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RESUMEN

El cultivo del café es una de las actividades económicas más importantes a

nivel mundial y es solo superada por la producción petrolera. En México

alrededor del 80 % de la producción se destina a la exportación, es por esto que

es primordial seguir manteniendo la calidad del café que nos permita

mantenernos entre los principales países productores a nivel mundial. Un factor

clave para mantener esta calidad es el almacenamiento. El propósito de este

trabajo fue encontrar las condiciones óptimas de almacenamiento de café verde

y café pergamino, para lo que se realizaron isotermas de adsorción de

humedad, las cuales fueron determinadas mediante el método gravímótiico a

25, 35 y 45 °C en todo el rango de actividades de agua. La ecuación de GAB

(Guggenheim-Anderson-de Boer) fue utilizada para realizar los ajustas a las

isotermas de adsorción. Para encontrar las actividades de agua óptimas para el

almacenamiento se calcularon la mínima entropía integral y el calor ¡sostórico

para cada tipo de café. De acuerdo a los resultados obtenidos las actividades

de agua elegidas para el almacenamiento fueron de 0.108, 0.215, 0.318 y

0.628, ésta última se eligió debido a que es la que mejor reproduce las

condiciones de almacenamiento utilizadas en la industria. Se eligieron el cafó

verde industrial, café pergamino industrial y café pergamino controlado para

almacenarlos por una periodo de 6 meses .Cada mes se tomaron muestras a

las que se les realizaron análisis de humedad, aw, sacarosa, glucosa, grasa

total, cafeína, ácidos clorogénicos, trigonelina y color como marcadores de la

calidad del café. Al final del almacenamiento se realizó una evaluación

sensorial con un panel de jueces entrenados, mostrando que las mejores

condiciones de almacenamiento se dan a una actividad de agua de 0.318,

mientras que la actividad de agua de 0.628 fue la que mostró mayor deterioro.

PALABRAS CLAVE: Café verde, café pergam ino, humedad relativa, 
actividad de agua, mínima entropía integral, ca lo r ísostérico.
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SUMMARY

Coffee growing is one of the most important economical activities in the world 
and it is only overcomes by oil production. In Mexico, almost the 80% of coffee 
production is exported, that is why, it turns out essential to prevail our coffee quality 
which it will allow us to keep our leadership between the main coffee productive 
countries all around the world. Here, storage represents a key factor in order to 
keep and improve coffee quality.

This present work is based on coffee storage in order to contribute on coffee 
production improving. For this research, one of the most important objectives is 
related to find the best conditions for green coffee and parchment coffee storage. 
Thus, for this purpose, moisture adsorption isotherms were carried out which were 
based on the gravimetric method to 25, 35 and 45°C in the entire range of water 
activities. It was used a GAB (Guggenheim-Anderson-de Boer) equation to make 
adjustments to the adsorption isotherms. It were calculated the minimum integrate 
entropy and the isosteric heat for each kind of coffee in order to obtain the optimal 
water activities for the storage. From among the selected water activities for the 
storage were used 0.118, 0.215, 0.318 and 0.628, the latter because it produces 
the best conditions for storage which are used in the production. Glucose, sucrose 
and color analysis were achieved as storage coffee quality markers, showing that 
best storage conditions are given to low water activities (0.118 and 0.215) whereas 
0.628 water activity showed the main damage during the storage. It was observed 
that storage parchment coffee produced a small damage in this way, parchment 
coffee offers protection to the coffee grain.

KEYWORDS: Green coffee, parchm ent coffee, relative hum idity, water 
activity, m inim um  integrate entropy, isosteric  heat.
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1. INTRODUCCIÓN

El café es una de las bebidas de mayor consumo a nivel mundial y es después 

del petróleo, el producto más comercializado del mundo (disponible en línea en http: 

//www.ico.org, consulta realizada el 23 de febrero de 2008). En México se produce 

café de excelente calidad, ya que debido a su topografía, altura, climas y suelos le 

permiten cultivar y producir variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo. 

Sin embargo, la oferta y la demanda en el mercado internacional del café lleva a los 

productores a almacenar el grano en espera de mejores precios por el producto; lo 

que ocasiona problemas, debido a que la calidad del café disminuye notablemente.

Para lograr la estabilidad durante el almacenamiento deben controlarse ciertos 

factores ambientales como la temperatura y la humedad relativa, ya que son las 

variables que pueden afectar más la vida útil de un producto (Beristain y Azuara, 

1990). Su importancia radica en que son los principales parámetros que determinan 

la velocidad de las reacciones de deterioro que se llevan a cabo en los alimentos 

(Martínez-Navarrete y Chiralt, 1996). Sin embargo, el solo hecho de reducir el 

contenido de humedad en un alimento no previene en la totalidad su deterioro, pues 

depende en gran parte de cómo éste contenido total de agua está unido a los 

componentes del alimento, y al tipo de alimento; es por eso que las isotermas de 

adsorción de humedad son herramientas útiles para modelar los cambios en el 

contenido de agua, así como también nos ayudan a calcular las propiedades 

termodinámicas (Domínguez et al., 2007). Éstas a su vez son muy utilizadas en la 

industria, ya que permiten determinar condiciones de almacenamiento y seleccionar 

empaques que puedan retener el aroma, sabor, color y nutrientes (Hill y Rizvi, 1982). 

