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RESUMEN 

 
En el desarrollo de este trabajo, se realizó el seguimiento al proceso de 
obtención de aroma de café por arrastre de vapor utilizando Destilación, a partir 
del extracto y condensado de café con diferentes características, con el fin de 
obtener un aroma de café de calidad, con las propiedades y características 
sensoriales similares a los aromas de café que se encuentran siendo utilizados 
en el mercado del café. El aroma de café es un determinante  en la calidad y 
aceptación del café soluble dentro de los consumidores. Para establecer las 
diferencias en las propiedades sensoriales y organolépticas de las muestras 
obtenidas en este proyecto de tesis; se utilizó como muestra patrón el aroma 
de café de la Planta Solubles Instantáneos S.I.C.A. por medio de la cual se 
realizaron los análisis de catación descriptiva de ordenación y  perfil 
encontrando así la mejor muestra de aroma de café. Se realizó ensayos a nivel 
de laboratorio, obteniéndose los parámetros adecuados para efectuar los 
ensayos a nivel planta piloto; los parámetros determinaron las temperaturas, 
presión y flujos de alimentación; siendo estos  importantes, para la realización 
de este proyecto de tesis y que se encuentran descritos en el capítulo 
correspondiente a ensayos planta piloto;  de los cuales han sido actualizados 
durante el desarrollo del proyecto, de acuerdo a las características exigidas 
para el progreso del ensayo. Los resultados positivos que han determinado el 
correcto desarrollo de este proyecto se encuentran descritos en los capítulos 
correspondientes; así como también los análisis de cromatografía de gases con 
espectrometría de masas (SPME-GC-MS); y la catación de las muestras en 
cada prueba realizada,  los cuales nos ha ayudado a confirmar que el aroma 
obtenido por medio de este proyecto de tesis es de muy buena calidad. 
 

Terminología Clave 

Café, Aroma, Recuperación, Proceso, Destilación, Arrastre de vapor 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 PROBLEMA 

   El café puede soportar, sin perder su calidad, varias semanas después de 

la recolección. El grano verde recogido conserva ilesos sus aromas potenciales 

durante largos periodos de tiempo (hasta 2 años), pero una vez tostado, pierde 

su fortaleza innata y se inicia el proceso de degradación.  

Durante el proceso de producción del café en grano para la obtención de 

café soluble, solamente se retiene alrededor del  14% de aromas y sabores 

desarrollados durante la etapa de tostado;  en menos de 30 días, después del 

tostado, los aceites que se hallan alrededor del grano emprenden su oxidación 

con la resultante de que el grano se daña tomando un sabor agrio; debido a 

que las moléculas aromáticas, formadas en el grano de café, durante el 

proceso de tostado tienden a escapar al exterior.  

El tiempo que transcurre entre el tostado del grano y su consumo debe 

ser lo más corto posible, ya que a mayor tiempo transcurrido, la pérdida de 

aroma es superior; es por esto, que es necesario recuperar aromas para poder 

ser incorporados posteriormente en el producto terminado y así poder 

incrementar este porcentaje al elevar su composición aromática, entregando al 

consumidor un café listo para degustar y con un exquisito aroma. 

El aroma de café es muy complejo, debido a que contiene más de 800 

componentes volátiles a diferentes temperaturas de acuerdo a su naturaleza.  

 

 

 

 



2 

 

 HIPÓTESIS 

 

Uno de los mayores problemas en este tipo de procesos reside en que 

tanto en la extracción como en la etapa de evaporación se producen pérdidas 

inevitables de aroma de café. Por tanto, utilizando el método de Destilación por 

arrastre de vapor, se recuperará los componentes volátiles de aroma, típicos de 

café tostado. 

 

Obteniéndose así; un café (producto terminado) con mayor cantidad de 

aroma, y garantizando una aceptación total en el mercado debido al 

mejoramiento de calidad de este café exquisito. 

 

 OBJETIVOS 

Recuperar el aroma de café, debido a que gracias a ésta característica 

sensorial, el café  como producto terminado tiene mayor aceptación en el 

mercado; siendo  calificado de mejor calidad si su aroma es exquisito para el 

paladar del consumidor. 

 General 

 

Recuperar Aroma  de Café, utilizando el método de Destilación por 

Arrastre de Vapor. 

 

 Específicos 

Verificar por medio de un panel de degustación, si la calidad del aroma de 

café extraído, utilizando el método de destilación por arrastre de vapor; es 

similar o de mejor calidad, estableciendo una comparación con un aroma que 

se utilizara como muestra patrón. 
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Comprobar si al utilizar el método de Destilación por arrastre de vapor, 

existe un mejoramiento en la calidad del aroma de café. 

Verificar si la columna de Destilación del Laboratorio de Operaciones 

Unitarias, es viable para este determinado tipo de extracción de aroma de café. 

 JUSTIFICACIÓN 

 La calidad del café soluble, analizada por expertos catadores, es 

valorada en gran parte por su sabor y aroma característico; el cual, es el 

atributo más importante que representa un criterio significativo en la valoración 

de la calidad. La pérdida de cualquiera de estos atributos es la situación más 

crítica que puede sufrir el producto. 

Por lo tanto este proyecto está  basado completamente en la recuperación 

del aroma que se pierde durante el proceso de extracción, obteniéndose un 

aroma de mejor calidad para posteriormente ser reincorporado en el producto 

terminado. 

La mayor aspiración de esta investigación, es brindarles un aroma de 

mejor calidad que cumplan con las expectativas tanto de calidad como las del 

consumidor, siendo el aroma y el sabor un papel preponderante en el placer de 

beber una taza de café.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aroma
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CAPÍTULO II 
 
 
 

ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 

 ORIGEN DEL CAFÉ EN ECUADOR 

El café se introdujo al Ecuador en 1830, empezándose a cultivar en los 

recintos de Las Maravillas y El Mamey, del Cantón Jipijapa, provincia de 

Manabí, desde donde se ha distribuido progresivamente al resto de las 

regiones del país. 

En 1865, Manabí se caracterizaba por el progresivo incremento de la 

producción de café, cacao, tagua y caucho. Los primeros registros de 

exportación nacional, entre ellos de café, datan de 1870, a Perú. A Europa se 

empezó a exportar café de Manabí en 1905. 

Por su situación geográfica y sus condiciones climatológicas únicas, 

Ecuador es uno de los pocos países del mundo que produce y exporta las dos 

especies de café comercial: Arábigo (Coffea arábiga) y Robusta (Coffea 

canephora) que permiten crear excelentes mezclas para combinar y resaltar los 

atributos organolépticos de sabor y aroma con tono y cuerpo. 

En la actualidad, el café arábigo se cultiva en las zonas del sistema 

montañoso Chongón-Colonche, desde la parte alta de Olón, Pedro Pablo 

Gómez, Paján, Jipijapa, 24 de Mayo, Santa Ana, Pichincha, Junín, Chone y 

Sucre hasta Jama y Pedernales, al norte Manabí. El café arábigo también se 

cultiva y produce bien en las estribaciones occidentales y orientales de la 

cordillera de los Andes, donde se destacan las zonas de Intag, en Imbabura; 

Gualea, Pacto, Mindo y Tandapí, en Pichincha; Moraspungo, en Cotopaxi; 

Caluma, Echeandía y Balsapamba, en Bolívar; Pallatangay Multitud en 

Chimborazo; Pinas, Zaruma, Balsas, Marcabelí y Las Lajas, en El Oro; Alamor, 
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Celica, Chaguarpamba, Olmedo, Paltas y Vilcabamba, en Loja; Zumba y Chito, 

en Chinchipe; Yantzatza, El Pangui, Palanda, Nangaritza y Centinela del 

Cóndor, en Zamora; Gualaquiza, en Morona Santiago; y Archidona, en Napo. 

Finalmente en la provincia insular de Galápagos se produce actualmente el 

café de calidad.     

La superficie cultivada es de aproximadamente 221.528 hectáreas de 

cafetales de las cuales, 145.038 hectáreas (65%) corresponde a café arábigo y 

76.490 hectáreas cafetales robusta (35%). Según el III Censo  Agropecuario, 

en el Ecuador, existen 105.271 Unidades de Producción Agropecuarias. 

Los arbustos arábigos se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta 

los 2.500 metros de altura msnm (Café de estricta altura), aunque producen 

mejor entre 800 y 1.200 msnm (Café de altura), en un clima templado, con 

suelos ricos en nutrientes y precipitaciones estacionales y moderadas, café 

arábigo es el que tiene una mejor cotización en el mercado internacional y su 

producción mundial es deficitaria en relación al consumo aproximadamente en 

un millón de sacos anuales. 

Las plantas de robusta, por el contrario, se pueden hallar en altitudes 

menores a 800 msnm (Café estándar), donde existen suelos bastante pobres 

en nutrientes aunque las precipitaciones abundantes y frecuentes, en un clima 

caliente y húmedo promueven un frecuente reciclaje de materia orgánica. 

 A pesar de que Ecuador es un país pequeño en territorio, posee una gran 

capacidad productiva, convirtiéndose en uno de los pocos en el mundo que 

exporta todas las variedades de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y 

Robusta. Los diferentes ecosistemas, permiten que los cultivos de café se den 

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

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

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

al igual que el Cacao. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
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Nuestro país participa con un 2% en el nivel de producción mundial de 

café y el promedio de producción nacional equivale al consumo anual en 

países como Dinamarca, Bélgica, Austria, Finlandia o Suiza. La producción y 

exportación del grano sigue manteniendo un rol importante en la economía 

ecuatoriana. El café ocupa el 21% de la superficie total cultivada (excluyendo 

pastos). La producción cafetera emplea directa o indirectamente más de medio 

millón de personas. 

Los cafetales ecuatorianos que se encuentran especialmente en las 

regiones cafeteras tradicionales como Manabí. El Oro y Loja, tienen edades 

avanzadas. Según el último censo de 1983 se encontró que el 48,8% de las 

plantaciones tenían más de 15 años, 53,3% entre 3 y 15 años y 0,9% entre 1 y 

3 años.  

Crecimiento: En 1903 el cultivo del Café disminuyó, pero dos años 

después se volvió a cultivar y se comenzó a exportar a varios países europeos, 

desde el puerto de Manta. 

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

1960 a 552.000 sacos, en 1975, 1'018.000, en 1985 se exportaron 1'810.000 y 

en 1995 el promedio exportado descendió a 1'080.000. 

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

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

grano. La superficie cultivada bordea las 262.060 hectáreas. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Divisi%C3%B3n_pol%C3%ADtica_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manta
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tonelada_M%C3%A9trica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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 GENERALIDADES E IMPORTANCIA DEL CAFÉ 

Generalidades: El consumo del café por los seres humanos se remonta 

al siglo XVI cuando los moradores de las altiplanicies de Abisinia, Etiopía, 

comenzaron a utilizarlo como una bebida estimulante. De esta región las 

plantaciones de café y su consumo humano se extendieron a Arabia y la India. 

Los grandes impulsores del consumo humano del café fueron los holandeses 

quienes lo propagaron por el mundo entero. 

La Organización Mundial del Café (OIC) es una organización 

intergubernamental que agrupa a casi la totalidad de los países productores de 

café (45), así como a los principales países importadores (32). Esta 

organización garantiza la información mutua y la coordinación política de sus 

miembros. 

Café se denomina la bebida que se obtiene por infusión a partir de los 

frutos y semillas del cafeto (coffea), que contiene una sustancia estimulante 

llamada cafeína. A partir de la semilla tostada y molida se elabora la infusión 

conocida por el mismo nombre.  

El café es uno de los principales productos de origen agrícola 

comercializados en los mercados internacionales, y a menudo supone una gran 

contribución a las exportaciones de las regiones productoras. Se produjeron un 

total de 6.7 millones de toneladas de café anualmente entre los años 1998 y 

2000. 

Comercialmente, las variedades más importantes de café son Arábica y 

Robusta.  A pesar de que comercialmente es la bebida número uno del mundo 

se estima que un tercio de la población mundial la consume (la otra mitad de la 

población mundial es consumidora de té). 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.  
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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.  

Importancia: El sector cafetero tiene relevante importancia en los 

órdenes económico, social y ecológico. La importancia económica radica en su 

aporte de divisas al estado y la generación de ingresos para familias cafeteras 

y otros factores de la cadena productiva. 

La importancia en el orden social, se basa en la generación de empleo 

directo e indirecto para 105.000 familias de productores; así como, para varios 

miles de familias adicionales vinculadas a la comercialización, industrialización, 

transporte y exportación. 

En el orden ecológico, la importancia de la actividad cafetalera se 

relaciona con la amplia adaptación de los cafetales a los distintos ecosistemas 

de las cuatro regiones del país, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos; en su 

mayor parte están cultivados bajo árboles de alto valor ecológico y económico, 

que constituyen un hábitat apropiado para muchas especies de la fauna y flora 

nativas. Los cafetales en el Ecuador, se manejan como sistemas 

agroforestales, existiendo muy pocos cultivos a plena exposición solar, 

principalmente de robusta. 
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 TIPOS DE CAFÉ 

Existen tres tipos de café en función de la variedad de cafeto de que se 

trate, el arábica, robusta y el libérica, de estos tres tipos, solo los dos primeros 

son importantes:  

1. Café arábigo. 

Se cultiva desde alturas cercanas al nivel del mar hasta los 2000 metros 

de altitud; las plantaciones se encuentran localizadas en los 

flancos exteriores de las cordilleras andinas occidentales y 

orientales. El café arábigo se cosecha desde el mes de junio 

hasta agosto. 

A este tipo de café le gusta un clima tropical (temperatura óptima entre 17 

y 23 grados C; controlada por la altitud). La arábica representa los ¾ de la 

producción mundial. Es un café apreciado por sus calidades aromáticas y por la 

finesa de su sabor.  

2. Café robusta. 

Se cultiva a una altura de 400 metros de altura, en zonas tropicales 

húmedas como las del oriente ecuatoriano. El café robusta 

se cosecha desde el mes de mayo hasta diciembre; el café 

cultivado en las islas Galápagos se cosechan en los meses 

de diciembre hasta marzo. 

La robusta crece con mayor rapidez que la arábica. 

Más vigorosa que la arábica (de ahí su nombre de “robusta”), resiste mejor a 

las enfermedades y su rendimiento es más elevado. Sabor más fuerte, suele 

ser empleado para mezclar con otros cafés.  
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 CLASES DE CAFÉ 

Se pueden encontrar dos tipos básicos de café, en función del método de 

tueste: natural y torrefacto. 

Café tostado natural: Se obtiene mediante el tueste de los granos de 

café por el sistema de “tueste directo” a una temperatura entre los 200 y 220º C 

y en constante movimiento. El tiempo ira en función del grado de tueste que le 

queramos dar al café. 

 

 

Café tostado torrefacto: Se obtiene mediante el tueste de granos de 

café con azúcar. Obtenemos un color más oscuro, más cuerpo y con un sabor 

más fuerte. Si el tiempo y temperatura de torrefacción han sido las adecuadas, 

el grano no pierde sus propiedades, pero si han sido excesivas, el café 

adquiere un sabor amargo, debido al exceso y quemado del azúcar. 

 

 

 

El café que se consume habitualmente es una mezcla de ambos tipos de 

café, puesto que la utilización exclusiva de café natural produciría una infusión 

poco densa y con un color claro, y al mezclarlo con café torrefacto obtenemos 

más cuerpo y color. No existen normas en cuanto a la proporción de mezcla. 
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Para la obtención de un buen café, tan importante como la mezcla es la 

molienda, la dosis de café y el tipo de agua. La molienda o molturación se debe 

realizar en pequeñas cantidades, ya que el café una vez molido pierde 

rápidamente su aroma, el molido no debe ser ni muy fino (no permitiría pasar el 

agua a través de él), ni muy grueso (pasaría rápidamente y no se impregnaría 

del aroma, sabor y color). 

La cantidad de café necesaria por dosis tiene que estar entre los 5 y los 7 

gramos, una cantidad inferior supondría un café muy aguado, y una cantidad 

superior no aporta calidad al café y supone un desperdicio.  

Una vez que tengamos en café en el portacacillos no debe ser 

comprimido en exceso, ya que esto provocaría los mismos resultados que una 

molienda excesivamente fina. Por último el agua, la temperatura debe estar 

entre los 90 y 95º C, siendo de gran importancia su calidad y sus 

características, ya que cualquier sabor extraño tiene una influencia en el 

resultado final. 

 CARACTERIZACIÓN DEL  CAFÉ VERDE  

Las características físicas de los granos influyen directamente sobre la 

calidad del café; pues, la apariencia del grano determina en buena medida, el 

grado de calidad física. El análisis físico del café verde comienza con la 

determinación de su origen y la zona de cultivo. Sin embargo que sea posible, 

se debe especificar el productor, el modo de elaboración, la altura del cultivo y 

el origen. 

Las características que se relacionan con la calidad física son las 

siguientes: 

Forma: Los granos normales y de forma plano convexa son los preferidos 

en el mercado. Los caracoles, triángulos y elefantes son considerados defectos 
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a pesar de que al parecer producen una bebida normal. Dependiendo de la 

variedad, los granos pueden resultar cortos y largos, pero en buenas 

condiciones, son aceptables. La forma del café sirve como indicio del tipo y 

procedencia del café. La forma de la ranura del grano en un indicador adicional 

para la determinación de la calidad del café. Una ranura cerrada, es muestra de 

que el café procede de una zona alta, siendo la estructura interna del grano 

más consistente con una ranura de formación irregular y encogida. La 

estructura cóncava,  más pronunciada que lo normal, indica que se trata de un 

café de buena calidad. Los granos con ranuras abiertas indican que el café 

procede de una región más baja y de menor calidad. 

Tamaño: A los granos de café se los clasifica por su tamaño en grandes, 

medianos y pequeños. Tienen mayor aceptación en el mercado los granos 

grandes. La variedad, ubicación de la finca, manejo del cafetal y precipitación 

pluvial influye en el tamaño del grano.  

La distribución del tamaño permite determinar eventuales mezclas de 

cafés de diferentes procedencias. Además, el tamaño difiere de las zonas y 

depende de los factores climáticos, naturaleza del suelo y altura de la zona. 

Para el establecimiento de una clasificación por tamaño, se recomienda el uso 

de las Normas Internacionales, las cuales clasifican los granos según sus 

dimensiones que están divididas comúnmente en tamices con perforaciones 

que van desde 3.53mm hasta7.95mm de diámetro o a su equivalencia de 9/64” 

a 20/64”. 

 

 

 

 



13 

 

Descripción de tamices para la clasificación por tamaño, según la norma 

ISO 4150, se indica en el siguiente cuadro: 

 

Humedad: El contenido de humedad para garantizar la calidad del café, 

debe estar en un 12%. La medición de la humedad debe realizarse cuando el 

grano está seco, previo a su envió al laboratorio. Si esto no es posible, el  café 

debe ser guardado en recipientes de plástico o vidrio herméticamente cerrados, 

para evitar el contacto de la muestra con el ambiente exterior. El contenido de 

humedad, influye directamente en el rendimiento del café. Un grano con un 

mayor porcentaje de humedad es más pesado. Sin embargo, la humedad que 

contiene el grano determina el tiempo de almacenamiento. El café con menos 

contenido de humedad, preserva por más tiempo las características de calidad 

en la taza. Un café con un contenido de humedad alto, pierde su calidad 

original rápidamente (alrededor de 2 meses). Un café con un contenido de 

humedad adecuado, preserva mejor su calidad hasta por 6 meses después de 

su almacenamiento. 

