicia de la que participan todos los sentidos. El café expreso 

tiene su origen en Italia y su historia está ligada a las máquinas express. Para conseguir un buen expreso 

con crema y sabor intenso es imprescindible una buena cafetera. 

Extracción: Es el tiempo de caída del café a la taza desde la cafetera. El tiempo de extracción de un 

expreso debe de estar entre 25 y 30 segundos. 

Grado de molturación: Hace referencia al molido del café. El café express tiene un molido extrafino que 

ofrece la adecuada resistencia al paso del agua, consiguiendo así un café consistente, cremoso y sabroso. 

Mezcla: Es una variedad de café que combina café, molido o grano, tostado natural con café tostado 

torrefacto. Típico para el café expreso. 

Robusta: Modalidad de café originario de Zaire que tiene el grano más pequeño, es resistente y posee un 

mayor nivel de cafeína. Se cultiva en África, Asia y Brasil. 

Strictly Hard Bean:"SHB". Uno de los mejores cafés del mundo. Su grano es azulado, brillante y 

grande. Arábica cultivado en Guatemala y Costa Rica. 

Germinador: Semillero donde germinan las semillas de café.  GUAMO Inga spp. Árbol de la familia de 

las leguminosas que se emplea como sombra permanente para el cafeto. 

Guarapo: Infusión poco concentrada de café: Se le llama también guayoyo, guarapete o guarusa. 



 

65 

 

ANEXOS B.  DIAGRAMA DE BLOQUE DEL EXTRACTO DE 

CAFÉ LÍQUIDO CONCENTRADO 

Materia 

prima

 

Selección

Limpieza

Tostado Q

Molienda

Extracción

T=90°C   t=20 min

Decantación 1

Hidrólisis

T y t=exp.

Decantación 2

 

Broza

Agua

700 ml 

 

Mezclado

  

 

EXTRACTO 

AROMÁTICO

EXTRACTO 

HIDROLIZADO

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto

 

Brix

 

Liofilización

 

Catación

Concentrado 

de café 

líquido

Envasado
 

 

 

Empacado

Almacenado
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ANEXOS C.  PROCESAMIENTO TRADICIONAL DEL 

EXTRACTO DE CAFÉ LÍQUIDO CONCENTRADO 

 
En este flujograma se puede observar el proceso de Extracciòn del Cafè líquido y del Cafè en polvo o 

instantáneo.  

ANEXOS D.  CLASIFICACIÓN DEL CAFÉ EN GRADOS DE 

BROCADO 
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ANEXO E 

ANALISIS DE TAMAÑO DE PARTICULA DE CAFÉ T&M 

(Según NTC 2441) 
 

Equipos: 

 Balanza con una precisión de 0.1 g. 

 Cronometro con una exactitud de ± 0.5 segundos. 

 Maquia tamizadora del equipo Tyler Ro-Tap. 

 Tamices 

Procedimientos: 

1. Se pesa 100 g de la muestra con una exactitud de 0.1 g. 

2. Se ensamblan los tamices uno en otro en orden decreciente de abertura de arriba hacia 

abajo, colocando el plato receptor (Fondo) en la parte inferior.  

3. Se deposita la muestra en el tamiz superior y se cubre con la tapa. 

4. El conjunto se coloca en la maquina tamizadora y se asegura. 

5. Simultáneamente se pone en marcha la maquina tamizadora y el cronometro. 

6. Se recoge las fracciones retiradas en cada tamiz y el fondo, adicionando lo que quede 

retenido en las mallas. 

7. Las diferentes fracciones se pesan con una aproximación de 0.1 g. 

8. Se calculan los porcentajes de cada fracción en relación con la muestra y se reportan en el 

mismo orden de ubicación de los tamices. 
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ANEXO F 
PROCEDIMIENTOS PARA EL ANALISIS DE LAS PROPIEDADES 

FISICOQUIMICAS DEL CAFÉ T&M DEL EXTRACTO DILUIDO DE CAFÉ 

 

Determinación de la Humedad de Café T&M 

 

Equipos: 

 

 Balanza con una precisión de 0.1 g. 

 Molino PROBAT. 

 Desecador Infrarrojo. 

 

Procedimientos: 

 

1. Se toma parte de la muestra y se muele en el molino PROBAT en abertura de uno(1) 

2. Se recoge la muestra en un vaso plástico, se tara en el platillo de aluminio en el desecador 

infrarrojo, 5 gramos de la muestra y se inicia el proceso de medición de porcentaje de 

humedad por pérdida de peso. 