Una de estas propiedades es la mínima entropía integral, que corresponde a la 

actividad de agua en la cual un alimento tiene su máxima estabilidad (Beristain et al., 

1994; 2002).

Un almacenamiento inadecuado del grano puede darle a la bebida sabores y 

aromas desagradables, esto se debe principalmente a factores como la temperatura, 

humedad del grano y humedad relativa del almacén. Se ha reportado que a 

humedades relativas altas se produce la hidrólisis de la sacarosa (Bucheli et al., 

1998).

http://www.ico.org


El aceite, sacarosa, cafeína, trigonelina y los ácidos dorogénicos son 

considerados como los precursores del sabor del café, especialmente la sacarosa. 

La degradación de la sacarosa durante el tostado juega un papel importante en la 

formación de sabor a través de reacdones de Maillard (Avelino et al., 2005).

El color a su vez, está reladonado con las cualidades sensoriales, la composición 

química y, por lo tanto, es uno de los factores que define la calidad de un producto 

alimentario. En el café verde esto no es la excepción, ya que cambios en su 

coloradón son índices de deterioro por excesivo secado, almacenamiento 

prolongado, así como altos contenidos de humedad en el grano, lo que ocasiona 

cambios en las características sensoriales del producto final.

El propósito de este trabajo es encontrar las condidones de máxima estabilidad 

para el almacenamiento de café verde y cafó pergamino, mediante el uso de las 

propiedades termodinámicas, para relacionar la humedad, la actividad de agua y la 

temperatura que permitan mantener la calidad en el grano de cafó durante el 

almacenamiento, así como también evaluar el efecto del almacenamiento midiendo 

las concentraciones de los llamados precursores del sabor, y el color.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Producción mundial de café

El café es una de las bebidas de mayor consumo a nivel mundial y después del 

petróleo, es el producto comercial más importante del mundo y para la mayoría de 

los países productores el principal artículo de e>$>ortación (disponible en linea en 

http//:www.ico.org, consulta realizada el 23 de febrero de 2008).

Cuadro 1. Producción mundial de café (FAO, 2008).

País Sacos (miles)

1.Brasil 33,740

2.Vietnam 17,500

3.Colombia 12,400

4.lndonesia 7,000

5.Etiopía 5,733

G.lndia 4,850

7.México 4,500

8.Guatema!a 4,000

9.Honduras 3,833

10. Perú 3,190

La producción mundial del café se encuentra liderada por países como Brasil, 

Vietnam y Colombia. Dentro de los principales productores se encuentra México, 

que ocupa el séptimo lugar en producción mundial de café. En la república mexicana 

el café se produce sobre una superficie de 801, 900 hectáreas, en doce estados.En 

México se produce, hasta ahora, un 96% de café arábica y un 4% de café robusta. 

El café arábica, tiene mayor valor en los mercados nacional e internacional.

Las regiones cafetaleras se concentran en cuatro zonas, las vertientes del Golfo 

de México y del Océano Pacífico, la zona Centro-Norte y la del Soconusco en 

Chiapas, en el sureste mexicano, que en conjunto abarcan 398 municipios en los 15 

estados productores, que son: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero,

3
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Hidalgo, San Luís Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco, Morelos, 

Querétaro y Michoacán. De la producción total en México, el 70% se reparte entre 3 

de los 15 estados que la producen: Chiapas, Oaxaca y Veracruz (disponible en linea 

en http://w4.siap.gob.mx, consulta realizada el 17 de abril de 2008).

En el Estado de Veracruz, el café se produce en 842 comunidades de 82 

municipios, en una superficie aproximada de 153,000 hectáreas identificadas en diez 

regiones. Las regiones con mayor producción son Coatepec, Córdoba, Huatusco, 

Misantla y Atzálan. Estas regiones aportan el 84% de la producción cafetalera del 

estado, y el 16% restante corresponde a Tezonapa, Zongolica, Papantla, Los Tuxtlas 

y Chicontepec. El café veracruzano proviene de plantas de la especie Coffea 

arábica, con predominio de las variedades Typica, con el 22% de la superficie 

cultivada en el estado; Bourbon, Caturra y Garnica, con 19% cada una y Mundo 

Novo y otras de menor representatividad, el 21% restante. La época de recolección 

del café inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes de marzo del siguiente 

año (disponible en línea en http://www.cafesdemexico.com , consulta realizada el 16 

de abril de 2008).