 

# de Tamíz Diámetro (mm) 

20 7.95 

19 7.54 

18 7.14 

17 6.75 

16 6.35 

15 5.95 

14 5.56 

13 5.16 

12 4.76 

11 4.3 

10 3.97 

9 3.57 

FUENTE: Becker y Freytag (1992) 
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Otras características 

Color: Varía de acuerdo a la localización y la altura donde se produce el 

café, junto con otros factores como la naturaleza del suelo, las técnicas del 

cultivo, el estado sanitario de los frutos, el beneficio (especialmente la 

fermentación), el secado y el almacenamiento. Si la cosecha y el beneficio se 

coseche correctamente, el color crema del pergamino es homogéneo con 

apariencia limpia. Cuando se cosechan granos sobremaduros, el pergamino 

tiende a mancharse de una coloración rojiza. Además cuando el secamiento es 

defectuoso se manifiesta en una coloración heterogénea.  La clasificación de 

los granos según su color, es la siguiente (Figueroa, Fischersworring y 

Robkamp, 1996) 

1. Verde grisáceo/azulado → Muy buena calidad 

2. Verde claro   → Bueno 

3. Ligeramente pálido  → Corriente 

4. Blanquecino   → Baja calidad 

 

Cuando hay deficiencia de hierro en el cafetal se presenta granos de color 

ámbar. Ciertas enfermedades fungosas afectan el color del café provocando un 

ennegrecimiento de los granos. 

Uniformidad: La uniformidad de los granos de café, permite apreciar los 

defectos individuales, como danos debido a las despulpadoras mal calibradas, 

presencia de hongos o ataques de insectos. La uniformidad también está 

relacionada con el tamaño y de esta depende un tostado homogéneo. Cuando 

se combinan granos de café de diferentes tamaños, el tostado es irregular; 

pues los granos de  menor tamaño  tienden a sobretostarse, afectando 

directamente la calidad de bebida. 



15 

 

Densidad: La densidad de la masa de los granos es un indicio importante 

para determinar la procedencia y la edad del café. El café fresco de altura tiene 

como característica una estructura del grano más densa que la del café de 

lugares más bajos. La determinación de la densidad de la masa de los granos, 

se realiza mediante 2 procedimientos: 

 Peso por 1000 granos: Contar mil granos de café de la muestra al azar y 

sin preferencias, pesarlos y anotar los resultados en el protocolo. 

 Peso por un litro: Introducir la muestra de café en la medida de un litro. 

Se golpea la medida por espacio de un minuto para que la muestra se 

compacte. Se completa nuevamente con café hasta la marca y se repite 

este procedimiento hasta que no baje más el café. Se pesa y se anota 

los datos en el protocolo. 

 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS O SENSORIALES DEL CAFÉ 

Para examinar un café existen cuatro ópticas principales: 

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. A más tostado, más oscuro. El color 

puede ser limpio, claro, luminoso, o por contra, mate o apagado. 

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. 
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2. Características olfativas: Aromas. 

Es la primera cualidad que el catador percibe en la bebida del café al oler 

la muestra. Los aromas están compuestos por miles de sustancias volátiles 

como aldehídos, cetonas, ácidos y esteres, entre otras. 

Su intensidad, cualidad y tipo indican la calidad del café, frescura, 

condiciones de cultivo, beneficio y procesos para la obtención del producto.  El 

tipo de aroma puede ser: tostado, dulce, herbal, frutal, terroso, químico, cereal, 

a especias, etc. Un aroma fuerte no significa que sea de buena calidad. Un 

muy buen café presenta un aroma intenso, dulce, con notas herbales, frutales o 

a especies.  

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). 

Percibimos los aromas con grados distintos de intensidad y cada una de 
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las características citadas anteriormente puede ser captada de forma fuerte o 

débil, intensa o evanescente, franca o alterada, neta o imprecisa. 

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: es una cualidad propia del café arábica debida a su composición 

química y suavidad. Los cafés Robusta son poco dulces. 

 
 Proteínas y Carbohidratos 

 

Salado: Potasio, Fósforo, Calcio 

 

Ácido: Es una característica que da la sensación de un gusto frutal de la 

bebida. Es un indicativo de que el café es de buena calidad. El grado de acidez 

varía notablemente con la procedencia del café. Generalmente, el grado de 

acidez aumenta con la altura de la zona de producción. Los factores que 

influyen en la acidez son el grado de madurez de los frutos, el tiempo entre la 

cosecha y despulpado, y la edad del grano; pues con su envejecimiento baja el 

grado de acidez. El grado de tostado también influye en la acidez de la bebida.  

 
 Clorogénico, Cítrico, Tartárico, Málico 

 

Amargo: Es una característica normal del café debida a su composición 

química. Su intensidad depende del grado de torrefacción y de la preparación 

de la bebida.  La especie Coffea canephora (Robusta) presenta amargo más 

fuerte que el café de la especie C. arábica. Si se comparan los cafés obtenidos 

por vía seca presentan cuerpo y amargo más espesos y más fuertes, que 

aquellos beneficiados por vía húmeda.  

 

 Cafeína, Fenoles, Trigonelina 
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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. 

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.  

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. Una buena bebida de café 

presenta cuerpo completo, moderado y balanceado. Las calificaciones de 

cuerpo muy alto, lleno, sucio o ligero, son indeseables en los cafés arábicos. 

La impresión global: Se refiere a la calificación general y clasificación de 

una bebida de café según su calidad. Debido a la impresión global, se acepta o 

rechaza la calidad de un café.   Está relacionada con todas las propiedades 

percibidas con el sentido del olfato (aromas) y gusto (acidez, dulzor, cuerpo, 

amargo), y apreciaciones visuales. 
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 PRINCIPALES DEFECTOS DE LOS GRANOS O SEMILLAS DEL CAFÉ 

VERDE 

Grano ámbar: Grano de tamaño y forma normal de 

color ámbar, decolorado y apariencia cerosa debido a 

deficiencias minerales en el suelo. Es un indicio de falta de 

hierro en el cafetal. 

Grano fermentado o pestilente: Grano que al 

cortarlo desprende un olor pútrido que contamina la bebida 

y da una infusión no bebible, produciendo sabores ácidos y 

picantes. Se debe a una fermentación excesiva o al empleo 

de agua contaminada en el beneficio. 

Grano mohoso: Grano que ha sufrido el ataque de 

hongos durante el proceso de post-cosecha, mostrando 

una coloración verde intensa en los pliegues cuando existe 

exceso de humedad. 

Grano negro: Grano con coloración negra, en su 

interior y exterior, que provoca un sabor áspero, picante, 

desabrido, muy desagradable y generalmente imbebible, 

debido a causas fisiológicas, ataque de enfermedades o 

exceso de humedad en el almacenamiento. 

Grano aplastado: Grano aplanado cuya ranura está 

ampliamente abierta. Se produce durante el despulpado 

debido a una deficiente calibración de la despulpadora.   
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Grano brocado o picado: Grano que presenta 

evidencia de ataque del insecto conocido como la broca del 

café.  

 

Grano con pergamino: Grano defectuosamente 

descascarado que conserva parte del pergamino. 

 

Grano con cristalino: Grano parcial o totalmente 

descolorido debido al sobrecalentamiento o secado irregular. 

Las semillas vidriosas proceden de un secado artificial a 

temperaturas demasiado elevadas. 

 

Grano deforme o anormal: Grano sano de forma 

distinta a la plano convexa o normal. Entre los granos 

anormales se encuentran los llamados caracoles, triángulos y 

elefantes. 

Grano inmaduro: Es el grano de color ligeramente 

verde o gris claro. La película plateada que envuelve al grano 

frecuentemente no se desprende en el trillado. El grano 

inmaduro es de menor tamaño que el grano normal y con un 

aspecto arrugado. Este defecto se encuentra cuando el café 

ha sido cosechado antes de su estado de madurez.  

Grano manchado: Grano de tamaño y forma normal 

pero que muestra manchas o parches de diferentes 

coloraciones en su superficie, debido a una fermentación y 

lavado inadecuados. 
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Grano mordido: Grano con roturas y alteraciones 

generalmente oscuras, producidas por acciones mecánicas 

sobre el grano, principalmente durante el despulpado. 

Grano  opaco: Grano sin su característico color verde 

grisáceo, debido a un defectuoso beneficiado y al 

envejecimiento. 

Grano pálido o semipálido: Grano desteñido o 

blanquecido que procede de un defectuoso secado o de una 

plantación afectada por la sequía. 

Grano partido: Grano que tiene una abertura en sentido 

longitudinal o transversal, en uno o en ambos extremos, como 

efecto de la trilla de granos húmedos. 

 

Grano  pequeño: Grano excesivamente pequeño. 

 

Grano quebrado: Es un pedazo del grano de café que 

tiene sus causas en fallas mecánicas o mal ajuste de la 

trilladora. 

Grano  vano: Es el grano de café muy pequeño, de 

forma rugosa y baja densidad debido a una deficiente nutrición 

de la planta. 
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Grano  veteado: Grano con vetas blancas en su 

superficie a causa del re-humedecimiento del café ya secado.  

 

Orejas / conchas: Partes de un grano anormal conocido 

como elefante. 

 

Piedras: Es la materia extraña como: piedra, terrón o pedazo de 

concreto, encontrada en la muestra de café verde.  

Piedra grande: Cuando tiene más de 8 milímetros de 

diámetro.  

Piedra mediana: Cuando tiene de 4 a 8 milímetros de 

diámetro.  

Piedra pequeña: El diámetro es inferior a los 4 

milímetros. 

 

Palos: Es la materia extraña como: fracción de palo, caña o madera, 

encontrada en la muestra de café verde.                   

Palo grande: Cuando tiene más de 2 cm de longitud.  

Palo mediano: Cuando tiene de 0,5 a 2 cm de longitud.  

Palo pequeño: La longitud es inferior a 0,5 cm. 
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Valoración de los granos defectuosos según la NORMA INEN 283: 

Defectos primarios 

 

 

  

TIPO  DE 

DEFECTO 
ESTIMACIÓN 

  CONVERSIÓN   

DEFECTO 

(D) 

VALE            

(V) 

FACTOR 

(V/D) 

Grano negro Primario 1 1 (1/1) 

Grano 

parcialmente 

negro 

Primario 2 1 (1/2) 

Grano ámbar Primario 2 1 (1/2) 

Grana fermentado 

o pestilente 
Primario 1 1 (1/1) 

Grano mohoso Primario 2 1 (1/2) 

Palo o piedra 

grande 
Primario 1 5 (5/1) 

Palo o piedra 

mediana (o) 
Primario 1 2 (2/1) 

Palo o piedra 

pequeña (o) 
Primario 1 1 (1/1) 
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Valoración de los granos defectuosos según la NORMA INEN 283: 

Defectos secundarios 

 

El café verde en grano debe: 

 Estar constituido por la semilla madura del café arábica y/o del café robusta y 

estar libre de toda infestación producida por insectos, roedores y mohos. 

 Estar libre de materias extrañas como: fibras, maderas, piedras, vidrios, piezas 

metálicas, etc. 

 Ser sometido a un tratamiento adecuado para dejar los granos completamente 

limpios, secos y despojados de sus envolturas. 

 Ser ensacado y apilado sobre pallets de madera o plástico, conservado en 

ambiente ventilado y con una humedad adecuada. El local debe ser destinado 

exclusivamente al almacenamiento de café y ser limpio, libre de todo olor 

CONVERSIÓN

DEFECTO (D) VALE (V) FACTOR (V/D)

Grano quebrado Secundario 5 1 (1/5)

Grano opaco Secundario 5 1 (1/5)

Grano veteado Secundario 5 1 (1/5)

Grano pálido o semipálido Secundario 5 1 (1/5)

Grano manchado Secundario 10 1 (1/10)

Grano inmaduro Secundario 5 1 (1/5)

Grano deforme o anormal Secundario 5 1 (1/5)

Grano vano Secundario 5 1 (1/5)

Bola seca (cereza seca) Secundario 1 1 (1/1)

Fragmento grande de cáscara Secundario 1 1 (1/1)

Fragmento mediano de cáscara Secundario 2 1 (1/2)

Fragmento pequeño de cáscara Secundario 5 1 (1/5)

Grano con pergamino Secundario 2 1 (1/2)

Fragmento grande de pergamino Secundario 1 1 (1/1)

Fragmento mediano de pergamino Secundario 5 1 (1/5)

Fragmento pequeño de pergamino Secundario 10 1 (1/10)

Grano quebrado Secundario 5 1 (1/5)

Grano partido Secundario 5 1 (1/5)

Grano mordido Secundario 5 1 (1/5)

Grano aplastado Secundario 5 1 (1/5)

Grano cristalizado o vidrioso Secundario 5 1 (1/5)

Grano brocado o picado Secundario 5 1 (1/5)

Orejas y/o conchas Secundario 5 1 (1/5)

TIPO  DE DEFECTO ESTIMACIÓN
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extraño a productos contaminantes (físicos, químicos y biológicos) Los cafés 

especiales como: café orgánico, café bajo sombra (Bird Friendly), café de 

comercio justo, café de conservación, café de origen y café gourmet, deben 

regirse por los estándares internacionales y normativas específicas aceptados 

por los países consumidores y/o empresas importadoras. Deben tener las 

certificaciones pertinentes, según cada caso, otorgadas por las agencias 

certificadoras internacionalmente acreditadas, en los países consumidores. 

 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CAFÉ 

La composición química del café incluye sustancias como: grasa, azucares, 

celulosa, agua, etc., pero la sustancia por la cual es conocido es la cafeína, que 

se encuentra presente en un 1%, y es considerada como una droga 

estimulante, y la encontramos en el té y el cacao. Los efectos son la 

disminución del apetito, del sueño y la fatiga, e interviene en la elaboración de 

fármacos para el tratamiento de jaquecas y contra el marero. 

 Ácidos: Alantoico (Hojas) aspártico, cafetánico, caprínico, cítrico, 

datúrico, esteárico, glutamínico, isoclorogénico, linoleico, mirístico, 

oleico, palmítico (Semilla), cafeico (Hojas y semillas), oxálico (Fruto), P-

coumarico (Planta). 

 Aminoácidos: Metionina, asparagina (Semillas). 

 Alcaloides: Cafeína (Semillas), teobromina (Hojas y semillas); el 

principal alcaloide del café es la cafeína, el café arábico contienen de 1 a 

1.5%, el café robusta entre 1.6 a 2.7%. El café robusta da un café más 

fuerte que el arábico. 

 Aceites volátiles: Caffeol, guaiacol, octanol (Semillas). 

 Fitosteroles: Stigmaterol, beta-sisosterol, campesterol (Semillas). 



26 

 

 Terpenos: Cafestol  (Semillas), beta-caroteno (Hojas). 

 Hidratos de carbono: (Hojas y semillas) rafinosa, ramnosa, sacarosa, 

estaquiosa (Semillas). 

 Fibra (Hojas y semillas): Pectina, celulosa y hemicelulosa. 

 Grasas: Hojas y semillas, Un grano de café contiene de 15 a 20% de 

materia grasa. 

 Taninos: Semillas. 

 Minerales: Calcio (Hojas), hierro, fósforo (Hojas y semillas); En el Café 

encontramos en pequeñas cantidades de potasio, calcio, magnesio y 

fósforo dentro del grano de café. 

 Vitaminas: Niacina, riboflavina, tiamina (Hojas y semillas), colina 

(Semillas). 

 Agua: El grano de café verde tiene de 6 a 13% de agua, el grano de 

café tostado no tiene más de 5% de humedad. El agua se evapora 

durante el tostado de café. 

 Proteínas del café: Un grano de café encierra un promedio de 11% de 

proteínas, de esto una parte será destruida durante el tostado de café. 

 PRODUCTOS TERMINADOS 

Café soluble 

El crecimiento en el mundo de la industria de solubles es de 

aproximadamente 10% anual; por lo tanto de una utilización aproximada del 10-

20% de total de café verde para la fabricación de café soluble pasaremos en 

pocos años a un mayor consumo de café instantáneo que de café regular. Está 
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marcada tendencia se debe a muchos factores, pero principalmente a su 

facilidad de preparación, buen sabor, excelente conservación y menor costo. 

En efecto, el café liofilizado es un café 100% soluble e instantáneo de muy fácil 

preparación, ya que con sólo agregar agua, los gránulos se convierten en un 

café de excelente calidad. Si de un kilo de café verde, tostado y molido, se 

obtienen aproximadamente 100-120 tazas de café, de un kilo de café liofilizado 

se obtienen 360-390 tazas.  

Café descafeinado 

La industria ha desarrollado los procesos de descafeinado para acercar a 

todas aquellas personas que desean seguir consumiendo dicha infusión pero 

que no pueden consumir cafeína debido a que pueden presentarse diferentes 

situaciones patológicas en las que el consumo del café debe ser limitado o 

prohibido. Por lo tanto; el café descafeinado es un tipo de café, soluble o no, al 

cual le ha sido reducido el contenido en cafeína en un 97%; y es apropiado 

para aquellas personas que no pueden, o bien, no quieren consumir cafeína.  

 

  



28 

 

CAPÍTULO III 
 
 
 

ESTUDIO DEL AROMA DE CAFÉ POR ARRASTRE DE VAPOR 

UTILIZANDO DESTILACIÓN 

 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN UNITARIA A EMPLEARSE 

Destilación: El aislamiento y purificación de compuestos orgánicos son 

operaciones básicas, químicas reflejadas en la destilación, extracción, re-

cristalización, absorción, cromatografía, etc. Que en cada caso aprovecha las 

propiedades físico--químicas de compuestos orgánicos, involucrados en estos 

procesos, entre estas propiedades podemos citar:  

 Puntos de ebullición. 

 Polaridad. 

 Puntos de fusión. 

 Solubilidad. 

 Miscibilidad. 

 
La destilación es una operación utilizada con frecuencia para la 

purificación y aislamiento de líquidos orgánicos. La destilación aprovecha las 

volatilidades y puntos de ebullición de los componentes líquidos a separar.  

La destilación depende de parámetros como: El equilibrio liquido vapor, 

temperatura, presión, composición, energía. 

 El equilibrio entre el vapor y el líquido de un compuesto está 

representado por la relación de moles de vapor y líquido a una 

temperatura determinada, también puede estudiarse este equilibrio a 
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partir de sus presiones de vapor. 

 La temperatura influye en las presiones de vapor y en consecuencia de 

la cantidad de energía proporcionada al sistema, también influye en la 

composición del vapor y el líquido ya que esta depende de las presiones 

del vapor. 

 La presión tiene directa influencia en los puntos de ebullición de los 

líquidos orgánicos y por tanto en la destilación. 

 La composición es una consecuencia de la variación de las presiones 

de vapor, de la temperatura que fijan las composiciones en el equilibrio. 

 Puntos de ebullición son aquellos puntos o temperaturas de 

compuestos puros a las que sus presiones de vapor igualan a la presión 

atmosférica, produciéndose el fenómeno llamado ebullición. 

Clasificación de la destilación 

 Destilación simple o sencilla. 

 Destilación Fraccionada. 

 Destilación por Arrastre de vapor. 

 

Destilación a presión reducida o al vacio. 

En este caso en particular nos concentraremos en el estudio y la 

descripción de la operación unitaria llamada Destilación por arrastre de 

Vapor, la cual es el método principal que se utilizará para la extracción del 

aroma de café, el cual es el objetivo de este proyecto: 



30 

 

Destilación por arrastre de vapor 

La destilación por arrastre con vapor es una técnica para la separación de 

sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no 

volátiles. 

Los vapores saturados de los líquidos inmiscibles siguen la ley de Dalton 

sobre las presiones parciales. 