3. Espera cierto tiempo hasta que se estabilice el equipo, el cual reporta el dato de humedad 

en % 

 

Determinación de PH y la Acides en café T&M 

 

Equipos: 

 Balanza con una precisión de 0.01 g. 

 Molino PROBAT. 

 Estufa. 

 Probeta de 100 ml. 

 Beaker 250 ml. 

 Titoprocesador. 

 

Procedimiento: 

 

1. Se toma parte de la muestra y se muele en el molino PROBAT en abertura de uno (1). 

2. En un Beaker de 250 ml se pesan 2 gramos de la muestra y se completa a 202 gramos con 

agua destilada, poniéndose a hervir en la estufa durante 5 minutos. 

3. Se deja reposar y cuando esté completamente frio se completa de nuevo con 202 gramos 

con agua destilada neutralizada. 

4. Se deja decantar y se mide 100 ml de la muestra en una probeta y se pasa a un Beaker de 

250 ml. 
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5. Se monta la muestra en el titoprocesador y se introduce un agitador magnético y el 

electrodo.  

6. Espera cierto tiempo hasta que se estabilice el equipo, el cual reporta el dato de PH. 

7. Para medir la acides, se introduce el conductor de NaOH el cual se adiciona a la solución 

hasta que el PH sea igual a 7. 

8. El equipo reporta la cantidad de NaOH gastada en la titulación.  

9. La acides es igual al volumen de NaOH gastado por la concentración de este. 

 

 

Determinación del PPT (Partículas precipitables Totales) 

 en el extracto diluido de Café. 

 

Equipos: 

 

 Tubo de ensayo graduado de 10 ml. 

 Centrifuga. 

 Balanza con una precisión de 0.01 g. 

 

Procedimiento: 

 

1. Se toma la muestra de extracto a la cual se le va hacer la prueba. 

2. En el tubo d ensayo graduado se mide 10 ml de extracto. 

3. Se lleva a la centrifuga, se introduce el tubo de ensayo con el extracto y se coloca a su 

máxima velocidad. 

4. Al cabo de 15 minutos, se retira el tubo de ensayo y se vacía el sobrenadante del tubo. Se 

enjuaga con un poco de agua fría, se pesa las partículas precipitadas, expresando el 

resultado sobre 10 ml. 

 

Determinación de Solidos insolubles en el extracto diluido de café (Según NTC 4675) 

 

Equipos: 

 

 Balanza con una precisión de 0.01 g. 

 Malla 230 serie Tyler. 

 Mufla. 

 Desecador. 
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Procedimiento: 

 

1. Se coloca una malla 230 en la mufla a 103  ̊C ± 1  ̊C por 15 min. Al cabo de este tiempo 

se deja enfriar en el desecador y se pesa la malla (m1). 

2. Con base en el contenido de solidos solubles, se pesa una cantidad del extracto 

equivalente a 1 Kg de solido solubles. 

3. El extracto se hace pasar por la malla 230. Para facilitar el paso a través de la malla se 

emplea agua destilada a una temperatura aproximada de 70  ̊C. 

4. Se coloca la malla 230 con el sedimento en la mufla durante 1 hora a 103  ̊C ± 1  ̊C, luego 

se enfría y se pesa la malla (m2) 

El contenido de los sólidos insolubles en mg/Kg se calcula así: 

%𝑆𝐼 =  
(𝑚2 − 𝑚1)∗1000 𝑚𝑔

1 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠
      (6) 

 

Determinación del contenido de sedimento en el extracto diluido de café, 

método visual (Según NTC 4387) 

 

Equipos: 

 

 Balanza con una precisión de 0.01 g. 

 Probeta de 1000 ml. 

 Equipo de filtración 

 Papel de filtro de diámetro entre 25 mm-35mm y tamaño de poro entre 15µm a 20 µm. 

 

Procedimiento: 

 

1. Se toma un volumen de extracto correspondiente a 3 g de solidos solubles de café en un 

vaso de precipitado. 

2. Se añade 200 ml de agua destilada en ebullición, se agita bien durante 10 segundos a 15 

segundos. 

3. La solución caliente se vierte en el embudo de filtración provisto con el papel. La 

filtración se realiza con ayuda de vacío. 

4. Se enjuaga dos veces el vaso de precipitado que contenía la solución y el embudo de 

filtración, con proporciones de 50ml de agua destilada hirviendo y se pasa a través del 

embudo de filtración. 