2.2 Antecedentes

El café pertenece al género Coffea, de la familia de las rubiáceas 

(Rubiaceae). Las dos especies más importantes económicamente son Coffea arábica 

que aporta el 70 % de la producción mundial y Coffea canephora (café robusta) con 

el 24 % aproximadamente. Existen otras especies que se producen en menor escala 

como Coffea libéríca y Coffea deweyrei (café excelsa).

Algunas características que definen a cada especie son las siguientes:

Coffea arábica

• Originario de Etiopia.

• Produce un café fino y aromático.

• Contenido de cafeína entre 0.8 -  1.4 %

• Destinado a tierras altas de montaña (1,300-2000 m SNM).

• Se produce en países como: Brasil, Camerún, Colombia, México, 

Vietnam, Jamaica, República Dominicana, Venezuela, Kenia, Haití, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Tanzania.

4
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Coffea canephora var. Robusta

• Originario de África

• Se desarrolla en altitudes menores a 1000 m SNM.

• Produce una bebida rica en cafeína, fuerte y ácida.

• Contenido de cafeína entre 1 .7 - 4.0 %

• Más resistencia a las plagas en comparación con la variedad arábica.

• Elaboración de café soluble y mezclas.

• Se adapta a terrenos llanos, con rendimientos más elevados.

• Se produce en países como: Brasil, Vietnam, Guatemala, Uganda,

India, Indonesia, Madagascar y Filipinas.

Los cafetos son arbustos que crecen y se desarrollan mejor a la sombra. Las 

hojas del cafeto suelen tener una forma elíptica y son de color verde 

oscuro. Sus flores son de color blanco a rosado, su polin ización es 

realizada por insectos aunque algunas especies son autónomas y no 

necesitan intervención externa para su polin ización. Producen frutos 

carnosos de color verde para posteriormente colorearse de rojo, púrpura o amarillo, 

llamados cerezas de café. Su pulpa (mesocarpio) es dulce debido a los azúcares 

que contiene y en su interior se encuentran dos semillas muy juntas , que se 

contactan por el lado plano de la semilla, exhiben un ligero surco central y están 

envueltas en una membrana amarillenta, transparente sólidamente adherida 

(tegumento), y luego por una capa comea o pergamino, llamada endocarpio.

El arbusto puede mediar desde 1.5 hasta 12 m de altura, según sea la especie. 

El café se cultiva principalmente en terreno rico y húmedo, que absorba bien el agua 

y drene con rapidez el exceso de precipitación. Los mejores suelos son los formados 

por un pequeño manto de hojas, materia orgánica y roca volcánica desintegrada, 

que se encuentren en zonas de clima tropical de altura media a alta (600 a 1500 m 

SNM), con temperaturas anuales promedio de 15 a 25°C, el clima no debe ser 

demasiado húmedo, aunque la planta requiere de árboles de sombra que le 

permitan mantener su humedad y poder dar al grano mejores características de 

peso y tamaño. El tiempo necesario para un cafeto joven que se establece para 

comenzar a producir es de 3 a 4 años, alcanzando su madurez a los seis años. La 

madurez de los frutos se alcanza entre los 8 y 12 meses después de la floración.
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Los frutos maduros se seleccionan y se recolectan a mano, para ser llevados al 

tratamiento de beneficiado que se les vaya a aplicar; existen dos tipos de 

beneficiado que se aplican al café para obtener lo que se conoce como café verde: 

beneficiado por vía seca y beneficiado porvia húmeda.

1. Corte centrai
2. Grano de café (endosperma)
3. Piel plateada (tegumento)
4. Pergamino (endocarpio)
5. Capa de pectina
6. Pulpa (mesocarpio)
7. Piel exterior (pericarpio)

Figura 1. Estructura del café

Como puede observarse en la figura 1, el café está formado por una serie de 

capas que rodean al grano de café; estas capas deben ser retiradas para obtener lo 

que se conoce comúnmente como café verde. Para esto, es necesario realizar un 

beneficiado del café el cual puede ser de dos tipos: el beneficiado por vía seca y por 

vía húmeda.

A) Beneficiado seco

El café cereza es colocado en patios de concreto para que por acción del sol y 

del aire se deshidraten. El trabajo consiste en extender el café y periódicamente 

voltearlo para exponer al sol de forma homogénea todos los granos, hasta que a 

estos se les separa la cáscara (epicarpio) seca; posteriormente el café es colocado 

en maquinas moldeadoras, donde se les retira la pulpa seca y el tegumento aunque 

este no sea retirado totalmente. Una vez morteado el café se clasifica y se envasa
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en sacos de 69 kg; normalmente este tipo de beneficiado se aplica a cafés de la 

especie robusta. El café tostado de esta variedad tiene mucho cuerpo, sabor fuerte y 

áspero y con un sabor acaramelado, producto de los azúcares de la pulpa que 

durante el secado, el grano reabsorbió, también es probable que si el secado fue 
insuficiente, se presente la proliferación de hongos.