La destilación por arrastre de vapor sirve para separar aceites esenciales 

de tejidos vegetales. Los aceites esenciales son mezclas complejas de 

hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos carbonílicos, aldehídos 

aromáticos y fenoles que se encuentran en hojas, cáscaras o semillas de 

algunas plantas. 

Fundamento físico: Ley de Dalton 

Los vapores saturados de los líquidos inmiscibles siguen la Ley de Dalton 

sobre las presiones parciales, que dice que: cuando dos o más gases o 

vapores, que no reaccionan entre sí, se mezclan a temperatura constante, cada 

gas ejerce la misma presión que si estuviera solo y la suma de las presiones de 

cada uno, es igual a la presión total del sistema. Su expresión matemática es la 

siguiente: 

PT = P1 + P2 + --- Pn 

Al destilar una mezcla de dos líquidos inmiscibles, su punto de ebullición 

será la temperatura a la cual la suma de las presiones de vapor es igual a la 

atmosférica. Esta temperatura será inferior al punto de ebullición del 

componente más volátil. 

Si uno de los líquidos es agua (destilación por arrastre con vapor de agua) 
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y si se trabaja a la presión atmosférica, se podrá separar un componente de 

mayor punto de ebullición que el agua a una temperatura inferior a 100ºC. Esto 

es muy importante cuando el compuesto se descompone a su temperatura de 

ebullición o cerca de ella. 

En general, esta técnica se utiliza cuando los compuestos cumplen con 

las condiciones de ser   volátiles, inmiscibles en agua, tener presión de vapor 

baja y punto de ebullición alto. 

Aplicaciones  

La destilación por arrastre con vapor se emplea con frecuencia para 

separar aceites esenciales de tejidos vegetales. Los aceites esenciales son 

productos naturales aplicados en diferentes industrias: 

 Industria cosmética y farmacéutica: perfumes, principios activos, etc. 

 Industria de alimentos y derivadas: potenciadores del sabor para todo 

tipo de bebidas, helados, galletitas, golosinas, productos lácteos, etc. 

 Industria de productos de limpieza: fragancias para jabones, 

detergentes, desinfectantes, productos de uso hospitalario, etc. 

 Industria de plaguicidas: agentes pulverizantes, atrayentes y repelentes 

de insectos, etc. 

 

 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL AROMA 

El aroma es el resultado perceptible de una cadena larga de 

transformaciones del café. Estos incluyen los factores agronómicos, genéticos 

y ambientales tales como la variedad, composición dl suelo, clima y altura del 

cultivo y modo de recolección del fruto. Es bien conocido como  el olor 

característico del café tostado. El poder del aroma de la bebida es tan notorio, 
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que incluso muchas personas piensan que es más agradable oler el café que 

tomarlo. El sabor también es un rasgo fácil de evaluar para los consumidores. 

Aunque las descripciones del sabor del café que hacen los expertos suelen ser 

bastante complejas, el bebedor corriente sabe que se trata de ese gusto que 

estalla en la boca y permanece durante un buen rato en el paladar. Los 

catadores expertos lo pueden calificar como suave, dulce, ácido, afrutado, 

pronunciado, alto y propio del café. 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AROMA DEL CAFÉ TOSTADO 

La naturaleza química del aroma y sabor del café ha sido un desafío al 

químico durante mucho tiempo, además han sido identificadas por muchos 

autores.  La primera investigación sobre el aroma del café tostado fue realizada 

en 1926, por los ganadores del premio Nóbel, Reichstein y Staudinger, quienes 

tuvieron éxito en identificar los primeros compuestos aromáticos. Éstos 

incluyen los grupos importantes de compuestos de las alquipirazinas, α-

dicetonas, furfurilmercaptano y guayacoles. Sus esfuerzos en la investigación 

no pudieron ser demasiado acentuados, debido a que fue realizado mucho 

antes del descubrimiento de la cromatografía de gas y espectrometría de 

masas. Sólo utilizaron las técnicas clásicas de identificación (cristalización de 

derivados y destilación). Por aquellos años solo 13 componentes se conocían, 

luego por los años 50  el número se incrementó a 60. En la década de 1965 a 

1975 el número de constituyentes aumentó dramáticamente a más de 600 

(Tressl, 1989; Parliment y Stahl, 1995; Bonnländer y Eggers, 2005). 

Uno de los primeros estudios sobre el incremento de la concentración de 

compuestos volátiles en la etapa de tueste fue realizado en 1960 por el 

investigador John W. Rhoades. Éste analizó siete variedades de café 

procedente de América (Santos, Central América, peruano, Maracaibo Cubano, 

Medellín Armenia, Colombia, Bucaramanga). Se identificaron y cuantificaron 19 

compuestos volátiles; 16 de los cuales fueron detectados en los granos de café 

verde, en una o más de las siete variedades analizadas. Se determinó que el 
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sulfuro de hidrógeno, formato de metilo y propionil acetilo alcanzaron 

concentraciones máximas dentro de la temperatura normal de tueste (350 ºF – 

430 ºF). A su vez se concluyó que la proporción entre el diacetilo y propionil 

acetilo, podía ser indicativo del grado de tueste del café (Rhoades, 1960). 

Bondarovich et al. (1967), reportaron datos espectrales de espectroscopia 

infrarroja (IR, por sus siglas en inglés) y espectrometría de masas (MS) 

además de datos cromatográficos (GC) de un gran número de constituyentes 

del complejo del aroma del café tostado. Estos autores indicaron la posible 

contribución de pirazinas y dihidroxipirazinas en el sabor de alimentos tostados. 

En 1969, Feldman et al. Realizaron estudios sobre la composición 

química de los granos de café verde, los cambios en composición al pasar al 

tostado. Se utilizaron muestras de grano verde y tostado de café Haití 

(arábigo), café Colombia (arábigo) y café Angola (Robusta). Durante el tostado 

(425 °F o 220 °C) fueron destruidos aminoácidos como: cisteína, lisina, arginina 

y serina en las tres  muestras. En cuanto a la composición de ácidos volátiles, 

el Robusta presentó mayores concentraciones de ácido fórmico y menores 

concentraciones de ácido acético que los arábigos. 

Posteriormente en 1971, con la mayor parte de los colaboradores de 

Bondarovich (1967), se identificaron 13 compuestos adicionales del complejo 

del aroma del café tostado previamente no identificados. Entre éstos se 

identificaron varios derivados de pirazinas con importantes propiedades 

organolépticas. (Friedel et al., 1971). 

La poca información sobre la presencia de oxazoles y tiazoles en café 

tostado, motivó en 1974 a O. G. Vitzthum y P. Werkhoff aislar compuestos 

orgánicos básicos de la fracción volátil del aroma del café (Colombia excelso). 

Identificaron 20 oxazoles y 23 tiazoles, utilizando GC/MS. Estos compuestos 

identificados fueron asociados con el sabor del café, pero no lograron atribuir a 

ningún compuesto en particular el aroma típico del café tostado. 
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Baltes y Bochmann (1987), identificaron 350 compuestos volátiles 

producidos durante el calentamiento de un sistema modelo formado por serina, 

treonina y sacarosa. Entre éstos, se caracterizaron 100 furanos monocíclicos, 

13 furanonas y 8 furanos bicíclicos. Los espectros de masas de estos 

compuestos fueron comparados con los del café tostado (Brasil arábigo) 

preparado bajo las mismas condiciones. Unos 160 compuestos fueron 

identificados luego del tostado de los granos verdes, 53 de los cuales hasta ese 

momento, no habían sido considerados como constituyentes del aroma del 

café. En 1989, R. Tressel caracterizó más de 700 constituyentes en los 

extractos del aroma del café tostado. Entre los cuales los compuestos 

heterocíclicos representaban el 80-85% de la fracción volátil en cantidades de 

700 – 900 ppm en cafés arábigos de tueste medio.  En 1990, Vitzthum et al. 

identificaron un compuesto clave en el aroma del café Robusta, un derivado 

terpénico bicíclico: 2-metilsoborneol (MIB). Este compuesto constituye el 

elemento responsable del olor a tierra y moho, en estos tipos de cafés. Para su 

identificación emplearon la cromatografía de gas con detección por olfateo y la 

espectrometría de masas (GC/O-MS). 

Haciendo uso de la técnica extractiva simultánea de 

destilación/extracción, Holscher et al. (1992) aislaron y luego identificaron por 

técnicas cromatográficas tres compuestos del sabor en café arábigo tostado. 

Éstos contenían odorantes azufrados (3- metil-2-buten-1-tiol, 3-mercapto-3-

metilbutanol y 3-mercapto-3-metilbutil formato). Los resultados por medio de la 

técnica del modelo de reacciones, indicaron que el precursor de estos 

constituyentes volátiles fue el 3-metil-2-buten-1-ol llamado también prenil 

alcohol, compuesto encontrado en café tostado en el año 1967. Bicchi et al 

(1997), mediante el uso del método combinado “Headspace, Solid Phase 

Microextraction-Gas Chromatography” (HS-SPME-GC), identificaron 36 

compuestos volátiles en una mezcla 50/50 de café arábigo y café Robusta. 

En 1999, Czerny y Mayer investigaron que durante el tueste, el olor del 

grano verde en una muestra de café arábigo procedente de Colombia 

cambiaba a un aroma agradable. Los resultados de su estudio mostraron que 
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los odorantes claves, en el caso de un tueste medio en el café arábigo eran el 

2-furfuriltiol, 4-vinilguaiacol, varias alquilpirazinas, furanonas, acetaldehído, y 

propanal. Encontraste, otros compuestos azufrados como el 3-metil-2-buten-1-

tiol y el 3-mercapto-3-metilbutilformato tenían una limitada influencia en el 

aroma de este café. 

Hacia el mismo año, Mayer et al. cuantificaron 28 odorantes potentes en 

cafés arábigos de diferentes procedencias y grados de tueste. Las 

concentraciones de los compuestos: 2,3-butanodiona; 2,3 pentanodiona, 3-

isobutil-2-metoxipirazina; 4-hidroxi- 2,5-dimetil-3(2H) furanona, 4-vinil- y 4-

etilguaiacol; 2-furfuriltiol, 3-mercapto-3- metilbutilformato y 3-metil-2- uten-1-tiol 

cambiaron en los cafés obtenidos de las diferentes procedencias (Colombia, El 

Salvador, Kenia y Brasil). Mientras que los diferentes grados de tueste (suave, 

mediano, fuerte) influyeron en las concentraciones de los compuestos: 

propanal, 2(5)-etil-4-hidroxi-5(2)-metil-3(2H) furanona, guayacol, 4- 

etilguayacol, 2-furfuriltiol, 3-metil-2-buten-1-tiol y metanotiol (Mayer et al., 

1999). 

En el 2000, Czerny y Grosch, evaluaron mediante el análisis de dilución 

del extracto del aroma (AEDA, por sus siglas en inglés) los potentes odorantes 

presentes en una muestra de café arábigo. Encontraron que el compuesto 3-

isobutil-2-methoxipirazina era el odorante responsable de la característica 

“peasy” (olor desagradable) en los granos de café verde. Este compuesto no 

presentó cambio en su concentración después del tostado, en comparación con 

otros compuestos que aumentaron luego de esta etapa, tal es el caso de (E)-β-

damascenona. Asimismo, por primera vez fue identificado el 2-metoxy- 

3,5dimetilpirazina, como un compuesto activo del aroma del café crudo y del 

tostado. 

En el 2001, Sanz et al. en el departamento de Tecnología de Alimentos y 

Toxicología de la Universidad de Navarra en España, identificaron 122 

compuestos volátiles presentes en el café arábigo tostado y molido. Entre los 
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que incluyen 26 furanos, 20 cetonas, 20 pirazinas, 9 alcoholes, 9 aldehídos, 8 

ésteres, 6 pirroles, 6 tiofenos, 4 compuestos azufrados, 3 compuestos 

bencénicos, 2 compuestos fenólicos, 2 piridinas, 2 tiazoles, 1 ozazol, 1 lactona, 

1 alcano, 1 alqueno y 1 ácido, mediante el uso de la técnica de extracción del 

espacio de cabeza o “headspace” estático (SH, por sus siglas en inglés) 

acoplado GC/MS.  

Schenker et al. (2002) caracterizaron por cromatografía de gas, 

espectrometría de masas y olfatometría los componentes del aroma de una 

muestra de café arábigo procedente de Colombia, usando seis diferentes 

procesos de tuestes a temperaturas semejantes. Durante el tueste, bajo los 

procesos isotermales de alta temperatura y tiempo corto y baja temperatura y 

tiempo largo de tueste, se lograron caracterizar 42 compuestos. 

 EFECTO DEL TOSTADO EN EL AROMA Y SABOR DEL CAFÉ 

Muchos cambios físicos y químicos complejos ocurren además del cambio 

obvio en color de verde al marrón. En la primera etapa del tueste, se pierde el 

agua libre; en la segunda ocurren reacciones químicas complejas, la 

deshidratación, la fragmentación, la recombinación, y la polimerización. Varios 

de estos cambios se asocian a la reacción de Maillard y conducen a la 

formación de compuestos de bajo peso molecular, tales como bióxido de 

carbono y agua libre, compuestos aromáticos y del sabor.  

Los mecanismos de la formación de los constituyentes volátiles presentes 

en el aroma del café son extremadamente complejos y hay claramente un 

grado amplio de interacción entre todas las rutas implicadas. Los principales 

mecanismos y cambios en la composición que ocurren durante el tostado 

según Illy y Viani (1995); Parliment y Stahl (1995) y Fennema (2000) incluyen: 

 Reacción de Maillard o pardeamiento no enzimático entre sustancias 

con contenido de nitrógeno, aminoácidos y proteínas, pero también 
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trigonelina, serotonina, y carbohidratos, hidroxiácidos y fenoles. 

 Degradación de Strecker de aminoácidos (vía reacción de Maillard). 

Degradación de aminoácidos a aldehídos, amoníaco, y dióxido de 

carbono; por las desaminación y decarboxilación de un α-aminoácido. 

Cada aminoácido produce su aldehído específico, con su aroma 

característico. Algunos ejemplos de la reacción de degradación de 

Strecker: producción de isobutiraldehído y iso-valeraldehído. Metionina, 

aminoácido que contiene un átomo de azufre, conduce a la formación de 

metional. 

 Formación de compuestos de azufre de bajo peso molecular que 

contribuyen al sistema global del aroma. Ejemplo: el metional producido 

en la degradación de Strecker se descompone fácilmente dando 

metanotiol (metilmercaptano), que se oxida a disulfuro de dimetilo. 

 Degradación de proteínas y aminoácidos individuales.- Hay una 

destrucción de arginina, y pérdidas sustanciales de cisteina, lisina, 

metionina, serina y treonina. Degradación de aminoácidos azufrados, los 

aminoácidos polares con grupos - OH, -SH, y - NH2, fueron encontrados 

en la producción de aromas en el café. 

 Degradación de trigonelina o ácido N-metil-nicotínico. Bajo las 

condiciones de acidez suave que prevalecen durante el tostado del café, 

la trigonelina se desmetila a ácido nicotínico, produciéndose un 

incremento de 30 veces en la concentración y actividad de niacina del 

café. Es también conocido, que la termólisis de la trigonelina genera 

piridinas, pirroles, y compuestos bicíclicos; además la descarboxilación 

de la trigonelina es otra fuente de dióxido de carbono generado durante 

el tueste. 

 Degradación de azúcares. Azúcares no volátiles (pentosas, hexosas,  

disacáridos) son degradados por calentamiento para producir productos 

con aroma a caramelo, y color oscuro. Ejemplos de los aromáticos 

incluyen: Furanol (2,5-dimetil-4-hidroxi-3-[2H]-furanona), maltol (3-
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hidroxi-2- metilpiran-4-ona), cicloteno, compuestos dicarbonilos como 

diacetilo. 

 Degradación de lípidos. La autooxidación de ácidos grasos insaturados, 

principalmente los de cadena larga (C18) produce aldehídos insaturados 

tales como 2,4-alcadienal, 2-enals y hexanal. El 2-nonenal juega un rol 

prominente en el aroma del café. Se le ha encontrado en 

concentraciones bajas 0.08 ppb y ha sido patentada con notas de aroma 

a madera. 

 

 COMPUESTOS VOLÁTILES DEL CAFÉ TOSTADO 

La mayor parte de los volátiles del café se derivan de compuestos no 

volátiles presentes en el grano crudo, los cuales reaccionan durante el tueste. 

Es claro suponer que bajo las condiciones de tueste, diferentes tipos de 

reacciones químicas son posibles en el grano de café a presiones y 

temperaturas elevadas. Entre éstas se encuentran: reacción de Maillard, 

degradación de Strecker con formación de pirazinas y oxazoles, degradación 

de trigonelina, degradación de ácidos fenólicos, degradación de lípidos, 

degradación de azúcares, rompimiento de aminoácidos azufrados, rompimiento 

de aminoácidos hidróxilos, y la degradación de prolina e hidroprolina. Es decir, 

que las interacciones de dichos componentes, forman una mezcla compleja 

resultando la formación del aroma y sabor característico del café (Dark y 

Nursten, 1985).  

La composición final de los compuestos volátiles del café tostado 

depende de varios factores. Éstos incluyen: la especie y variedad de café, 

condiciones climáticas y suelo durante el crecimiento, almacenamiento 

(después de la cosecha y tostado), tiempo y temperatura de tueste y por último 

el equipo utilizado para el tueste (Dark y Nursten, 1985). Las dos especies 

principales de café, se diferencian considerablemente en precio, calidad y 

aceptación del consumidor. Debido al bajo costo, los cafés Robustas se utilizan 

como llenadores en las mezclas tostadas y molidas. 
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La mayoría de los compuestos aromáticos son generados a un tueste 

mediano del café. Algunos compuestos aromáticos se degradan a 

temperaturas altas, mientras que otros como el guayacol, furfuriltiol y la piridina, 

demuestran un aumento a temperaturas altas de tueste. Estos tres compuestos 

contribuyen particularmente al aroma de los cafés negros (Bonnländer y 

Eggers, 2005).  

El aroma del café tostado es muy complejo. Está compuesto de muchos 

volátiles con características oloríficas diferentes, algunos agradables otros 

desagradables, y muchos otros probablemente debajo de su umbral detectable. 

La concentración, la proporción y la influencia de un volátil con otro, afectan la 

calidad final de aroma (Dark y Nursten, 1985). 

En la Tabla 1, se muestra los grupos identificados en el café tostado, en 

las investigaciones realizadas por Clarke en 1986 y Van Straaten y 

colaboradores en el mismo año; recopiladas en la publicación de Illy y Viani en 

1995. 
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Tabla 1. Grupo de compuestos volátiles identificados en el café tostado. 

 

 

Los principales grupos de compuestos volátiles identificados en esta 

matriz: pirazinas, piridinas, compuestos azufrados, pirroles, oxazoles, furanos, 

compuestos carbonilos y fenoles son descritos brevemente a continuación, 

además la Tabla 2, resume las impresiones del olor de algunos potentes 

odorantes encontrados en el café tostado y molido. 

  

GRUPO 
NUMERO DE 

COMPUESTOS 
GRUPO 

NUMERO DE 

COMPUESTOS 

Acetales 1 Eteres 2 

Ácidos 22 Furanos 112 

Alcoholes 20 Hidrocarburos 72 

Aldehídos 29 Cetonas 68 

Compuestos alifáticos 

nitrogenados 
22 Lactonas 9 

Compuestos alifáticos 

azufrados 
17 Oxazoles 28 

Anhidrídos 3 Fenoles 40 

Benzofuranos 3 Piranos 2 

Benzoxazoles 5 Pirazinas 81 

Benzopirazinas 11 Piridinas 15 

Benzopiridinas 4 Pirones 4 

Benzopirroles 5 Pirroles 67 

Benzotiazoles 1 Tiazoles 26 

Benzotiofenos 1 Tiofenos 30 

Ésteres 29 TOTAL 729 

 

Fuente: Dark et al., 1985; Illy et el., 1995; Czemy et al., 1996; Bonnalander et al., 2005
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Tabla 2. Impresiones del olor de algunas familias de compuestos 

odorantes constituyentes del café tostado y molido 

 

Pirazinas 

Las pirazinas se han conocido en el café durante mucho tiempo. Son 

formados probablemente en la etapa del tueste por las interacciones de 

aminas, derivadas de la degradación de la proteína con los carbohidratos 

(Gautschi et al., 1967). Más de 50 pirazinas se han identificado en café tostado. 