5. El papel filtro es retirado del embudo y se pone a secar sobre una superficie caliente. 

6. Se compara el filtro seco con los patrones visuales para determinar el grado de 

sedimento. 
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ANEXO G 
METODOLOGIA PARA EL ANALISIS SENSORIAL CUANTITATIVO DESCRIPTIBO 

DEL CAFÉ (SEGÚN NTC 4883) 

 

Principio: 

Procedimiento para la identificación, descripción y cuantificación de diferentes características de 

apariencia, sabor, aroma y textura (descriptores) del café por panelistas entrenados. Las 

características sensoriales como atributo y defectos, contribuyen a la formación global que junto 

con los descriptores evaluados, permiten definir el perfil sensorial total de la muestra. 

 

Descriptores del método: 

Los descriptores para el análisis sensorial del café, con las excepciones para cada tipo de café se 

referencian a continuación: 

 Aroma de la bebida: intensidad que produce los compuestos volátiles del café, cuando 

son percibidos por el olfato en una infusión a una temperatura mayor a 55  ̊C. 

 Acidez: Sensación originada por las sustancias acidas del café que pasan a la bebida y 

son detectados en la cavidad bucal. 

 Amargo: Sensación producida por sustancias amargas propias del café, que al ser 

extraídas con el agua caliente pasan a la bebida. Se perciben sobre todo en la parte de 

atrás de la lengua. 

 Cuerpo: Fuerza, carácter, pesadez de la bebida asociada a las características de la 

materia prima y a la relación agua – café empleada en la preparación de la bebida. 

 Impresión global: Nota que emite el juez al calificar la bebida en forma integral. 

Resumen y agrupa el juicio del panelista con relación a la calidad de la muestra de café 

analizada. Para esta nota se tiene en cuenta las observaciones que describen la muestra y 

complementan el análisis. 

 

Procedimiento: 

1. Orientación del panel: Es necesario tener un periodo de orientación sobre el método y 

objeto del estudio, antes que el panel sea reunido. 

2. Evaluación de las muestras:  

 Aroma: En el caso de café verde, tostado y/o molido se toma una vez se agrega 

el agua caliente en la muestra y se agite, para facilitar la sedimentación de los 

residuos al fondo de la taza. El aroma se puede tomar con la adición parcial del 

agua a la muestra; después de valorada esta característica, se adiciona el resto 

del agua. En el caso de café soluble y extracto se toman de la muestra 

preparada. 

 

 Acidez, amargo y cuerpo: Una vez se haya sedimento el café, retirado los 

residuos los residuos de la superficie de la bebida y se deje enfriar a una 

temperatura cercana a los 55  ̊C; se valora estos descriptores mediante la 

degustación de la bebida, aspirando o sorbiendo con fuerza la porción de la 

bebida tomada en la cuchara de citación; finalmente la muestra se elimina en la 

escupidera. Se califica cada descriptor de forma independiente y se registran los 

comentarios de los atributos, notas particulares y defectos que sean percibidos. 
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ANEXO F 

METODOLOGIA DE LA PRUEBA TRIANGULAR 

Elección Forzada extendida 

(Según NTC 2681) 

 

Principio: 

 

La presentación simultánea a los degustadores de un grupo de tres muestras de prueba, dos de 

las cuales son iguales, para la identificación de la muestra extraña. 

 

Procedimiento: 

 

1. La muestras se preparan (distribución y dilución) según las especificaciones, en una 

provisión de cantidad suficientes del producto. 

2. Las muestras se arreglan en grupos, con un orden predeterminado el cual se les 

específica a los catadores (por ejemplo se debe empezar siempre con la muestra de la 

izquierda o derecha) 

3. El catador es informado del propósito del ensayo, pero solamente en aquellos aspectos 

en que este riego, no introduce predisposición en su respuesta. 

4. Los catadores tendrán la oportunidad de hacer pruebas repetidas de cada muestra de 

ensayo durante la evaluación del mismo equipo de tres muestras de ensayo. 

5. Se le pide a los catadores que identifiquen la muestra diferente de las otras dos. 
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ANEXO G 

FORMATO DE LA PRUEBA TRIANGULAR 

Elección forzada extendida 

 

 

 

Muestra N  ̊: Fecha: 

Catador: 

 

Usted recibira tres muestras: dos de ellas son iguales, la otra es diferente. 

Por favor indique, marcando el codigo, el cual es la muestra diferente. 

Es esencial que uste realice una eleccion. 

La muestra diferente es: ____________ 

Describa la diferencia: 



 

ANEXO E 

FORMATO PARA EL ANALISIS SENSORIAL CUANTITATIVO  

DESCRIPTIVO DEL CAFÉ  

(Según NTC 4883) 
 

Catador: _______________________       Fecha: ____________________ Proyecto: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

N  ̊ 

Aroma Acidez Amargo Cuerpo Impresión Global  

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Observaciones 

                                             

                                              

                                              

                                              

                                              