B) Beneficiado húmedo

Este método normalmente se aplica a los cafés de calidad de la especie arábica, 

éste consiste en colocar la cereza en tanques llenos de agua, llamados sifones para 

realizar lavado y la primera selección, que consiste en que las cerezas que tengan 

buen peso y no estén dañadas se vayan al fondo del tanque donde un tubo buzo las 

succiona y las envía hacia la maquina despulpadora que les retira el epicarpio y gran 

parte del mesocarpio. Posteriormente este café es colocado en los tanques de 

fermentación , en donde los azúcares son fermentados por efecto de las enzimas 

pectinolíticas propias del café , para que puedan ser fácilmente retirados de los 

granos de café , esta etapa del proceso requiere de un control cuidadoso de la 

temperatura del agua, ya que por efecto de la fermentación la temperatura se eleva 

por lo que es necesario remover dicho calor con más agua limpia, el proceso puede 

llevar un tiempo entre 12 y 48 horas, pero para los cafés de altura el tiempo debe 

estar controlado en 24 horas; después de este paso el café debe ser lavado hasta 

retirar del grano toda traza del fermento (comúnmente hasta que el grano ya no 

tenga consistencia resbaladiza).

Por último el grano es colocado en secadores convectivos con aire caliente a una 

temperatura entre 70 y 80°C hasta alcanzar una humedad promedio de 11% más 

menos 1%. Posteriormente, el café es seleccionado por tamaño en cribas y 

selección de granos negros, para luego ser colocado en sacos de 69 kg y estibado 

para que repose y la humedad remanente se homogenice; el café obtenido por este 

método es conocido como pergamino.

Composición del grano de café verde

La composición del grano depende del tipo de café del cual provenga, el tipo de 

beneficiado aplicado así como la zona geográfica de origen.
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El café verde contiene agua, lípidos, proteínas, cafeína, varios carbohidratos y 

ácidos (especialmente solubles y no volátiles), trigonelina y materia mineral. Los 

lípidos existentes en el café verde son los diterpenos (parecidos al colesterol), los 

kahweoles y los cafestoles (Egan et al., 1993).

Los carbohidratos presentes en el café verde incluyen polisacáridos y azúcares 

de bajo peso molecular (mono-, di- y trisacáridos). La sacarosa es el carbohidrato de 

bajo peso molecular más abundante, se ha estimado de 0.9% a 5% en el café 

robusta y de 6.25% a 8.45% en el café arábica. Además de sacarosa, se han 

identificado pequeñas cantidades de fructosa, glucosa, arabinosa y ramnosa. Los 

compuestos nitrogenados comprenden las proteínas, los aminoácidos, la trigonelina 

y los alcaloides. El alcaloide más abundante es la cafeína, que comprende 1-2% del 

peso seco. El café verde contiene varias vitaminas, que comprenden la tiamlna, la 

riboflavina, el ácido pantoténico, la piridoxina, el ácido nicotlnico, la vitamina B12, la 

vitamina C y el ácido fólico. La tiamina y la vitamina C se destruyen con el tostado, 

pero aumenta el nivel de ácido nicotínico, debido a la descomposición de la 

trigonelina. Los minerales representan alrededor del 4% del peso seco, y la mayor 

parte de ellos son solubles en agua y, por consiguiente, aparecen en la taza de cafó. 

Esos minerales comprenden el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el 

hierro, el cobre, el zinc, el setenio y el manganeso (Cllfford ,1975).

Cuadro 2. Composición del café verde (Egan et al., 1993).

Composición del café verde 

(% de extracto seco)

Humedad 11-12

Sacarosa 6-7

Proteínas 8.7-12

Grasas 8-17

Ácidos, vitaminas y minerales 7-10

Cafeína 1.0-1.8

Trigonelina 0.24-1 .2

Cenizas 3.0-4.5
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2.3 Almacenamiento

Desde los comienzos de la civilización el hombre ha buscado la forma de guardar 

sus alimentos para épocas de escasez, protegiéndolos de las condiciones climáticas 

adversas, robos, infestaciones, etc. Con esto se logra además regular la oferta de 

alimentos y los precios de los productos, ya que se cuenta con una oferta pareja 

durante el año. Existe una variada gama de alimentos que se pueden almacenar a 

temperaturas entre 5°C a 20°C, por periodos que abarcan semanas, meses y a 

veces años. En general los alimentos que se adaptan bien a estas condiciones son 

aquellos cuyo contenido de agua es bajo o que están protegidos por alguna cubierta 

impermeable como es el caso de los alimentos envasados (Estévez, 1993).

En el caso del café una vez almacenado, seguirá secándose si el aire es más 

seco que el café (humedad relativa inferior a un 60%), pero si el medio ambiente es 

más húmedo que el café (humedad relativa de más del 80%), éste comenzará a 

adsorber agua. Como los periodos de almacenamiento pueden prolongarse durante 

un tiempo considerable, los cambios que se produzcan, por pequeños que sean, 

pueden causar problemas (Wintgens, 1993).