Se forman durante la degradación de Strecker, que consiste en la reacción de 

un aminoácido con un α-dicarbonilo, para la formación de aminocetona. Éstas 

por su parte se condensan para formar pirazinas y otros compuestos 

heterocíclicos (Tressl, 1989; Illy y Viani, 1995). 

FAMILIA DE 

COMPUESTOS 

IMPRESIONES DEL 

OLOR 

FAMILIA DE 

COMPUESTOS 

IMPRESIONES DEL 

OLOR 

Furanos 

Carne asada, café 

tostado, caramelo, 

hemo, almendra 

dulce, algunas notas 

amargas 

Piridinas 
Amargo, tostado, 

caramelo, manteca. 

Pirroles 
setas, medicina, aceite, 

cereal. 

Cetonas 
Manteca, fruta, 

caramelo. 
Oxazoles Avellana 

Aldehidos 

Acre fermentado, 

malta, papa cocida, 

manteca, miel, frutas, 

flores. 

Compuestos 

azufrados en 

general 

(tiofenos, 

tiazoles) 

Café tostado, cebolla, 

caramelo, vegetales 

verdes, nuez, cereal. 

Pirazinas 

Maiz dulce, amargo 

mani tostado, tierra, 

moho, guisantes 

verdes. 

Fenoles: 

(Guayacol) 

Clavo ahumado, 

medicina 

Mercaptanos Col, notas podrido 

Fuente: Dark et al., 1985; Illy et el., 1995; Czemy et al., 1996; Bonnalander et al., 

2005 
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Las pirazinas por sí mismas tienen un aroma a maíz dulce – amargo, 

mientras que las alquilpirazinas generalmente conducen a unas notas terrosas, 

nuez tostada y quemada (Illy y Viani, 1995). La presencia de un grupo tiol en 

las pirazinas imparte un aroma a nuez y galleta. Si los grupos furfuril y tiol están 

presentes juntos, su aroma es a carne cocida (Dark y Nursten, 1985).  

Piridinas 

Las piridinas aumentan según el nivel de tueste, y sus niveles son más 

altos en los cafés arábigos que en los Robustas bajo condiciones similares 

(Tressl, 1989). Las piridinas poseen unas notas amargas, astringentes y 

tostadas. Por sí misma, la piridina es amarga y aroma a tostado. El 2-

metilpiridina es astringente, y el 3-etilpiridina tiene un aroma a caramelo y a 

manteca (Illy y Viani, 1995). 

Pirroles 

Los pirroles como en el caso de las piridinas, aumentan según el grado de 

tueste. Se encuentran en mayor concentración en los cafés arábigos que en los 

Robustas. El pirrol y N-metil-2-formilpirrol son derivados de la trigonelina 

(Tressl, 1989). En general los pirroles poseen olores diversos. En el caso del 

furfurilpirrol presenta olores a setas, mientras que el aroma del acilpirrol 

dependiendo de su concentración llega desde un olor medicinal extendiéndose 

a aceitoso. Otros pirroles presentan notas a cereales (Illy y Viani., 1995). 

Oxazoles 

Se han identificado 28 oxazoles, pero no se detectó ninguna oxazolina. 

Los oxazoles tiene un aroma dulce a avellana, ninguna nota a tostado se ha 

divulgado para estos volátiles (Dark y Nursten, 1985; Illy y Viani, 1995).  
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Compuestos azufrados 

Los compuestos azufrados son extremadamente importantes en el aroma 

del café  tostado, a pesar de estar presente en concentraciones bajas. El 

furfuriltiol tiene un aroma fresco de café tostado en concentraciones de 0,01 a 

0,5 ppb. pero llega a ser desagradablemente sulfurado a concentraciones más 

altas. El dimetildisulfuro es parte esencial del aroma de cafés de alta calidad, y 

su presencia se dice mejora notablemente su aroma y sabor. Algunos otros 

compuestos azufrados son menos agradables; tal es el caso del sulfuro de 

hidrógeno que a menudo se forma en preparaciones de bebidas de cafés muy 

prolongadas (Dark y Nursten, 1985). 

Los tiofenos tienden a poseer aroma a cebolla, mostaza y aromas 

azufrados; aunque sus ésteres, como los aldehídos y cetonas suelen ser 

dulces (miel o caramelo) contribuyendo al aroma de una manera positiva. En 

cambio, los tiazoles que contiene en el anillo heterocíclico tanto al nitrógeno 

como al azufre, imparten una variedad de aromas que van generalmente desde 

nueces tostadas hasta olores a vegetales (Dark y Nursten, 1985). 

Los cafés Robustas contienen más compuestos azufrados que los 

arábigos (Illy y  Viani, 1995).  

Furanos 

Los furanos se forman por la degradación pirolítica de azúcares y tienen 

un aroma a caramelo o azúcar quemada. Se encuentran en gran número en el 

café, entre ellos los aldehídos, cetonas, ésteres, alcoholes, éteres, ácidos, 

tioles y sulfuros (Dark y Nursten, 1985; Illy y Viani, 1995).  
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Compuestos carbonilos 

Los aldehídos pueden estar entre los compuestos más volátiles. Los de 

bajo peso molecular como el metanal y etanal poseen aroma a acre y tienden a 

picar porque contiene piruvaldehído, mientras que los compuestos de cadena 

más largas poseen aromas a frutas y flores. En conjunto, los aldehídos se 

presentan en concentraciones relativamente altas en los cafés recién tostados, 

pero son perdidos prontamente por volatilización y oxidación. (Dark y Nursten, 

1985; Illy y Viani, 1995). El aroma de las cetonas varían considerablemente, 

recorren desde lo frutado dulce hasta lo mantecoso, es el caso de las α–

dicetonas. Otras son dulces, frutados algo picante como es el caso de la 

propanona, mientras que el 2,3-butanona, 2,3 pentadiona y diacetilo imparten 

notas mantecosas al café. Las cetonas de bajo peso molecular abundan en el 

café y como en el caso de los aldehídos, se pierden en el almacenamiento 

(Dark y Nursten, 1985; Tressl, 1989; Illy y Viani, 1995). 

Fenoles 

Los fenoles están presentes en bajas concentraciones, incrementándose 

con el grado de tueste, ellos tienen aromas a clavo ahumado, quemado con 

notas amargas astringentes y medicinales (Illy y Viani, 1995). Son 

característicos de los cafés Robustas y los cafés de tueste fuerte, donde las 

concentraciones de los fenoles tienden a ser relativamente altas (Dark y 

Nursten, 1985).  
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

INGENIERÍA DE PROCESO 
 

 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE 
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 OBTENCIÓN DE CAFÉ SOLUBLE 
 

 Recepción, selección y almacenamiento de la materia prima 

El grano de la planta de café (llamado café en cerezo) es recolectado 

para luego pasar al despulpado donde es retirada la primera cascara del café, 

el grano despulpado contiene un mucilago por lo que necesita una 

fermentación de 18 horas para su eliminación, solo el grano de primera es 

llevado a fermentación, después de esto el grano es lavado para 

posteriormente pasar al proceso en húmedo seco ,donde con una temperatura 

de entre 50 a 55°C el grano de café es secado hasta un 12% de humedad que 

es lo ideal y correcto para un buen café. Finalmente el grano de café es 

depilado y listo para ser comercializado. 

Los granos de café son receptados en sacos por lotes, y clasificados de 

acuerdo a su tipo, en este caso café robusta y café arábigo para luego ser 

almacenados en sacos de fibra, para que puedan eliminar la humedad y 

mantenerse a la vez secos y limpios. Las opiniones difieren, pero muchos 

especialistas consideran que el café verde mejora si se lo envejece por un año. 

Por lo general, no se aconseja envejecer los granos por más tiempo dado que 

pierden parte de los aceites que determinan su sabor. 

 La humedad promedio para almacenar el café es entre 10.5 a 12% 

en grano oro.  

 Mantenga una temperatura ambiente de 26 grados centígrados (lo 

ideal) y una humedad relativa de 65%. 

 La bodega debe estar limpia o libre de contaminación (por ejemplo 

evitar residuos de gasolina, jabón e insecticidas) porque el grano 

absorbe cualquier mal olor.  

 Es importante utilizar tarimas para evitar la humedad del piso y que 

ésto afecte el grano almacenado. 
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 Las bodegas deben tener como mínimo 50 centímetros de 

separación entre las paredes y los sacos de café para evitar que la 

humedad afecte el producto. 

 Garantice la buena ventilación entre estibas y techo de la bodega, ya 

que esto ayuda a mantener las condiciones propicias de un buen 

almacenamiento. 

 

 Tolva 

Los sacos de granos de café verdes son abiertos manualmente o 

mediante máquinas, descargados en una tolva, y agitados para quitar la broza. 

Después los granos verdes son pesados y transferidos mediante una correa o 

transportador neumático a las tolvas de almacenamiento. De las tolvas de 

almacenamiento, los granos verdes son transportados al tostador. 

 Tueste 

El proceso de tueste es el que le brinda a los granos de café su color 

característico y el aroma que todos amamos. El objetivo de tostar los granos es 

hacerlos perder su humedad y liberar los aceites distintivos que dan el sabor y 

el aroma al café. Con el calor, estas sustancias aceitosas se hacen presentes 

en la superficie del grano. Los tostadores 

funcionan típicamente con temperaturas entre 370 

y 540 °C, y los granos son tostados durante un 

período de tiempo que se extiende desde algunos 

minutos hasta cerca de 30 minutos. Los 

tostadores suelen ser tambores que giran 

horizontalmente y que hacen caer los granos de café verde en una corriente de 

gases de combustión calientes; los tostadores funcionan tanto en lotes como 

en modo continuo y pueden utilizar fuego directo o indirecto. 
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Para realizar el tueste se someten los granos a una fuente de calor, lo que 

produce que estos cambien de color, pasando del verde al amarillo y luego al 

marrón en todas sus gamas. Además, al tostar café los granos se agrietan en 

el medio, adquiriendo su forma característica. Existen diversas formas de 

tueste, según las temperaturas a que se exponen los granos y el tiempo de 

exposición. 

El sabor del café está directamente relacionado con esta etapa del 

proceso y existe una conexión estrecha entre el color de los granos y el gusto 

de la bebida. Cuanto más tiempo se tuestan los granos o a más temperatura, 

más oscuros quedan. Y cuanto más oscuros son los granos el sabor será cada 

vez más fuerte y agridulce. Cuando los granos se vuelven casi negros, el café 

adquiere un sabor a quemado. Los granos más oscuros tienen menos cafeína 

que los más claros y, además, tienen menor acidez. Cabe señalar que la 

acidez es una característica positiva al hablar de café, porque es la sensación 

de sequedad que este produce en la lengua, sensación característica de esta 

bebida (acidez, en este caso, no es sinónimo de agrio). 

 Molienda 

En seguida se muele para lograr una gran superficie que en el proceso 

siguiente facilita la extracción de los sólidos solubles con agua a altas 

temperaturas y presión. 

Es importante que una vez molido el café sea preparado rápidamente, 

para que el sabor no se pierda con el contacto del oxígeno, porque los aceites 

que lo contienen se evaporan con facilidad. Dicha oxidación altera un café en 

grano en 20 días, y un café molido en sólo 5. Por otro lado, es fundamental 

saber que los granos deben molerse a un determinado tamaño, según el tipo 

de técnica que se utilizará para la preparación de la bebida. 
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Descripción de las diversas formas de moler café, con sus ventajas y 

desventajas: 

 Molinillos: en este caso la molienda se realiza con dos cuchillas 

giratorias que machacan los granos a un tamaño parejo y sin 

quemar el café. El tamaño homogéneo de la molienda garantiza una 

bebida de excelente calidad. Este método es el único aprobado por 

los especialistas. Existen molinillos con cuchillas cónicas o con 

cuchillas redondas. Los primeros son más lentos y por eso 

transfieren menos calor al café molido, mientras que los segundos 

tienen más velocidad pero transmiten más calor, pudiendo dañar 

más el café. La ventaja, en ambos casos, es que se logra una 

molienda uniforme. Los molinillos de cuchillas cónicas se adaptan 

sin problemas a las distintas máquinas de café (expreso, prensa 

francesa, de goteo, etc.). Los otros son de uso doméstico. 

 Picadoras: estos artefactos tienen mayor duración que los molinillos 

y sus cuchillas, pero generalmente producen una molienda 

heterogénea, de modo que la bebida resultará de poca calidad. Las 

picadoras tienen una cuchilla que gira a mucha velocidad, por lo que 

el café recibe mucho más calor que en el caso de los molinillos, 

deteriorando considerablemente el producto. Se considera que las 

picadoras sólo sirven para las máquinas de goteo. Dado que 

producen demasiado polvo residual de café, generan inconvenientes 

en las máquinas de expreso y en las prensas francesas. 

 Morteros: para preparar un exquisito café turco es necesario que la 

molienda sea muy fina, y, entonces, lo mejor es machacar los granos 

en un mortero, manualmente. 
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 Extracción 

 

La extracción de los granos molidos y tostados se efectúa en una batería 

de extracción que puede constar de seis o siete percoladores conectados que 

funcionan como una sola unidad. Se obtiene como resultado un extracto líquido 

de café y los residuos o borra, que se desechan como subproducto del 

proceso, dicho extracto procedente de los percoladores se enfría rápidamente y 

se deshidrata inmediatamente ya que el aroma y sabor del café pueden 

alterarse en tan solo 6 h, incluso cuando se enfría a 4°C. 

 

 Deshidratación 

El principal método de desecación del extracto es la deshidratación por 

atomizador. Las partículas deshidratadas por atomización corrientemente se 

someten a un proceso de aglomeración para que su aspecto recuerde al del 

café tostado y molido, para mejorar su solubilidad y minimizar la cantidad de 

espuma que puede aparecer en la taza. Las partículas desecadas por 

atomización también pueden calentarse entre rodillos para originar partículas 

fundidas que se enfría y se pulverizan para darles una apariencia cristalina de 

copos. La deshidratación por liofilización es un tratamiento más suave que el 

secado por atomización, y produce un café instantáneo de mejor calidad pero a 

un precio mayor, debido a que el proceso es caro. 

 Filtración 

Después de que el extracto sale de las baterías (extracción), pasa una 

serie de filtros tipo Malla que tienen gran capacidad de filtración, y resistencia 

mínima a la circulación de filtrado. 

Estos filtros realizan una clarificación extrema. No es poco frecuente que 

realice una separación completa de partículas de tamaño mayor que una 

dimensión estipulada que puede ser muy inferior a una micra. 



51 

 

Durante el proceso de filtración se tiene que mantener una presión 

constante, de lo contrario si la presión inicial es muy elevada, las primeras 

partículas atrapadas se apelmazan, convirtiéndose en una masa muy apretada 

que obstruye completamente los poros del medio filtrante, dando lugar a una 

velocidad de filtración baja, o al rompimiento del medio filtrante. 

Estos filtros que carecen por completo de capacidad de retención de torta, 

su funcionamiento es similar al de una prensa de filtración. 

La presión de operación no sobrepasa los 20 Psia. Estos filtros están 

clasificados o forma parte del grupo de filtros de clarificación, utilizados para 

separar mezclas liquidas que contiene solo cantidades muy pequeñas de 

sólidos. Cuando los sólidos están finamente divididos de modo que solo se ve 

con una especie de aureola, el filtro que los separa se denomina a veces filtro 

pulidor. 

 Placas de enfriamiento 

El extracto luego de haber sido filtrado, debe ser enfriado inmediatamente 

a una temperatura entre -10 a -15˚C para evitar su deterioro y contaminación 

por la oxidación o fermentación provocando cambios en su color, sabor y 

aroma. 

Las placas metálicas sobre las que se van soldando los tubos por los que 

circula el líquido refrigerante, destinadas a aumentar su superficie de 

intercambio térmico con el ambiente a refrigerar. 

 Decantación 

Luego de haber sido enfriado el extracto pasa a un tanque de 

almacenamiento donde será decantado por un tiempo de 4 a 8 horas antes de 

continuar a la centrifuga. 
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La decantación tiene como objetivo la eliminación de gases y precipitación 

de partículas más pesadas aliviando con esto el trabajo realizado por la 

centrifuga. 

 Centrifugación 

Mediante el método de centrifugación se logra la separación de partículas 

sólidas del líquido en que se encuentran en suspensión.   

En nuestro caso la suspensión es coloidal, y el tiempo de centrifugado 

requerido es de 10 a 20 minutos. 

La centrifugación tiene como objetivo obtener un alto rendimiento de 

extracción de solubles y de obtener un tipo de bebida de buena calidad. 

 Evaporación 

El extracto clarificado es sometido a un proceso de concentración por 

evaporación. La concentración inicial de sólidos solubles en agua del extracto 

antes de la evaporación es de 25 a 30%  y dependiendo de los requerimientos 

de producción va al liofilizado con una concentración de 36% y al spray con 

una concentración de 48%. 

La evaporación de agua es normalmente asociada con una considerable 

pérdida de ácido y sabor aromático del café extracto. 

 Secado 

Existen 2 tipos de secado para la obtención de café soluble que son: 

 Secado por atomización (por SPRAY). 

 Secado por liofilización. 
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Secado por atomización: El extracto concentrado (48%) pasa primero 

por una placa de recalentamiento en donde su temperatura se eleva hasta 

unos 35°C a 37˚C luego de lo cual se emulsifica ya sea con aire o con dióxido 

de carbono. Si la emulsificación se realiza con aire, esto nos ayuda a dar un 

color amarillo al producto, mientras que con el dióxido de carbono, el objetivo 

es que nos dé un producto de mayor peso. 

Una vez realizada la emulsificación, el extracto se atomiza por medio de 

toberas de altas presión en el interior de una cámara cilíndrica de gran tamaño 

que se encuentra bajo un pequeño vacío, y por la cual circula aire caliente en 

forma concurrente al extracto atomizado que debido a la temperatura a la que 

se encuentra se va secando hasta perder la casi totalidad de su humedad 

(97%) y producir un café soluble en polvo. La humedad del producto final debe 

ser del 3%, aunque puede variar debido a la temperatura y humedad relativa 

del aire. 

Secado por liofilización: El extracto líquido se congela a muy baja 

temperatura (-40 °C), formando un bloque de hielo, el cual pasa a ser 

granulado, impartiéndole así el tamaño definitivo para su venta al público. 

Tenemos en este punto extracto de café en forma de hielo, que pasa 

inmediatamente a las cámaras de vacío; allí el agua se sublima pasando de su 

estado sólido a estado gaseoso, directamente, es decir, sin haber pasado por 

su estado líquido. Este proceso, propiamente dicho, se llama liofilización. La 

liofilización es posible realizarla debido al alto vacío en las cámaras. Como 

resultado se obtiene el café soluble liofilizado, que pasa finalmente a la sección 

de empaque.  

El producto liofilizado resultante se empaqueta al vacío y con cierre 

hermético, con el fin de evitar la acción de la humedad y del oxígeno del aire. 

De este modo, se puede prolongar, a temperatura ambiente, el 

almacenamiento durante un largo periodo de tiempo, sin peligro que varíen las 

propiedades de aroma y sabor del café. 
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CAPITULO  V 
 
 
 

PRUEBA PILOTO PARA LA EXTRACCIÓN DE AROMA DE CAFÉ POR 

ARRASTRE DE VAPOR 

 EXPERIMENTACIÓN DE LABORATORIO CON EXTRACTO DE CAFÉ 

Primera corrida 

 

Residuo + balón =   570 gr    Peso H2O neto =       807.2 gr 

Residuo neto =         232.8 gr   Aroma recuperado = 173.2 gr 

Peso H2O (dest.) =   1110 gr  

 

Observaciones: Se observaron fugas en el extracto.   El calentamiento 

que se le dio al inicio al matraz hizo perder vapor el cual afecto en los 

resultados del proceso. 

Fecha de Extracción =  03/02/2011 
  

Mezcla =  90% Robusta y 10% Arábiga      
 

Extracto = 258.2 gr 
 H2O = 978.7 gr 
 ρ = 1.0803 gr/Lts 
 % ss (peso) = 0.17958 

  º BRIX (Industria Cafetalera) = 20 º BRIX 
 º BRIX (refractómetro)= 20.4 º BRIX 
 Peso soluto= 19.4 * 
 * datos sacados de la tabla ºBrix – Densidad 

 

t (min) 

TEMPERATURA (ºC) 

Vapor  
H2O 

Condensador 
Destilado 

0 27 0 0 

14:12 27 3 0 

14:18 63 3 18 

14:21 99 6 15 

14:29 99 8 15 

14:36 98 8 15 

14:40 99 22 15 

14:48 98 10 15 
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Segunda corrida  

 

 

Residuo + balón =   593.5 gr     

Residuo neto =         270.5 gr    

Peso H2O (dest.) =   1142.1 gr  

Peso H2O neto =       839.3 gr 

Aroma recuperado = 153.2 gr  

 

Observaciones: La temperatura de condensación se elevó a 20º C 

debido a la temperatura ambiente y que en medio del proceso faltó hielo en la 

torre de enfriamiento por ese motivo se detuvo el proceso. 

Fecha de Extracción = 09/02/2011 
  

Mezcla = 90% Robusta y 10% Arábiga 
 

Extracto = 250 Gr 

H2O = 1000 Gr 

ρ = 1.08879 gr/lt 

% ss (peso) = 0.195630011 
 º BRIX (Industria Cafetalera) = 21.3 º BRIX 

º BRIX (refractómetro) = 20.4 º BRIX 

Peso soluto= 21.3 * 

* datos sacados de la tabla ºBrix – Densidad 
 

t (min) 

TEMPERATURA ºC 

Vapor  
H2O 

Condensador 
Destilado 

0 0 0 0 

13:53 27 5 0 

14:05 28 5 18 

14:21 29 6 15 

14:28 48 6 15 

14:35 99 11 11 

14:40 99 18 12 

14:45 99 20 13 

14:48 99 20 14 

14:50 99 20 14 
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Tercera corrida 

 

Residuo + balón =   557 gr     

Residuo neto =         234 gr    

Peso H2O (dest.) =   1251.2 gr  

Peso H2O neto =       948.4 gr 

Aroma recuperado = 68.6 gr   

   

Observaciones: Se trabajó con 65 ºC de temperatura de H2O destilada, 

y nivel medio en la temperatura del extracto; en estas condiciones de trabajo se 

obtuvo un exquisito aroma. 

  

 
Fecha de Extracción = 10/02/2011 

  
Mezcla = 90% Robusta y 10% Arábiga 

  
Extracto = 250 gr 

 H2O = 1000 gr 
 ρ = 1.08476 gr/Lts 
 % ss (peso) = 0.18806 

  º BRIX (Industria Cafetalera) = 20.4 º BRIX 
 º BRIX (refractómetro) = 20.4 º BRIX 
 Peso soluto = 20.4 * 
 * datos sacados de la tabla ºBrix – Densidad 

 
 

t (min) 
TEMPERATURA (ºC) 

Vapor  H2O Condensador Destilado 

0 27 2 5 

09:53 27 2 5 

10:07 27 2 5 

10:09 27 2 5 

10:15 40 5 5 

10:20 82 4 6 

10:25 99 5 18 

10:30 99 6 16 

10:35 99 4 16 

10:40 99 5 16 

10:45 99 4 16 
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Cuarta corrida 

 

 

Residuo + balón =   560 gr    Peso H2O neto =       833.3 gr 

Residuo neto =         254.5 gr   Agua expulsada =     17 gr 

Peso H2O (dest.) =   1144.5 gr   Aroma recuperado = 129.9 gr 

 

Observaciones: Esta prueba se realizó con 73 ºC de temperatura y un 

nivel medio en la ebullición del extracto. Bajo estas condiciones de trabajo la 

cantidad de vapor suministrado era superior a la cantidad de vapor requerido, 

provocando que este vapor se condense dentro del balón, formando parte del 

residuo del extracto, otra razón para que se condense el vapor dentro del 

balón, es que el diámetro de salida de los vapores del aroma es del mismo 

diámetro al de entrada del vapor de agua destilada. 

Fecha de Extracción = 17/02/2011 
  

Mezcla = 90% Robusta y 10% Arábiga 
  

Extracto = 250 Gr 

H2O = 1000 gr 

ρ = 1.08297 gr/lt 

% ss (peso) = 0.18467732 
 º BRIX (Industria Cafetalera) = 20 º BRIX 

º BRIX (refractómetro) = 20.4 º BRIX 

Peso soluto = 20 * 

* datos sacados de la tabla ºBrix -- Densidad 
 

t (min) 

TEMPERATURA (ºC) 

Vapor  
H2O 

Condensador 
Destilado 

0 26 - - 

14:50 29 3 6  

15:01 52 4 5 

15:06 64 3 5 

15:11 83 4 7 

15:16 97 2 5 

15:21 99 23  16 

15:26 99 10  15 

15:31 99 9  11 

15:36 99 8 10  

15:41 97 10 15  
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Quinta corrida 

 

 

Residuo + balón =   588.4 gr   Peso H2O neto =       803.6 gr 

Residuo neto =         271.9 gr   Aroma recuperado = 91.8 gr 

Peso H2O (dest.) =   1186.4 gr  

 

Observaciones: Esta prueba se realizó con una temperatura de 73 ºC y 

un nivel medio en la ebullición del extracto. Con esta temperatura la cantidad 

de vapor suministrado era superior a la cantidad de vapor requerido para la 

destilación dando como resultado que la cantidad de vapor en exceso se 

condense dentro del balón junto con el extracto. 

 

Fecha de Extracción =  28/02/2011 
 

Mezcla = 
 

100% Robusta  
 

Extracto = 250 gr 

H2O = 1000 gr 

ρ = 1.08476 gr/Lts 

% ss (peso) = 0.18806 
 º BRIX (Industria Cafetalera) = 20.4 º BRIX 

º BRIX (refractómetro) = 20.4 º BRIX 

Peso soluto = 20.4 * 
* datos sacados de la tabla ºBrix – Densidad 
 
 

t (min) 

TEMPERATURA (ºC) 

Vapor  
H2O 

Condensador 
Destilado 

0 27 1 4 

14:55 58 0 6 

15:00 77 2 8 

15:05 89 2 6 

15:10 97 3 6 

15:15 100 8 4 

15:20 99 4 4 

15:25 99 5 5 
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 EXPERIMENTACIÓN PILOTO REALIZADA EN EL EQUIPO DE 

DESTILACIÓN DE OPERACIONES UNITARIAS. 

 

 Estudio de las variables implicadas en la extracción del aroma de 

café 

Las variables que se analizaron en este proceso de recuperación de 

aroma de café por arrastre de vapor  son: 

 Flujo de alimentación  

 Presión   

 Tiempo 

Y por medio de las cuales se logró obtener los parámetros de operación 

adecuados; las mismas que determinaron las óptimas condiciones, con las que 

se logró obtener un aroma con características similares a la muestra patrón. 

El tiempo es inversamente proporcional al flujo de alimentación y presión, 

debido a que en determinado tiempo las perforaciones en los platos de la 

columna de destilación presentaron saturación,  causada por la alimentación 

continua, esto se presentó por que los orificios de los platos de la columna no 

eran del diámetro específico para la realización de las corridas con el extracto 

de café;  es decir a mayor presión, mayor flujo de alimentación y menor tiempo 

de experimentación; así mismo a menor presión, menor flujo de alimentación y 

el tiempo de experimentación iba aumentando. 

Estos parámetros se determinaron como referenciales para las 

posteriores corridas experimentales en la planta piloto; de donde se obtuvieron 

resultados favorables para la resolución de este proyecto, los cuales se 

encuentran detallados en los resultados de los análisis sensoriales realizados a 

cada uno de ellos.      
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 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA PILOTO PARA RECUPERAR 

AROMA DE CAFÉ 

 

 

 

 

↓

↓

↓

↓

↓

Intercambiador de Calor

Condensador

Extracto - Condensado                          

(Materia Prima)

Destilación por Arrastre 

de Vapor

Enfriamiento

Producto                      

(AROMA DE CAFÉ)
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 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA DE EXTRACCIÓN DE 

AROMA DE CAFÉ POR ARRASTRE DE VAPOR, UTILIZANDO UNA 

COLUMNA DE DESTILACIÓN DE PLATOS PERFORADOS 

1. Verificar que el caldero se encuentre prendido y listo para suministrar 

vapor, por lo menos 15 a 20 minutos antes de comenzar la práctica. 

2. Preparar la muestra condensado/extracto para posteriormente ser 

vertida en el tanque de alimentación. 

3. Abrir las  válvulas  de alimentación. 

4. Cerrar las  válvulas de reflujo. 

5. Abrir las válvulas de alimentación del agua de enfriamiento. 

6. Verificar que las válvulas de alimentación de vapor estén cerradas. 

7. Encender la bomba de alimentación. 

8. Suministrar alimento a la torre de destilación. 

9. Calibrar el rotámetro de acuerdo a los parámetros previamente 

establecidos. 

10. Encender la bomba de alimentación de agua de enfriamiento. 

11. Suministrar agua de enfriamiento al condensador del destilado  y al 

enfriador del producto de cola. 

12. Abrir las válvulas de alimentación de vapor, y regular el mismo a la 

presión de trabajo previamente establecida, de acuerdo a las variables 

que se analizaran en cada corrida. 
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13. Abrir la válvula  del condensador situado en la parte superior de la 

columna para eliminar los gases no condensables. 

14. Tomar y anotar temperaturas iniciales de vapor, alimento y agua de 

enfriamiento. 

15. Controlar las variables del equipo durante la corrida para llegar al estado 

estacionario:  

 Temperatura de vapor 

 Presión de vapor  

 Temperatura de  alimentación 

 Temperatura de condensación 

 Temperatura de agua de enfriamiento 

 Nivel del destilado 

 Temperatura del destilado. 

16. Llegar al estado estacionario. 

17. Obtenido el aroma y los datos para las tablas se realiza los siguientes: 

18. Cerrar la válvula de alimentación de vapor. 

19. Cerrar la válvula de alimentación de extracto/condensado. 

20. Cerrar la válvula de alimentación de agua de enfriamiento. 

21. Lavar el equipo de destilación. 
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 CORRIDAS  EN LA PLANTA PILOTO 

 

Materia prima: Condensado de café 

 

Primera corrida 

 

Observaciones:  

En esta corrida, se trabajó con 24% en el rotámetro de alimentación, lo cual provoco que la columna de Destilación se 

inundara, al ser este flujo muy elevado 

Condensado = 0.1˚BRIX Mezcla (90% Rta - 10% Cte)

ti = 11:06

11:08 99 -- 24 4 60 17 19 -- --

11:10 99 65 24 4 68 17 20 -- --

11:13 99 61 24 4 70 17 19 34 22

11:20 99 61 24 4 70 17 20 34 22

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

NOTA: Se inundo la columna

07/Junio/2011

TIEMPO            

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)
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Segunda corrida 

 

Observaciones:  

La variación de presión  no permitió llegar al estado estacionario y también influyo, en la temperatura de alimentación 

que corresponden a un rango de 35-95 °C, lo que provoco que después de cierto tiempo de operación el condensado se 

regrese: esto llevo a que proceso se detenga a las 12:04. 

 

ti = 11:28

Alimentación = 18 Lts

11:28 100 68 19 4 35 15 18 -- --

11:35 100 72 15 4 35 15 19 68 22

11:45 98 74 15 1.5 35 17 20 60 24

11:52 100 76 15 5 40 15 19 64 22

11:59 100 77 15 6 95 15 18 70 22

31 min

2400 ml = 3.89 Lbs

28 Lts = 63.78 Lbs

07/Junio/2011

Producto de cola  =

Aroma recuperado =

TIEMPO        

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =
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Tercera corrida 

 

Observaciones:  

Se mantuvo constante él porcentaje en el rotámetro, variando la presión, influyendo esta variación en las temperaturas 

de alimentación, en esta corrida se obtuvo aroma pero de muy poca calidad estos resultados se encuentran detallados en los 

anexos. 

  

Condensado = 0.1˚BRIX Mezcla (90% Rta - 10% Cte) ti = 12:35

Alimentación = 15 Lts

12:35 100 49 15 2.5 55 18 19 -- --

12:40 100 50 15 2.5 55 18 19 80 26

12:50 100 79 15 4 49 20 21 88 22

13:00 100 89 15 2 35 21 22 76 24

25 min

4554 ml = 7.37 Lbs

30 Lts = 68.33 Lbs

07/Junio/2011

TIEMPO        

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

Aroma recuperado =

Producto de cola  =
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Cuarta corrida 

 

Observaciones:  

Al mantener la presión y el porcentaje en el rotámetro constante, permitió llegar al estado estacionario, influyendo esto 

en las temperaturas de alimentación. Y al ser  las temperaturas de enfriamiento bajas y constantes se logró obtener una roma 

de muy buena calidad; lo cual se detallan en los resultados de las pruebas sensoriales realizadas a cada aroma extraído. 

Condensado = 0.1˚BRIX Mezcla (90% Rta - 10% Cte) ti = 11:00

Alimentación = 29 Lts

11:00 98 -- 15 6 27 14 16 -- --

11:10 99 91 15 6 80 14 16 84 22

11:18 100 94 15 6 82 14 16 74 18

11:28 95 94 15 6 92 14 16 72 16

11:38 95 95 15 6 100 14 16 65 15

11:50 95 95 15 6 99 14 16 50 14

95 80 14 16 69 17

NOTA: 11:55 → Se paro el proceso

50 min

9.6 Lts  = 22.50 Lbs

23.4 Lts = 54.50 Lbs

Temperaturas  promedios→

Tiempo de operación =

Aroma recuperado =

Producto de cola  =

TIEMPO        

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

08-jun-11



67 

 

Materia prima: Extracto de café 

Primera corrida 

 

Observaciones:  

Al mantener constante la presión y el flujo siendo variable el tiempo; después de un lapso de tiempo se detuvo la corrida 

debido a que el extracto se regresaba por el condensador como aroma; es decir, que hubo contaminación del destilado. 

Extracto = 24.4 ˚BRIX Mezcla (80% Robusta - 20% Arábiga) ti = 11:52

T (˚C) = 42.5 t primer gota= 12:03

pH = 4.8

Alimentación = 26 Lts

11:52 77 92 20 6 89 15 18 -- --

12:03 75 92 20 6 110 15 18 63 19

12:12 73 91 20 6 100 15 18 57 21

12:22 70 91 20 6 99 15 18 48 22

12:32 70 90 20 6 99 15 18 46 22

NOTA: En esta prueba el vapor se inyectó despues del extracto

40 min 

6500 ml  = 12.78 Lbs 35 Lb

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

Aroma recuperado= Producto de cola =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)
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Segunda corrida 

 

Observaciones:  

Al mantener constante la presión y variando el flujo de alimentación y el tiempo con respecto a la primera corrida; 

después de un lapso de tiempo se detuvo la corrida debido a que el extracto se regresaba por el condensador como aroma; 

por lo tanto se detuvo el proceso. 

 

Extracto = 24.4 ˚BRIX Mezcla (80% Robusta - 20% Arábiga) ti = 13:13

T (˚C) = 42.5 t primer gota= 13:18

pH = 4.8

Alimentación = 10 Lts

13:13 78 85 15 6 99 15 20 -- --

13:22 75 79 15 6 110 15 21 30 24

13:30 72 80 15 6 110 15 21 30 22

NOTA: 13:36 → Se paró el proceso, debido a que el extracto empezo a salir como aroma.

17 min

4300 ml  = 8.45 Lbs 26 Lb

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

Aroma recuperado= Producto de cola =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)
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Tercera corrida 

 

Observaciones:  

Siendo constante la presión y variando el flujo de alimentación después de un tiempo de operación de 17 minutos, se 

detuvo la corrida debido a la formación de espuma que se pudo observar en el tanque de alimentación, y la obstrucción de las 

perforaciones de los platos de la columna, lo que producía que el extracto se regrese por el condensador como aroma por la 

fuerza de la presión.  

Extracto = 24.4 ˚BRIX Mezcla (80% Robusta - 20% Arábiga) ti = 13:50

T (˚C) = 42.5 t primer gota= 13:53

pH = 4.8

Alimentación = 9 Lts

13:50 77 89 10 6 82 17 20 -- --

13:54 76 90 5 6 98 17 21 29 19

14:00 75 88 5 6 100 17 22 29 20

14:03 75 89 10 6 99 20 22 45 20

14:07 75 89 10 6 110 21 22 42 19

NOTA: 14:29 → Terminada la prueba.

17 min

3000 ml  = 5.90 Lbs 22 Lb

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

Aroma recuperado= Producto de cola =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)
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Cuarta corrida 

 

  Observaciones:  

A partir de esta corrida se trabajó con antiespumante lo cual nos permitió trabajar en mejores condiciones, se logró 

mantener la presión y el flujo de alimentación constante para un tiempo de operación de 26 minutos, tiempo determinado por 

la acumulación de sólidos en las perforaciones de los platos de la columna. Se obtuvo un buen aroma pero con poca 

presencia de componentes aromáticos. 

  

Extracto = 23.5˚BRIX Mezcla (80% Robusta - 20% Arábiga) ti = 12:17

T (˚C) = 37.3 t primer gota= 12:20

pH = 4.8

Alimentación = 15 Lts

12:21 100 95 15 6 98 16 20 48 21

12:31 99 95 15 6 100 18 25 50 22

12:43 99 89 15 6 100 18 20 51 22

26 min

5000 ml = 9.83 Lbs 41 LbAroma recuperado= Producto de cola =

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)
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Quinta corrida 

 

Observaciones:  

Al disminuir el % de alimentación en el rotámetro y manteniendo la presión constante de 6 psi, con un tiempo de 

operación de 24 minutos, dio como resultado un aroma diluido es decir un destilado con poca presencia de componentes 

aromáticos lo cual se determinó en el análisis sensorial 

 

Extracto = 23.5 ˚BRIX (100% Arábiga → primer extracción) Antiespumante= 125 ml en 10 Lt

T (˚C) = 37.3 ti = 12:46

pH = 4.87 t primer gota= 12:51

Alimentación = 12 Lts

12:50 100 93 5 6 100 19 22 -- --

13:00 99 91 5 6 95 18 23 52 22

13:10 99 90 5 6 95 18 24 54 23

24 min

4500 ml = 8.85 Lbs 

21 Lb

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

Aroma recuperado=

Producto de cola =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)
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Sexta corrida 

 

Observaciones:  

Se trabajó con los mismos parámetros que la primera corrida siendo variable el tiempo de operación y adicionando 

antiespumante lo cual se confirmó que bajo estos parámetros se obtiene un aroma de mejor calidad, comparado con las 

demás corridas detalladas.  