Las posibilidades de que vuelva a humedecerse el café son el paso de humedad 

desde suelos y muros húmedos, goteras o lluvia impulsada por el viento, inmovilidad 

del aire y la mezcla de café seco con café húmedo. Todos estos aspectos se pueden 

controlar siguiendo buenas prácticas en instalaciones adecuadas, además de 

realizar una supervisión de rutina para diagnosticar e intervenir para resolver un 

problema antes de que se produzcan consecuencias. El contenido de humedad es el 

principal parámetro para ponderar la posibilidad de almacenar el cafó y es parte 

importante de la evaluación del estado de un lote de café (Disponible en linea en 

ftp://ftp.fao.org/ag/agn/coffee/guidelines_final_es.pdf , consulta realizada el 22 de 

mayo de 2008).

2.3.1 Características y requisitos de los recintos de almacenamiento

De acuerdo con Estévez, los recintos de almacenamiento son de distintas formas 

y tamaños según el producto a almacenar. En general, si el alimento está envasado 

se almacena en bodegas y si está a granel, se hace en silos.
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Las bodegas son estructuradas generalmente de planta rectangular con suelo 

plano en las que se disponen los sacos o cajas con alimento. Las dimensiones y 

tipos de construcción son variados de acuerdo a las necesidades de 

almacenamiento. Independientemente del tipo de recinto que se utilice, éste debe 

cumplir con algunos requisitos como:

♦> Ser impermeable al agua, especialmente a las lluvias.

*  Poder cerrarse herméticamente para permitir fumigaciones efectivas.

*  Tener ventilación apropiada para evitar acumulación de malos olores y 

condensación de humedad sobre los productos, como también enfriándolos si 

se ha producido calentamiento.

♦> Estar construidos de un material aislante de manera de proteger a los 

alimentos de cambios bruscos de temperatura.

<• Tener protecciones que eviten la entrada de roedores y pájaros, 

especialmente en las puertas, ventanas, y ventilaciones.

*  Estar construidos de un material resistente al fuego que proteja a los 

alimentos de los incendios.
*> Poseer equipos de carga y descarga mecánicos como también ©quipos da 

medición de humedad y temperatura.

♦> Ser oscuras para proteger los alimentos sensibles a la acción oxidallva de la 

luz, pero a la vez tener buena iluminación que permita su inspección.

♦> Las paredes, techos y pisos deben ser lo más liso posible en su superficie, 

para no dar cabida al alojamiento de suciedad u organismos extraños 

(Estévez, 1993).

2.3.2 Factores que intervienen en el deterioro del café durante el 

almacenamiento

2.3.2.1 Contenido de Humedad y Humedad Relativa

La humedad es un factor que tiene un gran impacto en la velocidad con la cual el 

grano se deteriora. De manera general se conoce que el contenido ideal de 

humedad en el grano está entre el 11-12% para el café arábica y 13% para el 

robusta. Sin embargo, a estas humedades aun queda en el grano agua libre que 

puede participar en reacciones de deterioro.
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La humedad relativa en el almacén es un factor determinante en la calidad del 

grano, un nivel del 75% de humedad relativa en el almacén corresponde a un 

contenido de humedad en el grano de 15-16 %. Este porcentaje es crítico para la 
formación de hongos (Wintgens, 1993).

2.3.2.2 Temperatura

De acuerdo con Stiriing (1980) el almacenaje del café verde bajo condiciones de 

temperatura alta es también uno de los factores que más afectan la calidad del 

grano, produciendo un cambio de color que va del azul grisáceo al café para luego 

desvanecerse. El cuerpo de la bebida desarrolla sabores amargos que luego 

adquiere sabor a moho y finalmente a madera.

2.3.2.3 Actividad de agua

La actividad de agua es un propiedad que indica la disponibilidad de agua en un 

alimento para que existan reacciones químicas, bioquímicas (oxidación de I(pidos, 

reacciones enzimáticas, reacción de Maillard) y desarrollo microbiano (Comaposada, 

et al., 2000). Por esto la actividad de agua es un parámetro bastante usado como 

indicador para predecir la vida útil de un alimento.

2.3.3 Deterioro del grano

El grano de café es considerado como una entidad "viva” asi que retiene 

características y actividades como la respiración. La respiración es un proceso por 

medio del cual el oxigeno disponible del ambiente es utilizado y los materiales 

disponibles en el grano (carbohidratos, almidones, grasas y proteínas) son 

consumidos por un desdoblamiento enzimàtico para producir COz y agua en una 

reacción exotérmica.El contenido de humedad para el almacenamiento satisfactorio 

del café no debe exceder del 12% w/w, nivel al cual el desarrollo de hongos y la 

actividad enzimàtica general es mínima. Si la humedad relativa dentro de la 

estructura del almacén es mayor al 75% (equivalente a un contenido de humedad 

del grano de 13% w/w), el grano comienza a adsorber humedad, aumentando su 

actividad respiratoria con generación de C 02, agua y calor. Conforme el contenido de
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humedad en el grano aumenta, pueden desarrollarse una variedad de hongos, 

incluyendo Rhizopus sp y Aspergilius sp. Aunque la mayoría son inocuos, algunos 

como Aspergilius ochraceous son productores de micotoxinas. A una humedad 

relativa que excede del 85% (contenido de humedad del grano de 18% w/w) 

levaduras y bacterias aparecen con pudrición húmeda sistemática y destrucción de 
los granos (Wintgens, 1993).