Extracto = 23.5 ˚BRIX (100% Arábiga → primer extracción) Antiespumante= 125 ml en 10 Lt

T (˚C) = 37.3 ti = 13:18

pH = 4.87 t primer gota= 13:23

Alimentación = 10 Lts

13:18 99 89 20 6 99 21 24 -- --

13:23 99 89 20 6 98 22 25 68 25

13:29 100 92 20 6 97 23 27 60 26

13:33 100 92 20 6 97 23 27 55 26

NOTA: Se trabajó con 10 Lt y a la 13:30 se termino la alimentacion.

15 min 

1500 ml = 2.95 Lbs

50 Lb

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

Aroma recuperado=

Producto de cola =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)
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Séptima corrida 

 

 

 

Observaciones:  

Se trabajó con 20% en el flujo de alimentación y con una presión de 8 psi,  pero no se logró destilar ya que luego de 2 

minutos de haber empezado la práctica, el extracto se empezó a regresar por la caramelización producto de la elevada 

presión y temperatura lo que nos llevó a detener el proceso. 

 

Extracto = 17.1 ˚BRIX (100% Arábiga → Toda la extracción)

T (˚C) = 38

pH = 4.8

Antiespumante= 300 ml en 45 Lt

ti = 11:44
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Octava corrida 

 

Observaciones:  

Bajo estas condiciones de trabajo se obtuvo un aroma bueno pero diluido debido que se trabajó con 5% en el rotámetro 

de alimentación. 

Extracto = 17.1 ˚BRIX (100% Arábiga → Toda la extraccion)

T (˚C) = 38

pH = 4.8

Antiespumante= 300 ml 

ti = 12:05

t primer gota= 12:11

Alimentación = 11 Lts

12:05 98 90 5 6 94 18 20 -- --

12:12 98 92 5 6 94 18 21 35 25

12:18 97 94 5 6 96 18 21 35 25

12:28 99 94 5 6 96 18 21 35 25

23 min

3250 ml = 6.39 Lbs

9.25 Lb

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

Aroma recuperado=

Producto de cola =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)
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Novena corrida 

 

Observaciones:  

Se trabajó bajo las mismas condiciones de la cuarta corrida para optimizar resultados; logrando obtener una roma de 

mejor calidad.  

  

Extracto = 17.1 ˚BRIX (100% Arábiga → Toda la extracción) Antiespumante= 300 ml

T (˚C) = 38 ti = 12:33

pH = 4.8 t primer gota= 12:39

Alimentación = 7 Lts

12:33 99 92 15 6 88 18 23 -- --

12:39 100 89 15 6 89 20 27 77 25

12:45 100 89 15 6 89 20 27 62 25

NOTA: 12:46 → Se paró el proceso, debido a que el extracto se regresó.

12 min

400 ml = 0.79 Lbs 10.5 Lb

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Tiempo de operación =

Aroma recuperado= Producto de cola =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)
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Décima corrida 

 

Observaciones: 

Se trabajó bajo las mismas condiciones que la primer y sexta corrida, optimizando resultados; logrando obtener un 

aroma de mejor calidad y confirmando que bajo estas condiciones de trabajo se obtienen un aroma similar a los obtenidos en 

las industrias cafetaleras, siendo así competitivo en el mercado del café.

Extracto = 17.1 ˚BRIX (100% Arábiga → Toda la extracción) Antiespumante= 300 ml

T (˚C) = 38 ti = 13:08

pH = 4.8 t primer gota= 13:12

Alimentación = 10 Lts

13:08 98 90 20 6 27 17 21 -- --

13:12 98 94 20 6 93 16 21 40 23

13:14 99 94 20 6 95 17 21 43 23

13:18 100 94 20 6 96 18 21 46 22

93 78 17 21 43 23

NOTA: 13:20 → Se paró el proceso, debido a que el extracto se regresó.

10 min

2000 ml  = 3.93 Lbs 24.6 Lb o 12.5 Lts

TEMPERATURA 

DE AROMA    

(˚C)

Temperaturas  promedios→

Tiempo de operación =

Aroma recuperado= Producto de cola =

TIEMPO             

(h)

TEMP. 

VAPOR     

(˚C)

TEMP. DE SALIDA DE 

VAPORES DE CAFÉ            

(˚C)

ROTÁMETRO   

(%)

PRESIÓN 

(Psi)

TEMPERATURA 

ALIMENTACIÓN    

(˚C)

TE1                  

(˚C)

TE2                  

(˚C)

TEMPERATURA 

DE  PROD. COLA       

(˚C)
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 ALMACENAMIENTO DEL AROMA OBTENIDO 

El aroma recuperado ha sido almacenado en frascos esterilizados de 

vidrio ámbar de 1000 ml a una temperatura de -40˚C, para luego ser evaluados 

mediante análisis sensorial con un panel de catadores; obteniendo por medio 

de estos análisis los resultados, que determinaran los parámetros de la mejor 

muestra y las condiciones óptimas en las que fueron obtenidas.
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 PRUEBAS DE CATACIÓN 

Catación  de aromas obtenidos a partir de CONDENSADO DE CAFÉ. 

1. Fecha de catación: 10/06/11 

 

Descripción de la prueba:   
 

La muestra 1 posee más aroma pero tiene una acidez baja con un cuerpo ligeramente cremoso, posee un sabor a algún 

químico. 

La muestra 2 es un café dulce, tiene muy buen cuerpo, sabor y aroma de café, ligeramente cremoso; sus aromas son 

menos intensos pero agradables con una acidez baja pero agradable; a nivel de solubles es una taza muy buena. 

La muestra 3 tiene un ligero dulzor, cuerpo y acidez media, falta mayor fuerza en su aroma. 

 

Mejor muestra: Muestra 2 

 

Fecha de catación: 10/06/11 
       

         

  
MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 

  

  1 3.75 3 2.5 3.25  
5 -- 100% 

MUESTRA 1 → Corrida #2 
  

4 -- 80% 

MUESTRA 2 → Corrida #3 
 2 3.5 3.75 3.5 3.75 

  3 -- 60% 

MUESTRA 3 → Muestra Patrón   2 -- 40% 

  3 2.75 3 3.5 3.5  
1 -- 10% 
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2. Fecha de catación: 12/06/11 

 

 

 

Descripción de la muestra: 

La muestra 1 tiene un aroma más intenso, un sabor bueno ligeramente achocolatado y un poco áspero con una acidez 

alta; se destaca mas el aroma que el sabor. 

La muestra 2 es una taza equilibrada, muy buena pero tiene menos aroma con un sabor residual achocolatado muy 

similar a la muestra patrón y con un ligero cuerpo cremoso. 

 

Excelente muestra: Muestra 2 → Corrida # 4 con Condensado de café. 

 

MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 5 -- 100%

4 -- 80%

MUESTRA 1 → Muestra Patrón 3 -- 60%

MUESTRA 2 → Corrida #3 2 -- 40%

1 -- 10%

3.5

2 3.5 3.75 3.25 4

1 4 2.5 3.5
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Catación  de aromas obtenidos a partir de EXTRACTO DE CAFÉ 

1. Fecha de catación: 22/06/11 

 

 

Fecha de catación: 22/06/11 
       

 
         

CATADOR: Ing. Qca. Janine Ordónez 
     

  
 
       

  
MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 

 
5 -- 100% 

MUESTRA 1 → Corrida # 4 1 2.75 2.25 3 3   4 -- 80% 

MUESTRA 2 → Corrida # 5 2 2.75 2.25 3 3   3 -- 60% 

MUESTRA 3 → Muestra Patrón 3 3.5 3 2.75 3   2 -- 40% 

MUESTRA 4 → Corrida # 6 4 3.5 3.25 3 3   1 -- 10% 

      
  

  

  
 
       

CATADOR: Ing. Qco. Karol Villacrés 
     

  
 
       

  
MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 

 
5 -- 100% 

MUESTRA 1 → Corrida # 4 1 1.5 1.5 1 1   4 -- 80% 

MUESTRA 2 → Corrida # 5 2 2.5 3 3 3   3 -- 60% 

MUESTRA 3 → Muestra Patrón 3 3.5 3 3 3   2 -- 40% 

MUESTRA 4 → Corrida # 6 4 3 3.5 3.5 3.5   1 -- 10% 
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Descripción de la prueba:  

La muestra 1 y 2 tienen un sabor ligeramente áspero y posee una acidez media y cuerpo medio. 

La muestra 3 posee un aroma notorio pero a su vez exagerado con un sabor dulce y cuerpo medio; su sabor residual 

desaparece. 

La muestra 4 es una taza estable, aceptable; posee un aroma notorio tiene un buen sabor residual y cuerpo medio. 

Mejor muestra: Muestra 4 

 

CATADOR: Ing. Qco. Fernando Morocho 
     

         

  
MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 

 
5 -- 100% 

MUESTRA 1 → Corrida # 4 1 3.25 3 1.5 3   4 -- 80% 

MUESTRA 2 → Corrida # 5 2 3 3.25 2 3.5   3 -- 60% 

MUESTRA 3 → Muestra Patrón 3 4.5 3 2 3.5   2 -- 40% 

MUESTRA 4 → Corrida # 6 4 4.5 3.75 3.5 3.5   1 -- 10% 

         

         
CATADOR: Ing. Qco. Jorge Guamán 

     

         

  
MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 

 
5 -- 100% 

MUESTRA 1 → Corrida # 4 1 4 3.5 3.5 3.5   4 -- 80% 

MUESTRA 2 → Corrida # 5 2 3.5 3.5 3.5 3.5   3 -- 60% 

MUESTRA 3 → Muestra Patrón 3 4.5 3 3.25 4   2 -- 40% 

MUESTRA 4 → Corrida # 6 4 3.5 4 3.5 3.5   1 -- 10% 
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2. Fecha de catación: 27/06/11 

 

 

 

  

CATADOR: Ing. Qco. Galo Romero

MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 5 -- 100%

MUESTRA 1 → Corrida # 9 1 3.75 3 2 3.5 4 -- 80%

MUESTRA 2 → Corrida # 10 2 4 3.5 2.5 3.75 3 -- 60%

MUESTRA 3 → Muestra Patrón 3 3.5 3.75 3.5 3 2 -- 40%

MUESTRA 4 → Corrida # 8 4 3 3 3 3.5 1 -- 10%

CATADOR: Ing. Qco. Karol Villacrés

MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 5 -- 100%

MUESTRA 1 → Corrida # 9 1 2 3.5 2 3.5 4 -- 80%

MUESTRA 2 → Corrida # 10 2 3.5 3 2 3.5 3 -- 60%

MUESTRA 3 → Muestra Patrón 3 1.5 2 2.5 2 2 -- 40%

MUESTRA 4 → Corrida # 8 4 3 2.75 2 3 1 -- 10%
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Descripción de la muestra:  

 

La muestra 1 tiene un aroma dulce, un sabor dulce, acidez media y cuerpo ligeramente cremoso.  

La muestra 2, es una taza muy buena y estable, tiene un buen aroma notorio y muy dulce, su sabor residual es muy 

bueno con una acidez media y un cuerpo ligeramente cremoso.  

La muestra 3 tiene un aroma bueno, su acidez es media, con un cuerpo ligeramente cremoso y tiene un sabor  

caramelizado.  

La muestra 4 tiene aroma ligeramente dulce, su acidez es media con cuerpo poco cremoso y tiene un sabor dulce.  

 

Excelente muestra: Muestra 2 → Corrida # 10 con Extracto de café. 

CATADOR: Ing. Qco. Jorge Guamán

MUESTRA AROMA SABOR ACIDEZ CUERPO 5 -- 100%

MUESTRA 1 → Corrida # 9 1 3.5 3.5 3 3.5 4 -- 80%

MUESTRA 2 → Corrida # 10 2 4 4 3.5 4 3 -- 60%

MUESTRA 3 → Muestra Patrón 3 3 3 3 3.5 2 -- 40%

MUESTRA 4 → Corrida # 8 4 3 2.75 3 3 1 -- 10%
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 TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS 

CROMATOGRÁFICO AL MEJOR AROMA RECUPERADO POR 

ARRASTRE DE VAPOR, UTILIZANDO DESTILACIÓN. 

 

 

  

Compuestos aromáticos Tr (min) Área % Área

2-furancarboxaldehyde 5,77 1.49E+09 52.17

5 -methyl-2-pyridinamine 9,02 1.63E+08 5.73

5-methyl furfural 11,56 3.29E+08 11.55

2-ethyl-5-methyl-pyrazine 13,25 7.09E+07 2.49

2-methoxy-phenol 17,85 8.06E+07 3.01

2-Propenal 22,95 5.77E+07 2.03

4-ethyl-2-methoxy-phenol 27,09 1.99E+08 6.98

2,2'-[oxybis(methylene)]bis-furan 28,13 8.19E+07 2.88

2-methoxy-4-vinylphenol 28,62 2.47E+08 8.67

3,4-dimethoxy styrene 31,05 4.46E+07 1.57

1-furfuryl-2-formylpyrrole 32,83 2.80E+07 0.98

2-pyridinamine 38,39 6.05E+10 0.23

6-Aza-5,7,12,14-tetrathiapentacene 41,82 1.84E+07 0.65

3-(2-furanyl)2-phenyl-2-propenal 43,08 3.05E+07 1.07

2.85E+09 100TOTAL
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 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 

Balance de Materia del Condensado de café 

El condensado de café es nuestra materia prima que proviene del proceso de 

evaporación en la obtención de café soluble. 

Fecha de producción: 06/06/2011

CONDENSADO 0.1 ˚Brix

6 Psi

      F (Condensado de cafe)

27˚C 

80˚C 

95˚C 

85˚C 

T1 (piscina) = 14˚C  

T2 (piscina) = 16˚C  

S (Vapor 17˚C 

    Directo)

22.50 Lbs  (en 50 min de operación) 

X = ?

109˚C 

 W (Producto de cola)

69˚C 

54.50 Lbs  (en 50 min de operación) 

BALANCE DE MATERIA

E=S

F + S = D + W

ρ (F) = 1.00039 gr/ml = 1.00039 Kg/Lt →

15 % R ALIMENTO → equivale a 0.57 Lt/min    = 28.5   Lts en 50 min de operación

F = (0.57 Lt * 1.00039 Kg/Lt) * (2.205Lb/Kg)

F = 1.26 62.9 Lbs 

Calculando la cantidad de Vapor (S)

S = D + W - F

S = 22.5 Lbs + 54.5 Lbs - 62.9 Lbs

S = 14.13 Lbs   

Densidad conocida de acuerdo a 

la tabla de ˚BRIX, Apéndice # 4

Lbs/min * 50 min operación de destilación=

D (Aroma)
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Balance de Energía del Condensado de café 

 

F + S = D + W

(mF*CpF*ΔTF) + (S*ΔH) = (mD*CpD* ΔTD) + (m W*CpW*ΔTW)

QD = mD*CpD* ΔTD

T1 (D) = 85 ˚C       = 185  ˚F

T2 (D) = 17 ˚C       = 62.6  ˚F

 ΔT (D) = 122.4  ˚F

Cp aceite escencial = 0.989 Btu/Lbs ˚F

QD = 22.5 Lbs * 0.989 Btu/Lbs°F * 122.4 °F

QD = 2723.71 Btu

QF = (m*Cp*ΔT)cafe solido + (m*Cp*ΔT)agua

T1 (F) = 80 ˚C 

T2 (F) = 95 ˚C 

 ΔT (F) = 15  ˚C= 59  ˚F

36.65 %

Cp cafe = 0.008(% Agua en el alimento) + 0.20

Cp cafe = (0.008 *  12%) + 0.20

Cp cafe = 0.30 Btu/Lbs ˚F

% cafe = 0.3667

Cp agua = 1 Btu/Lbs ˚F

% agua = 0.6333

Q cafe solido = (m * %) *Cp * ΔT

Q cafe solido = (62.9 Lbs * 0.3667%) * 0.30 Btu/Lbs ˚F*(59) ˚F

Q cafe solido = 402.60 Btu

Q agua = (m * %) *Cp * ΔT

Q agua = (62.9 Lbs * 0.6333%) * 1 Btu/Lbs ˚F*(59) ˚F

Q agua = 2349.01 Btu

QF = 2751.61 Btu

→ Fuente: DESROSIER, Norman; 

CONSERVACION DE ALIMENTOS

%_(café solido)=((550 Kg)/(1500 Lt ∗1.0039 Kg/Lt ))*100 =

%_(café solido)=((Kg de café tostado y molido)/(Lt de mezcla * ρ_(a 0.1 ˚BRIX) ))∗100

S*∆H=  (mD∗CpD∗∆TD)+(mW∗CpW∗∆TW)−(mF∗CpF∗∆TF)
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QW = mW*CpW*ΔTW

T1 (W) = 69 ˚C 

T2 (W) = 109 ˚C 

 ΔT (W) = 40  ˚C= 104  ˚F

Cp (W) = 1 Btu/Lbs ˚F

QW = 54.5 Lbs * 1 Btu/Lbs˚F * 104˚F

QW = 2180.00 Btu

Cálculo del calor total (S*ΔH)

S*ΔH = 2723.71 Btu + 2180 Btu -2751.61 Btu

S*ΔH = 2152.10 Btu Calor cedido por el vapor de agua

Despejando ΔH tenemos: 

ΔH = 2152.10 Btu/14.13 Lbs

ΔH = 152.27 Btu/Lbs

CALENTADOR DEL ALIMENTO (F)

E = S

QG = QC

F = D

mF*CpF*ΔTF = mD*CpD* ΔTD

2751.61 ≈ 2723.71 Btu

ENFRIADOR

QPIERDE = mD*CpD* ΔTD

QPIERDE = 2723.71 Btu

T1 (piscina) = 14 ˚C 

T2 (piscina) = 16 ˚C 

 ΔT (piscina) = 2  ˚C   = 35.6  ˚F

mENFRIAMIENTO = 76.51 Lbs de agua

mENFRIAMIENTO=  (mD∗CpD∗∆T) /(CpAGUa *∆Tpiscina )

mENFRIAMIENTO=  2723.71 Btu/( 1Btu/Lb˚F*35.6˚F)

S*∆H=  (mD∗CpD∗∆TD)+(mW∗CpW∗∆TW)−(mF∗CpF∗∆TF)
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Balance de Materia del Extracto de café. 

El extracto líquido de café es nuestra materia prima, que proviene del proceso 

de extracción en la obtención de café soluble. 

 

Fecha de producción: 24/06/2011

EXTRACTO 17.1 ˚Brix

6 Psi

27˚C 

         78˚C 

93˚C  

85˚C  

T1 (piscina) = 17˚C  

T2 (piscina) = 21˚C  

S (Vapor 23˚C  

    Directo)

3.93 Lbs  (en 10 min de operación) 

X = ?

108˚C  

 W (Producto de cola)

43˚C  

24.60 Lbs  (en 10 min de operación) 

BALANCE DE MATERIA

E=S

F + S = D + W

ρ (F) = 1.0702 gr/ml = 1.07020 Kg/Lt      →

20 % R ALIMENTO → equivale a 1.00 Lt/min  = 10   Lts en 10 min de operación

F = (1.0 Lt/min * 1.0702 Kg/Lt) * (2.205Lb/Kg)

F = 2.36 23.60 Lbs

Calculando Vapor (S)

S = D + W - F

S = 3.93 Lbs + 24.6 Lbs - 23.6 Lbs

S = 4.93 Lbs   

Densidad conocida de acuerdo a 

la tabla de ˚BRIX, Apéndice # 4

F (Extracto)

D (Aroma)

Lbs/min * 10 min operación de destilación=
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Balance de Energía del Extracto de café 

 

F + S = D + W

(mF*CpF*ΔTF) + (S*ΔH) =  (mD*CpD* ΔTD) + (m W*CpW*ΔTW)

QD = mD*CpD* ΔTD

T1 (D) = 85 ˚C       = 185  ˚F

T2 (D) = 23 ˚C       = 73.4  ˚F

Cp aceite escencial = 1.096 Btu/Lbs ˚F

QD = 3.93 Lbs * 1.096 Btu/Lbs°F * (185 - 73.4)°F

QD = 480.69 Btu

QF = (m*Cp*ΔT)cafe solido + (m*Cp*ΔT)agua

T1 (F) = 78 ˚C       = 172.4  ˚F

T2 (F) = 93 ˚C       = 199.4  ˚F

34.26 %

Cp cafe = 0.008(% Agua en el alimento) + 0.20

Cp cafe = (0.008 *  12%) + 0.20

Cp cafe = 0.30 Btu/Lbs ˚F

% cafe = 0.3426

Cp agua = 1 Btu/Lbs ˚F

% agua = 0.6574

m cafe solido = (m * %) *Cp * ΔT

m cafe solido = (23.6 Lbs * 0.3426%) * 0.30 Btu/Lbs ˚F*(199.4 - 172.4) ˚F

m cafe solido = 64.61 Btu

m agua = (m * %) *Cp * ΔT

m agua = (23.6 Lbs * 0.6574%) * 1 Btu/Lbs ˚F*(199.4 - 172.4) ˚F

m agua = 418.86 Btu

QF = 483.47 Btu

→ Fuente: DESROSIER, Norman; 

CONSERVACION DE ALIMENTOS

%_(café solido)=((550 Kg)/(1500 Lt ∗1.0702 Kg/Lt ))*100 =

%_(café solido)=((Kg de café tostado y molido)/(Lt de mezcla * ρ_(a 0.1 ˚BRIX) ))∗100

∆H=  ((mD∗CpD∗∆TD)+(mW∗CpW∗∆TW)−(mF∗CpF∗∆TF))/S
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QW =

T1 (W) = 108 ˚C       = 226.4  ˚F

T2 (W) = 46 ˚C       = 114.8  ˚F

Cp (W) = 1 Btu/Lbs ˚F

QW = 24.6 Lbs * 1 Btu/Lbs˚F * (226.4 - 114.8)˚F

QW = 2745.36 Btu

Cálculo del calor total (S*ΔH)

S*ΔH = 480.69 Btu + 2745.36 Btu - 483.47 Btu

S*ΔH = 2742.58 Btu Calor cedido por el vapor de agua

Despejando ΔH tenemos: 

ΔH = (2742.58 Btu)/4.93 Lbs

ΔH = 556.07 Btu/Lbs

CALENTADOR DEL ALIMENTO (F)

E = S

QG = QC

F = D

mF*CpF*ΔTF = mD*CpD* ΔTD

483.47 ≈ 480.69 Btu

ENFRIADOR

QPIERDE = mD*CpD* ΔTD

QPIERDE = 480.69 Btu

T1 (piscina) = 17 ˚C 62.6  ˚F

T2 (piscina) = 21 ˚C 69.8  ˚F

mENFRIAMIENTO = 66.76 Lbs de agua

mW*CpW*ΔTW

mENFRIAMIENTO=  (mD∗CpD∗∆T) /(CpAGUa *∆Tpiscina )

mENFRIAMIENTO=  480.69 Btu/( 1Btu/Lb˚F*(69.8-62.6˚F))

S*∆H=  (mD∗CpD∗∆TD)+(mW∗CpW∗∆TW)−(mF∗CpF∗∆TF)
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 Gráficas 

 
Gráficas de calibración del rotámetro 

 

Gráfica # 1 

 

Linealización de la curva 

 

  

% Rotametro Vol (cc) Vol (Lts) Ɵ (seg) Ɵ (min) Lts/min Lbs/min

5 250 0.25 31 0.52 0.48 1.07

10 250 0.25 28 0.47 0.54 1.18

15 250 0.25 26.5 0.44 0.57 1.25

20 250 0.25 15 0.25 1.00 2.21

25 250 0.25 12 0.20 1.25 2.76

0 

10 

20 

30 

0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 

%
R

O
TA

M
ET

R
O

 

Lts/min 

% rotametro  vs  Lts/min 

Variable Función

X (Lts/min) Y (%rotámetro) X Ycalc X Ycalc

0.48 5 0.48 7.39 2.07 5
0.54 10 0.54 10.08 1.87 10
0.57 15 0.57 11.42 1.77 15
1.00 20 1.00 21.71 1.00 20
1.25 25 1.25 24.39 0.80 25

Validación Gráfico-Datos

y = -29.598x + 35.132 
R² = 0.9126 
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0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
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Gráfica # 2 

 

Linealización de la curva 
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%rotametro  vs  Lbs/min 

Variable Función

X (Lbs/min) Y (% rotámetro) X Ycalc X Ycalc

1.07 5 1.07 7.39 0.94 5
1.18 10 1.18 10.08 0.85 10
1.25 15 1.25 11.42 0.80 15
2.21 20 2.21 21.71 0.45 20
2.76 25 2.76 24.39 0.36 25

Validación Grafico-Datos

y = -29.598x + 35.132 
R² = 0.9126 
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0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
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Gráficas de turbiedad 

Fecha de producción del extracto: 16/06/11 

Extracto Mezcla: 80%Robusta-20% Arábiga 

Presión: 6 Psi 

 

 

 

 

Observaciones: 

Por medio de estas gráficas podemos decir que mientras mayor es el flujo 

del rotámetro aumentará la turbiedad, la cual fue comprobada cuando se 

trabajo con porcentajes mayores. 

  

A3-E3 10 22.6

A2-E2 15 40.5

A1-E1 20 89.3
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Gráfica # 1 (Turbiedad vs Rotámetro) 
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Fecha de producción del extracto: 17/06/11 

Extracto Mezcla: 100% Arábiga 

Presión: 6 Psi 

 

 

 

Observaciones: 

Según la gráfica el valor del porcentaje del rotámetro está entre los 

valores de 5 y 20 el cual, no podemos definir debido a la poca precisión que 

existe en el rotámetro de la columna de destilación, para así obtener el mejor 

aroma a la mínima turbiedad posible. 

A5-E5 5 27.1

A4-E4 15 48.2

A6-E6 20 94.1

GRÁFICA # 2
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Gráfica # 2 (Turbiedad vs Rotámetro) 
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Fecha de producción del extracto: 24/06/11 

Extracto Mezcla: 100% Arábiga 

Presión: 6 Psi 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Por medio de estas gráficas podemos decir que mientras mayor es el flujo 

del rotámetro aumentará la turbiedad, obteniendo los resultados que el mejor 

aroma recuperado es el que tiene mayor turbiedad. 

  

A8-E8 5 14.5

A9-E9 15 52.2

A10-E10 20 143

GRÁFICA # 3

AROMA RECUPERADO A 

PARTIR DE EXTRACTO

% 

ROTÁMETRO

TURBIEDAD 

(NTU)

5, 14.5 

15, 52.2 

20, 143 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 5 10 15 20 25 

TU
R

B
IE

D
A

D
 (

N
TU

) 

% ROTÁMETRO 

Gráfica # 3 (Turbiedad vs Rotámetro) 
 



96 

 

CAPÍTULO  VI 
 
 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Todas las muestras recuperadas mediante la destilación por arrastre de 

vapor presentaban una coloración oscura debido a la saturación de los 

platos en la columna, obteniéndose aroma con pequeñas trazas de 

extracto. 

 

 Las muestras variaban de acuerdo a la composición de extracto de: 

80%Robusta-20%Arábiga; 90%Robusta-10%Arábiga y 100%Arábiga. 

De acuerdo a nuestros análisis sensoriales, el mejor aroma de café se 

ha obtenido de la composición de extracto al 100% Arábiga, ya que este 

tipo de café resalta sus características organolépticas de excelente 

calidad. 

 
 La utilización de antiespumante no alteraron los resultados en nuestro 

aroma obtenido, ya que este producto está calificado  para este tipo de 

procesos. 

 
 La torre de enfriamiento de laboratorio de operaciones unitarias posee 

un sistema de enfriamiento de agua a temperatura ambiente lo cual no 

es lo ideal debido que para este proceso de destilación se necesitaba 

temperaturas de enfriamiento inferior a los 10°C, por lo tanto existía fuga 

de componentes volátiles con temperatura de condensación menor a la 

temperatura utilizada en este proyecto. 

 
 A pesar de que las condiciones de enfriamiento aplicadas en este 

proyecto no eran las apropiadas se obtuvo un aroma de buena calidad. 

 
 Al mejor resultado de aroma  (décima corrida con extracto de café) de 

acuerdo a la catación descriptiva de ordenación y perfil, realizada por 

catadores expertos en los laboratorios de la empresa Solubles 
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Instantáneos S.I.C.A; se le realizó un análisis de cromatografía de gases 

con espectrometría de masas (SPME-GC-MS), realizado en el Instituto 

de Química Aplicada de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la 

cual detalla el cromatograma de iones totales obtenida de la décima 

corrida con extracto de café, en donde se identificaron cinco compuestos 

mayoritarios. El compuesto mayoritario con un área 52,17 % a los 5.77 

minutos  fue el 2-furancarboxaldehyde, el segundo compuesto (pico#3) 

fue el 5-methyl furfural, a un tiempo de 11.56 minutos y 11,55% de área. 

El tercer compuesto (pico# 9) fue el 2-methoxy-4-vinylphenol encontrado 

a los 28.62 minutos con un área de 8,67%, el cuarto compuesto (pico# 

7) fue el 4-ethyl-2-methoxy-phenol obtenido a los 27.09 minutos con un 

área de 6,98%. Por último el quinto compuesto mayoritario fue el 5 -

methyl-2-pyridinamine, a los 9.02 minutos y con un área de 5,73%. Los 

demás compuestos previamente identificados en la tabla del apéndice # 

8, tuvieron la siguiente distribución en cuanto al % de área; en un rango 

de 3,01 - 1,57 %; y los componentes encontrados por debajo del 1% de 

área son considerados como trazas. 

En la siguiente tabla se representa el % de área de la Muestra 2 con respecto a 

la Muestra 1; en la cual indica que el 2-furancarboxaldehyde representa el 71% 

del aroma recuperado por arrastre de vapor del 100% de la muestra patrón. 

 

Compuestos aromáticos Muestra 1 Muestra 2

Diferencia entre 

muestra 1 y 

muestra 2

% Área de muestra 2 

con respecto a la 

muestra patron

2-furancarboxaldehyde 2.10E+09 1.49E+09 6.10E+08 71.0

5 -methyl-2-pyridinamine 4.00E+08 1.63E+08 2.37E+08 40.8

5-methyl furfural 5.80E+08 3.29E+08 2.51E+08 56.7

2-ethyl-5-methyl-pyrazine 1.62E+08 7.09E+07 9.11E+07 43.8

2-methoxy-phenol 3.19E+08 8.06E+07 2.38E+08 25.3

2-Propenal 1.09E+08 5.77E+07 5.13E+07 52.9

4-ethyl-2-methoxy-phenol 1.80E+09 1.99E+08 1.60E+09 11.1

2,2'-[oxybis(methylene)]bis-furan 3.46E+08 8.19E+07 2.64E+08 23.7

2-methoxy-4-vinylphenol 3.97E+08 2.47E+08 1.50E+08 62.2

3,4-dimethoxy styrene 9.10E+07 4.46E+07 4.64E+07 49.0

Muestra 1 → Muestra patrón, aroma extraído en Solubles Instantáneos

Muestra 2 → Muestra de la décima corrida, aroma recuperado por arrastre de vapor
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Pruebas con condensado de café 

 Las primeras pruebas que se realizaron fueron con CONDENSADO DE 

CAFÉ, con las cuales realizamos cuatro pruebas experimentales, estos 

procedimientos nos ayudaron a determinar que la mejor prueba para la 

obtención del aroma fue la # 4 cuya presión óptima de trabajo es de 6 

psi, trabajando con un caudal de 15 % en el rotámetro que corresponde 

a 0.58 lts/min; con unas temperatura de entrada de steam de 95 ºC+/-5 

ºC, temperatura de salida de steam + componentes volátiles aromáticos 

de 95+/-5 ºC, temperatura de alimentación de 80 ºC, temperatura de 

enfriamiento entrada( E1) de 14 ºC y de salida (E2) de 16 ºC. Bajo estas 

condiciones se obtuvo 9,6 Lts o 22.50 Lbs de aroma de café de muy 

buena calidad, comprobado mediante el análisis sensorial realizado por 

catadores expertos en determinada empresa.  

Pruebas con extracto de café 

 Una vez encontrada la mejor condición de trabajo de presión (6 psi); se 

realizaron diez pruebas a nivel piloto con el EXTRACTO DE CAFÉ, con 

las cuales se fueron afinando las condiciones de trabajo, dando como 

mejor, la décima prueba (100% arábigo); en la cual el aroma recuperado 

es de 2Lt o 3,93 Lbs que mediante la prueba de catación fue descrita 

como la de mejor calidad y muy similar a los obtenidos en las industrias 

cafetaleras. Dicha prueba trabajó con un caudal de alimentación de 20% 

en el rotámetro, que corresponde a 1Lt/min y con un tiempo de 

operación que oscila entre 10 a 20 minutos máximo. También se 

determinaron que las temperaturas óptimas de trabajo para obtener un 

aroma de calidad son las siguientes:  

 Temperatura de entrada de steam: 98+/-2 ºC 

 Temperatura de salida de steam+componentes aromáticos: 93 ºC+/-3 ºC 

 Temperatura de alimentación: 78+/-10 ºC 

 Temperatura de enfriamiento (E1): 17+/-1 ºC 

 Temperatura de enfriamiento (E2): 21 ºC 

 Temperatura de destilado aromático: 23+/-1 ºC 
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CAPÍTULO VII 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

 Las bebidas preparadas con café Arábigo se caracterizan por tener más 

acidez, cuerpo medio y un aroma afrutado, mientras que el café Robusta 

es más fuerte y amargo, y contiene más cafeína. 

 La composición química del grano de café depende de la especie, la 

variedad, el estado de desarrollo del fruto y el ambiente o condiciones de 

producción, entre otros factores.  

 El almacenamiento prolongado del café hace que éste pierda sus 

características originales de acidez, aroma, cuerpo, etc. El 

almacenamiento en lugares húmedos tiende a cambiar el grado de 

humedad y por consiguiente podría crear un cambio en el color del 

grano. 

 El análisis de cromatografía de gases con espectrometría de masas 

(SPME-GC-MS) que se realizó, nos detalla cualitativamente los 

componentes aromáticos y certifica los resultados de nuestra muestra 

escogida, el cual podemos encontrar en el apéndice # 8 (se adjunta el 

documento del análisis de cromatografía). 

 El 2-Furancarboxaldehido es el componente con mayor % de área 

presente en el aroma recuperado por arrastre de vapor; es un aldehído 

aromático, característico del café tostado. 

    

http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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Condensado: 

 Las pruebas se realizaron en la torre de destilación de Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química, en la cual se trabajó con 

condensado y extracto de café  variando presión y flujo, el condensado 

lo utilizamos para ajustar variables debido que esta materia prima es 

mucho más económica estableciendo rangos de flujos de alimentación 

en el rotámetro desde 15 hasta 24%  y presiones desde 1.5 hasta 6 psi. 

 Se realizaron cuatro corridas experimentales; la primera, se trabajó con 

24% de caudal en el rotámetro y una presión de 4 psi, lo que provoco 

inundación en la columna por ser un flujo excesivo y la presión muy baja. 

 El mejor aroma recuperado corresponde a la cuarta corrida con 15% de 

flujo de alimentación y 6 psi de  presión; la cual ha sido analizada 

mediante análisis sensorial utilizando el método de catación descriptiva 

de ordenación, en donde se presenta una taza muy equilibrada pero con 

poco contenido aromático, sabor residual con características muy 

similares a las de la muestras patrón y con un ligero cuerpo cremoso.  

Extracto: 

 Al trabajar con extracto las  variables establecidas mediante el 

condensado no fueron las mismas,  debido a que el extracto es mucho 

más denso y saturaba las perforaciones de los platos después de un 

determinado tiempo de operación.  

 Se trabajó con flujo de alimentación en el rotámetro de 5%, 10%, 15% y 

20%; y con 6 psi de presión, dando como mejor resultado la prueba 

realizada con 20% de flujo de alimentación y 6 psi comprobado mediante 

el análisis sensorial realizado en laboratorios de la empresa de Solubles 

Instantáneos S.I.C.A; a la misma que se le realizó un análisis de 

cromatografía para conocer su composición. 
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 En las tres primeras corridas con extracto, el trabajo se nos dificultó al 

momento de estabilizar el rotámetro, debido a la presencia de espuma. 

 Se determinó que el mejor aroma recuperado corresponde a la décima 

corrida, la cual trabajó con 20% de flujo de alimentación y 6 psi de  

presión; siendo comprobada mediante análisis sensorial utilizando el 

método de catación descriptiva de ordenación y de perfil, en donde se 

presenta una taza muy buena y estable, que tiene un aroma notorio y 

muy dulce, su sabor residual es muy bueno; con una acidez media y un 

cuerpo ligeramente cremoso, cuyas características son similares a las 

de la muestra patrón. 

 La columna de destilación de Operaciones Unitarias no está diseñada 

para realizar la destilación de extracto de café, debido a que es muy 

denso y esto produce que a medida que aumenta el tiempo de 

operación, el extracto por efecto de la temperatura se carameliza dentro 

de la columna provocando la obstrucción de las perforaciones en los 

platos.  

 A mayor caudal y menor presión también existe inundación de columna 

debido a que los sólidos del extracto obstruyen las perforaciones en los 

platos y como no existe la suficiente presión para arrastrar los 

componentes aromáticos, el extracto se regresa.      

 A menor caudal y mayor presión se obtuvo un aroma diluido, es decir de 

menor concentración, debido a que existe mayor condensación de vapor 

de agua que de componentes volátiles aromáticos. 

 No se pudo obtener la temperatura óptima de enfriamiento de 3 ºC, 

debido a que en la torre de enfriamiento existía perdida de frio por el 

contacto directo de la piscina con el ambiente. Por lo tanto los 

componentes aromáticos condensables a una temperatura menor a la 
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temperatura de enfriamiento de trabajo se perdían durante el proceso de 

operación. 

 Se logró determinar que el proceso de destilación por arrastre de vapor, 

propuesto en este proyecto de investigación; es satisfactoriamente 

viable, lo cual esta validado por los análisis sensoriales realizados con el 

panel de catadores de Solubles Instantáneos S.I.C.A; a pesar de las 

limitaciones que presento en la columna al momento de realizar el 

ensayo. 

 RECOMENDACIONES 

 Para que un buen café manifieste todas sus cualidades (aroma, sabor y 

cuerpo) es necesario un estricto control de calidad y llevar registros de 

los sistemas de producción, recolección y procesamiento. 

 Un buen sistema de conservación retrasará la pérdida de aromas y 

preservará al café de la humedad, el aire, el calor y la luz. De ahí la 

importancia que tienen los materiales de envasado y la tecnología 

utilizada para asegurar unos niveles de conservación óptimos: paquetes 

al vacío, válvulas de aroma, materiales opacos. 