2.4 Estabilidad durante el almacenamiento

La estabilidad de un alimento depende principalmente de sus características de 

sorción de humedad, es por eso que las isotermas de adsorción son útiles para 

modelar los cambios en el contenido de agua y calcular las propiedades 

termodinámicas (Hill y Rizvi, 1982; Beristáin y Azuara, 1990).

2.4.1 Isotermas de adsorción de humedad

El conocimiento de las isotermas de adsorción de alimentos es de gran 

importancia para el análisis y diseño de varios procesos de transformación de 

alimentos, tales como secado, mezcla y envasado de los mismos.

Además son importantes para predecir los cambios en la estabilidad de los 

alimentos y en la elección del material de empaque adecuado (Gal, 1987).La 

isoterma de un producto relaciona gráficamente, a una temperatura constante, el 

contenido en humedad de equilibrio de un producto con la actividad termodinámica 

del agua del mismo, ya que en el equilibrio, este último parámetro es igual a la 

humedad relativa del aire que rodea al producto (Zhang, et al, 1996).

2.4.2 Propiedades termodinámicas

Estas propiedades ayudan a estudiar el comportamiento y la estructura del agua 

en la superficie y el interior de los alimentos. Son ampliamente utilizadas en la 

industria alimentaria, ya que ayudan a determinar condiciones de almacenamiento y 

en la selección de empaques que permitan optimizar la retención de sabor, color, 

textura, aroma y nutrientes (Beristáin y Azuara, 1990; Domínguez et al., 2007).
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2.4.2.1 Entropía integral (AS ¡nt)

La entropía integral representa el estado de ordenamiento de las moléculas de 

agua adsorbidas en el alimento. Entre menor es la entropía integral, mayor es el 

orden de las moléculas de agua (Beristain et al., 1994; Azuara y Beristain, 2006).

2.4.2.2 Calor isostérico (Qst)

El calor isostérico indica hasta qué grado la interacción entre el agua y el 

alimento es mayor que entre las moléculas de agua. Su comportamiento está regido 

por la composición del alimento. Es un parámetro de mucha utilidad en los procesos 

de adsorción y desorción de agua en alimentos.

2.5 Indicadores de calidad del café verde.

2.5.1 Glucosa

Bucheli y colaboradores (1998) demostraron que la determinación da la glucosa 

podría ser un indicador sensible de la calidad del café verde. La glucosa se 

encuentra en cantidades muy pequeñas en café de buena calidad y es producido en 

altas cantidades en condiciones deficientes de humedad y temperatura, ocasionando 

hidrólisis de la sacarosa (Wolfrom et al., 1965; Viani ,1986; Bucheli et al., 1998).

2.5.2. Color

El color y la apariencia son el primer contacto que tiene el consumidor con un 

alimento, ya que condiciona sus preferencias e influencia su elección. El color está 

relacionado con las cualidades sensoriales, la composición química y, por lo tanto, 

es uno de los factores que define la calidad de un producto alimentario. En el café 

verde esto no es la excepción, ya que cambios en su coloración son Indices de 

deterioro por excesivo secado, almacenamiento prolongado, así como altos 

contenidos de humedad en el grano, lo que ocasiona cambios en las características 

sensoriales del producto final.
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2.5.3 Precursores del sabor y aroma

2.5.3.1 Sacarosa

La sacarosa es el disacárido más abundante en el café verde y actúa como 

precursor de sabores y aromas en la bebida. En condiciones de humedad y 

temperatura se hidroliza aumentando los niveles de glucosa, que está asociada con 

sabores desagradables en el café (Boonlander et al., 2006).

2.5.3.2 Grasa

Desde que existen indicios de que algunos componentes de los lípidos del café 

constituyen los precursores de sabores “amaderados" en la bebida, los cambios en 

los ácidos grasos libres y diterpenos fueron objeto de estudio. Responsable de esos 

cambios fue la lipasa del café, la cual permaneció activa durante tiempos de 

almacenaje de hasta 18 meses. El almacenaje a baja temperatura o la reducción del 

contenido de agua en el grano de café verde inhibieron su actividad. (Kurzrock et al., 

2000).

Por su parte, el enranciamiento está relacionado con la oxidación de los IIpidos 

del café, ya que éstos tienden a descomponerse fácilmente bajo la acción del 

oxígeno. Bajo estas condiciones el grano adquiere un sabor rancio desagradable. 