Condensado:      

 La presión en la columna de destilación de 6 psi debe ser estable para 

que el proceso de destilación llegue al estado estacionario.  

Extracto: 

 Antes de realizar una corrida con extracto se debería hacer una filtración 

o sedimentación para disminuir los sólidos totales presentes en el 

extracto de café, y así evitar las posibles inundaciones en la columna de 

destilación. 
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 Se recomienda que para cada corrida con extracto de café se utilice 

antiespumante con la finalidad de obtener un buen resultado. 

 Se recomienda el diseño de una columna de destilación específica para 

esta función estableciendo números de platos con perforaciones de 

mayor diámetro, debido a que el diámetro de la columna no es viable 

para este tipo de operación. 

 Como sistema de enfriamiento para condensar los mejores 

componentes aromáticos, se recomienda un sistema de refrigeración, ya 

que la temperatura optima de condensación de aromas de café es 

inferior a 10 ºC.  
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APÉNDICE # 1 
 
 
 

Requisitos del café arábigo según la norma INEN 283 

 

 

 

 

  

 

REQUISITOS 
GRADO 1           

Specialty Grade 

GRADO 2      

Premium Grade 

GRADO 3        

Exchange Grade 

GRADO 4              

Arábica Natural 

Altitud 

De estricta altura: 

Arriba de 1200 

msnm. De altura: 

Entre 800 y 1200 

msnm. 

De zona baja o 

alta 

De zona baja o 

alta 
De zona baja o alta 

De altura: Entre 

800 y 1200 msnm. 

Tipo de beneficio Vía húmeda Vía húmeda Vía húmeda Vía seca 

Humedad 11% mínimo; 12,5 % máximo 

Estado 

fitosanitario 

Libre de todo insecto vivo y/o muerto, hongos y contaminantes sensoriales 

perceptibles. 

Forma Grano normal 

Color Verde gris azulado 
Verde gris 

azulado 

Verde gris 

azulado 

Verde a verde 

pálido 

Número de 

defectos (en 

muestra de 

300gr) 

Máximo 10 

defectos 

secundarios 

Máximo 15 

defectos 

secundarios y sin 

defectos 

primarios 

Máximo 23 

defectos 

secundarios y sin 

defectos primarios 

Máximo 45 

defectos 

Tamaño del 

grano 

Mínimo 95% arriba 

de la zaranda #15. 

Máximo 5% debajo 

de la zaranda #15. 

Mínimo 85% 

arriba de la 

zaranda #18. 0% 

debajo de la 

zaranda #15. 

Mínimo 95% 

arriba de la 

zaranda #15. 

Máximo 5% 

debajo de la 

zaranda #15. 

Mínimo 95% arriba 

de la zaranda #14. 

Máximo 5% debajo 

de la zaranda #14. 

Calidad de taza Taza limpia y libre de sabores extraños. 
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APÉNDICE # 2 
 
 
 

Requisitos del café robusta según la norma INEN 283 

 

 

 

 

 

 

 

  

REQUISITOS 
GRADO 1           

Robusta lavado 

GRADO 2      

Robusta Natural 

A 

GRADO 3        

Robusta Natural 

B 

Humedad 
11% mínimo              

13% máximo 

11% mínimo              

13% máximo 

11% mínimo              

13% máximo 

Estado 

fitosanitario 

Libre de todo insecto vivo y/o muerto, hongos y 

contaminantes sensoriales perceptibles. 

Forma Grano normal redondeado 

Color Verde a verde claro 
Verde pálido a 

marrón 

Verde pálido a 

marrón 

Número de 

defectos (en 

muestra de 300gr) 

Máximo 10 defectos 

secundarios 

Máximo 45 

defectos  

Máximo 150 

defectos  

Tamaño del grano 

Mínimo 95% arriba 

de la zaranda #17. 

Máximo 5% debajo 

de la zaranda #17. 

Mínimo 85% 

arriba de la 

zaranda #17. 0% 

debajo de la 

zaranda #15. 

Mínimo 50% arriba 

de la zaranda #15. 

0% debajo de la 

zaranda #11. 

Calidad de taza Taza limpia y libre de sabores extraños. 
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APÉNDICE # 3 
 
 
 

Descripción de las prueba de catación utilizada en la evaluación del 

aroma de café. 

 

En la catación  del aroma de café, los atributos o parámetros a analizar son: 

principalmente el Aroma, sabor, acidez y cuerpo. 

 

 Prueba Descriptiva de Ordenación: En esta prueba, se hace la 

comparación de varias muestras según la intensidad de una 

característica específica. Se pide al catador las muestras según la 

intensidad del estímulo indicado. 

 

 Prueba Descriptiva de Perfil: En esta prueba se hace la descripción 

verbal del producto, usando una combinación de escalas de modo que 

se proporcione la información más completa posible sobre el producto. 

Esta prueba se utiliza cuando se quiere evaluar la importancia relativa se 

cada factor en la calidad del producto. Esta prueba es bastante utilizada 

en la determinación del sabor y la textura. 

 

La calificación de cada atributo de la muestra en la catación se efectuó con la  

siguiente escala: 

 

100% equivalente a 5 

80% equivalente a 4 

60% equivalente a 3 

40% equivalente a 2 

10% equivalente a 1 

 

Posteriormente estos valores fueron interpretados por los catadores, quienes 

son expertos en la degustación de una taza de café. 
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APÉNDICE # 4 
 
 
 

Tabla de densidad de café tostado y molido de acuerdo a sus °Brix. 

 

ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml)

0 1 4.3 1.01688 8.6 1.03426 12.9 1.05216 17.2 1.07063 21.5 1.08968

0.1 1.00039 4.4 1.01728 8.7 1.03467 13 1.05259 17.3 1.07107 21.6 1.09013

0.2 1.00078 4.5 1.01768 8.8 1.03508 13.1 1.05301 17.4 1.07151 21.7 1.09058

0.3 1.00117 4.6 1.01808 8.9 1.03549 13.2 1.05343 17.5 1.07194 21.8 1.09103

0.4 1.00156 4.7 1.01848 9 1.0359 13.3 1.05386 17.6 1.07238 21.9 1.09149

0.5 1.00195 4.8 1.01888 9.1 1.03631 13.4 1.05428 17.7 1.07282 22 1.09194

0.6 1.00234 4.9 1.01928 9.2 1.03672 13.5 1.0547 17.8 1.07325 22.1 1.09239

0.7 1.00273 5 1.01968 9.3 1.03713 13.6 1.05513 17.9 1.07369 22.2 1.09284

0.8 1.00312 5.1 1.02008 9.4 1.03755 13.7 1.05556 18 1.07413 22.3 1.09329

0.9 1.00351 5.2 1.02048 9.5 1.03796 13.8 1.05598 18.1 1.07457 22.4 1.09375

1 1.0039 5.3 1.02088 9.6 1.03837 13.9 1.05641 18.2 1.07501 22.5 1.0942

1.1 1.00429 5.4 1.02128 9.7 1.0388 14 1.05684 18.3 1.07545 22.6 1.09465

1.2 1.00468 5.5 1.02168 9.8 1.0392 14.1 1.05726 18.4 1.07589 22.7 1.09511

1.3 1.00507 5.6 1.02208 9.9 1.03961 14.2 1.05769 18.5 1.07633 22.8 1.09556

1.4 1.00546 5.7 1.02248 10 1.04003 14.3 1.05811 18.6 1.07677 22.9 1.09602

1.5 1.00585 5.8 1.02289 10.1 1.04044 14.4 1.05854 18.7 1.07721 23 1.09647

1.6 1.00624 5.9 1.02329 10.2 1.04086 14.5 1.05897 18.8 1.07765 23.1 1.09693

1.7 1.00663 6 1.02369 10.3 1.04127 14.6 1.0594 18.9 1.07809 23.2 1.09738

1.8 1.00702 6.1 1.02409 10.4 1.04169 14.7 1.05982 19 1.07853 23.3 1.09784

1.9 1.00741 6.2 1.0245 10.5 1.0421 14.8 1.06025 19.1 1.07898 23.4 1.09829

2 1.0078 6.3 1.0249 10.6 1.04252 14.9 1.06068 19.2 1.07942 23.5 1.09875

2.1 1.00819 6.4 1.0253 10.7 1.04293 15 1.06111 19.3 1.07986 23.6 1.0992

2.2 1.00859 6.5 1.02571 10.8 1.04335 15.1 1.06154 19.4 1.0803 23.7 1.09966

2.3 1.00898 6.6 1.02611 10.9 1.04377 15.2 1.06197 19.5 1.08075 23.8 1.10012

2.4 1.00937 6.7 1.02652 11 1.04418 15.3 1.0624 19.6 1.08119 23.9 1.10058

2.5 1.00977 6.8 1.02692 11.1 1.0446 15.4 1.06283 19.7 1.08164 24 1.10104

2.6 1.01016 6.9 1.02692 11.2 1.04502 15.5 1.06326 19.8 1.08208 24.1 1.10149

2.7 1.01055 7 1.02692 11.3 1.04544 15.6 1.06369 19.9 1.08252 24.2 1.10195

2.8 1.01094 7.1 1.02692 11.4 1.04585 15.7 1.06413 20 1.08297 24.3 1.10249

2.9 1.01134 7.2 1.02692 11.5 1.04627 15.8 1.06456 20.1 1.08342 24.4 1.10287

3 1.01173 7.3 1.02692 11.6 1.04669 15.9 1.06499 20.2 1.08387 24.5 1.10333

3.1 1.01213 7.4 1.02692 11.7 1.04711 16 1.06542 20.3 1.08432 24.6 1.10379

3.2 1.01252 7.5 1.02692 11.8 1.04753 16.1 1.06585 20.4 1.08476 24.7 1.10425

3.3 1.01292 7.6 1.03017 11.9 1.04795 16.2 1.06629 20.5 1.0852 24.8 1.10471

3.4 1.01331 7.7 1.03058 12 1.04837 16.3 1.06672 20.6 1.08565 24.9 1.10517

3.5 1.01371 7.8 1.03098 12.1 1.04879 16.4 1.06715 20.7 1.08609 25 1.10564

3.6 1.0141 7.9 1.03139 12.2 1.04921 16.5 1.06759 20.8 1.08654 25.1 1.1061

3.7 1.0145 8 1.0318 12.3 1.04963 16.6 1.06802 20.9 1.08699 25.2 1.10656

3.8 1.0149 8.1 1.03221 12.4 1.05005 16.7 1.06845 21 1.08744 25.3 1.10702

3.9 1.01529 8.2 1.03262 12.5 1.05047 16.8 1.06889 21.1 1.08789 25.4 1.10748

4 1.01569 8.3 1.03303 12.6 1.0509 16.9 1.06933 21.2 1.08834 25.5 1.10795

4.1 1.01609 8.4 1.03344 12.7 1.05132 17 1.06976 21.3 1.08879 25.6 1.10841

4.2 1.01649 8.5 1.03385 12.8 1.05174 17.1 1.0702 21.4 1.08923 25.7 1.10887
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ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml) ºBRIX d(gr/ml)

25.8 1.10934 30 1.12913 34.3 1.15003 38.6 1.17158 42.9 1.19381 47.2 1.21673

25.9 1.1098 30.1 1.12961 34.4 1.15053 38.7 1.17209 43 1.19434 47.3 1.21727

26 1.11027 30.2 1.13009 34.5 1.15102 38.8 1.1726 43.1 1.19486 47.4 1.21781

26.1 1.11073 30.3 1.13057 34.6 1.1515 38.9 1.17311 43.2 1.19539 47.5 1.21835

26.2 1.1112 30.4 1.13105 34.7 1.15202 39 1.17362 43.3 1.19591 47.6 1.21889

26.3 1.11166 30.5 1.13153 34.8 1.1525 39.1 1.17413 43.4 1.19644 47.7 1.21943

26.4 1.11213 30.6 1.13201 34.9 1.153 39.2 1.17464 43.5 1.19697 47.8 1.21998

26.5 1.1126 30.7 1.13249 35 1.1535 39.3 1.17515 43.6 1.19749 47.9 1.22052

26.6 1.11306 30.8 1.13297 35.1 1.15399 39.4 1.17566 43.7 1.19802 48 1.22106

26.6 1.11306 30.9 1.13345 35.2 1.15449 39.5 1.17618 43.8 1.19855 48.1 1.22161

26.7 1.11353 31 1.13394 35.3 1.15498 39.6 1.17669 43.9 1.19908 48.2 1.22215

26.8 1.114 31.1 1.13442 35.4 1.15548 39.7 1.1772 44 1.19961 48.3 1.2227

26.9 1.11447 31.2 1.1349 35.5 1.15598 39.8 1.17772 44.1 1.20013 48.4 1.22324

27 1.11499 31.3 1.13538 35.6 1.15648 39.9 1.17823 44.2 1.20066 48.5 1.22379

27.1 1.1154 31.4 1.13587 35.7 1.15698 40 1.17874 44.3 1.20119 48.6 1.22434

27.2 1.11587 31.5 1.13635 35.8 1.15747 40.1 1.17926 44.4 1.20172 48.7 1.22488

27.3 1.11634 31.6 1.13683 35.9 1.15797 40.2 1.17977 44.5 1.20226 48.8 1.22543

27.4 1.11681 31.7 1.13732 36 1.15847 40.3 1.18029 44.6 1.20279 48.9 1.22598

27.5 1.11728 31.8 1.1378 36.1 1.15897 40.4 1.1808 44.7 1.20332 49 1.22652

27.6 1.11775 31.9 1.13829 36.2 1.15947 40.5 1.18132 44.8 1.20385 49.1 1.22707

27.7 1.11822 32 1.13877 36.3 1.15997 40.6 1.18183 44.9 1.20438 49.2 1.22762

27.8 1.11869 32.1 1.13926 36.4 1.16047 40.7 1.18235 45 1.20491 49.3 1.22817

27.9 1.11916 32.2 1.13974 36.5 1.16098 40.8 1.18287 45.1 1.20545 49.4 1.22872

28 1.11963 32.3 1.14023 36.6 1.16148 40.9 1.18339 45.2 1.20598 49.5 1.22927

28.1 1.1201 32.4 1.14072 36.7 1.16198 41 1.1839 45.3 1.20651 49.6 1.22982

28.2 1.12058 32.5 1.1412 36.8 1.16248 41.1 1.18442 45.4 1.20705 49.7 1.23037

28.3 1.12105 32.6 1.14169 36.9 1.16298 41.2 1.18494 45.5 1.20758 49.8 1.23092

28.4 1.12152 32.7 1.14218 37 1.16349 41.3 1.18546 45.6 1.20812 49.9 1.23147

28.5 1.12199 32.8 1.14267 37.1 1.16399 41.4 1.18598 45.7 1.20865 50 1.23202

28.6 1.12247 32.9 1.14316 37.2 1.16449 41.5 1.1865 45.8 1.20919 50.1 1.23257

28.7 1.12294 33 1.14364 37.3 1.165 41.6 1.18702 45.9 1.20972 50.2 1.23313

28.8 1.12342 33.1 1.14413 37.4 1.1655 41.7 1.18754 46 1.21026 50.3 1.23368

28.9 1.12389 33.2 1.14462 37.5 1.16601 41.8 1.18806 46.1 1.2108 50.4 1.23423

29 1.12436 33.3 1.14512 37.6 1.16652 41.9 1.18858 46.2 1.21133 50.5 1.23478

29.1 1.12484 33.4 1.14561 37.7 1.16702 42 1.1891 46.3 1.21187 50.6 1.23534

29.2 1.12532 33.5 1.1461 37.8 1.16753 42.1 1.18962 46.4 1.21241 50.7 1.23589

29.3 1.12579 33.6 1.14659 37.9 1.16803 42.2 1.19014 46.5 1.21295 50.8 1.23645

29.4 1.12627 33.7 1.14708 38 1.16853 42.3 1.19065 46.6 1.21349 50.9 1.237

29.5 1.12674 33.8 1.14757 38.1 1.16904 42.4 1.19119 46.7 1.21402 51 1.23756

29.6 1.12722 33.9 1.14806 38.2 1.16955 42.5 1.19171 46.8 1.21456 51.1 1.23811

29.7 1.1277 34 1.14855 38.3 1.17006 42.6 1.19224 46.9 1.2151 51.2 1.23867

29.8 1.12817 34.1 1.14904 38.4 1.17056 42.7 1.19276 47 1.21564 51.3 1.23922

29.9 1.12865 34.2 1.14954 38.5 1.17107 42.8 1.19329 47.1 1.21618 51.4 1.23978
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APÉNDICE # 5 
 
 
 

 

FUENTE: SIVETS Michael, Ch. E.; DESROSIER Norman W.; COFFEE PROCESSING TECHNOLOGY;
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APÉNDICE # 6 
 
 
 

Esquema del equipo de destilación por arrastre de vapor utilizado en las pruebas de laboratorio. 
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APÉNDICE # 7 
 
 
 

Fotos de las pruebas experimentales. 

 

 

 

Vista frontal de los termometros de salida de vapor (d) y de entrada del alimento(i) 

 

Recoleccion de aroma de cafe 
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Vista superior de la salida del producto de cola. 

 

 

 

Recolección y almacenamiento del producto de cola. 
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La presencia de espuma genero uno de los mayores inconvenientes durante 

la corrida. 

 

  

 

Salida de extracto por el condensador debido a la generación de espuma. 
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Vista de la línea de entrada directa del vapor hacia la torre de destilación. 

 

 

 

 

Vista frontal de la presión utilizada durante la corrida.  
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Vista del tanque de alimentación con extracto y antiespumente. 

 

 

  

 

Calibración correcta del extracto con el antiespumante en el Rotámetro 
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Obtención de aroma de café. 

 

 

 
  

.  

 

Aromas recuperados en diferentes días 
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Almacenamiento de aroma en frascos ámbar a -40°C. 

 

 

 

Tomando la temperatura de la piscina de la torre de enfriamiento 
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DESARROLLO DEL ANALISIS SENSORIAL 

 

 
 

 

Pesado del café soluble. 

 

 

  

 

Pesado del agua destilada 
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Mezcla del café y el agua destilada 

 

 

 

 

       

 

Agitacion de la muestra. 
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Lectura de los °BRIX 
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Lecturas de las diferentes muestras preparadas para el debido analisis 

sensorial. 

 

 

 

 

 

Aroma a ser analizado. 
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Lectura de los °BRIX del aroma recuperado. 

 

 

 

  

 

Pesado de la cantidad de aroma de café a utilizar 
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Adicion del aroma de café a as diferentes muestras reparadas para el analisis 

sensorial 
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°BRIX luego de la adicion del aroma de cafe 
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Lectura de °BRIX  luego de la adicion del aroma de café. 
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--  

 

Preparación de la taza de café para ser analizada 
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Analisis sensorial realizado por personas capacitadas de le empresa S.I.C.A. 
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Análisis de laboratorio de turbiebad (NTU)  a las diferentes muestras de 

aroma recuperado 
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Resultados de las diferentes lecturas de NTU 
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APÉNDICE # 8 
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GLOSARIO 
 
 
 
F = Alimentación de Extracto o Condensado 

S = Steam 

D = Aroma recuperado 

W = Producto de cola 

TE1 = Temperatura de entrada de agua de enfriamiento 

TE2 = Temperatura de salida de agua de enfriamiento 

mF = masa de alimentación (extracto o condensado) 

mD = Masa de aroma recuperado 

mW = Masa de producto de cola 

QF = Calor de extracto o condensado 

QD = Calor de aroma recuperado 

QW = Calor de producto de cola 

Cp = Capacidad calorífica 

ti = Tiempo inicial 

%SS = Porcentaje de sólidos solubles 

A1-E1= Aroma recuperado de la primera corrida a partir de extracto 