Sin embargo, si las condiciones son adecuadas, esta situación sólo ocurre tras un 

tiempo largo de almacenamiento. El proceso de envejecimiento también se debe al 

efecto dañino del oxígeno sobre las sustancias aromáticas.

2.5.3.3 Ácidos clorogénicos

Los ácidos clorogénicos comprenden varios ésteres de ácidos quínicos y 

representan del 7 al 10 % de la materia seca del café verde. Durante el tostado 

ocurren diferentes reacciones químicas que reducen significativamente el porcentaje 

de ácidos clorogénicos aún presentes después del tostado (Clifford, 1975). La 

degradación térmica de los ácidos clorogénicos durante el tostado se traduce en 

sustancias fenólicas que contribuyen al amargor (Clifford, 1985).Estos compuestos 

han recibido mucha atención últimamente debido a las diversas actividades 

farmacológicas comprobadas ín vitro y en animales (Farah et al., 2005).
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2.5.3.4 Cafeína

Cafeína es el nombre común para la trlmetilxantina (1, 3, 7-trlmetllxantina). Esta 

es producida naturalmente por varias plantas, entre estas el café, el guaraná, la 

yerba mate, el cacao y el té. Para las plantas la cafeína actúa como un pesticida 

natural paralizando y matando insectos que intentan alimentarse de la planta 
(Helmenstine, 2001).

2.5.3.5 Trigonelina

La trigonelina junto con las proteínas, los aminoácidos y los alcaloides 

comprenden los compuestos nitrogenados del cafó. La trigonelina representa cerca 

del 1 % del peso seco del café verde, pero no sobrevive al tostado, 

descomponiéndose en acido nicotínico, piridina y otros compuestos volátiles. Se 

cree que estos conforman parte importante del sabor y aroma de un café de calidad 

(Clifford, 1975).

2.6 Análisis químico por medio de la metodología NIRS (Near Infrared

spectroscopy)

La región espectral del infrarrojo cercano (NIR) se extiende desde el extremo de 

las longitudes más altas del visible (alrededor de 770 pm) hasta los 3000 nm. Las 

bandas de absorción en esta zona son sobretonos o combinaciones de las bandas 

vibracionales de tensión que se producen en la región de 3000 a 1700 cm-1. Los 

enlaces implicados por lo general son:0 C-H 0 N-H 0 O-H (Cuadro 3).

En la espectroscopia de reflectancia en el Infrarrojo cercano la muestra finamente 

pulverizada se irradia con una o más bandas de radiación de longitud de onda 

comprendida entre 1 y 2.5 pm. Se produce una reflectancia difusa, en la que la 

radiación penetra a través de la superficie de la capa de partículas, excita los modos 

de vibración de las moléculas del analito, y luego se dispersa en todas las 

direcciones. De este modo, se produce un efecto de reflectancia que depende de la 

composición de la muestra.
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La espectroscopia en el infrarrojo cercano se ha convertido en una técnica 

importante para la determinación rutinaria de los constituyentes en sólidos finamente 

divididos. De hecho es ampliamente utilizada en la determinación de proteínas, 

humedad, almidón, aceites, lípidos y celulosa en productos agrícolas tales como 
granos y aceites de semillas.

La metodología NIRS permite cuantificar los llamados precursores del sabor en 

café verde que son sacarosa, trigonelina, grasa, ácidos clorogénicos y cafeína.

Cuadro 3. Bandas de absorción de enlaces químicos en la región NIRS (Davles y 

Grant, 1987).

Longitud de onda (nm) Constituyentes Enlace asignado

1200 Lípidos C-H

1440 Agua y carbohidratos O-H

1730 Lípidos C-H

1780 Lípidos C-H

1940 Agua O-H

1980 Proteínas N-H

2080 Carbohidratos O-H

2180 Proteínas C=0, N-H

2320 Lípidos C-H

2350 Lípidos C-H

2.7 Evaluación sensorial

La evaluación sensorial utiliza los sentidos humanos para medir las propiedades 

de los alimentos y relaciona y compara frecuentemente estas mediciones con 

evaluaciones físicas objetivas relacionadas con una gran variedad de equipo 

analítico (Giese, 1995).La evaluación sensorial es una herramienta muy importante 

para determinar la calidad en taza del café, que será parámetro indicador de un 

almacenamiento adecuado.

Las pruebas de análisis sensorial analíticas son, en términos generales, de dos 

tipos: pruebas “discrinnínatívas"(o de diferenciación) y las pruebas “descriptivas”.
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2.7.1 Pruebas discriminativas

No se requiere conocer la sensación subjetiva que produce un alimento, se busca 

establecer si hay diferencia o no entre dos o más muestras, y en algunos casos, la 

magnitud o importancia de esa diferencia. Las pruebas discriminativas más usadas 

son las pruebas de comparación pareada simple, triangular, dúo-trío, comparaciones 

múltiples y de ordenamiento. (Disponible en línea 

http://dcfernandezmudc.tripod.com/ consulta realizada el 15 de julio de 2009).

2.7.2 índice R

El índice R determina la probabilidad de que un juez pueda distinguir una señal 

sensorial que llega de un entorno ruidoso, es decir, la presencia de una señal 

sensorial corta y la ausencia de ésta llamándole ruido. De esta manera se marca la 

diferencia entre dos productos y la probabilidad de que puedan ser distinguidos en 

un atributo (O'Mahony, 1992).En una prueba de ordenación las muestras son 

presentadas aleatoriamente al juez al cual responderá en una escala de ordenación 

que tanto percibe la señal (S) y que tanto percibe el ruido (N). Las respuestas son 

presentadas en una matriz de la cual puede calcularse la probabilidad de distinguir 

entre señal (S) y ruido (N).Esta probabilidad expresa el numero de comparaciones 

por pares de S*N en la cual el sujeto puede identificar correctamente la señal. Esta 

probabilidad es una medida útil de la diferencia entre las muestras; cuanto mayor 

sea la diferencia, mayor será la probabilidad de distinguirlas (O'Mahony, 1986 & 

2001). Para saber si el valor calculado del índice R es estadísticamente diferente, se 

compara con el valor crítico de Tablas (anexo VI), este se busca con N; número de 

muestras o evaluaciones realizadas.

2.7.3 Pruebas descriptivas

Constituyen una de las metodologías más importantes y sofisticadas del análisis 

sensorial. En general, el objetivo primordial de dicho análisis es encontrar un número 

mínimo de descriptores que contengan un máximo de información sobre las 

características sensoriales del producto. Este análisis se basa en la detección y la 

descripción de los aspectos sensoriales cualitativos y cuantitativos del café, por 

panelistas que han sido entrenados previamente.
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores de café, 

es el almacenamiento del producto hasta su comercialización, ya que el desequilibrio 

existente entre la oferta y la demanda en el mercado del café hace que muchas 

veces se tenga que mantener el producto almacenado por mucho tiempo en espera 

de mejores precios por el producto.

Es frecuente observar que las condiciones en las que el café es almacenado no 

son las adecuadas, presentando humedades relativas mayores al 75% lo que 

provoca que tengan problemas para mantener la calidad del cafó, por lo que es 

necesario realizar estudios que permitan conocer las mejores condiciones de 

almacenamiento del grano. La parte más importante es mantener su valor comercial 

tanto tiempo como sea posible con la preservación integral del grano con todas sus 

propiedades.

Actualmente no existen muchos estudios acerca de la protección que ejerce el 

pergamino sobre el grano de café, aunque en forma empírica se conoce que ayuda 

a conservar la estabilidad del grano por un periodo de tiempo mayor.

El presente trabajo propone realizar un estudio del almacenamiento de cafó verde 

y pergamino, para encontrar las mejores condiciones de humedad, temperatura y su 

relación con la aw, para establecer las condiciones más adecuadas para el 

almacenamiento del grano.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

* Estudiar el almacenamiento de café verde, tanto en condiciones controladas 

de actividad de agua y temperatura como en condiciones reales de 
almacenamiento.

4.2 Objetivos específicos

e Determinar las isotermas de adsorción de vapor de agua en café verde y 

pergamino, para evaluar la temperatura y el contenido de humedad óptimo 

para su almacenamiento.

s Determinar las condiciones más apropiadas de almacenamiento cafó verde y 

pergamino, utilizando propiedades termodinámicas.

® Evaluar el efecto protector del pergamino sobre el grano de cafó,

® Evaluar los parámetros fisicoquimicos (color, concentración de glucosa, 

sacarosa, grasa, cafeína, ácidos clorogénicos y trigonetína en los dos tipos 

de café pergamino como indicador de deterioro del grano,

8 Evaluar la resistencia a la fractura de los granos de café mediante pruebas de 

compresión.

® Evaluar la calidad de cada uno de los tipos de café mediante una evaluación 

sensorial.

4.3 Hipótesis

“La actividad de agua y la humedad del grano de café verde y pergamino en 

combinación con el almacenamiento a diferentes aw y humedades relativas influyen 

en la estabilidad fisicoquímica y sensorial del café.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 Materia prima

El café verde y pergamino empleado fue de la especie Coffea atabica de la 

variedad Typica proveniente de la región de Coatepec, Veracruz, México (1250 

msnm). Este café fue beneficiado por el método húmedo y se manejaron 2 

temperaturas de secado; para el café verde y pergamino industrial se utilizaron 

temperaturas entre 60 y 80°C y para el café pergamino controlado se utilizo una 

temperatura de 45°C. La humedad final para los dos tipos de café fue de 12 %. El 

café fue proporcionado por la empresa Agroindustrias Unidas S.A de C.V. División 

Omnicafé, ubicada en km. 12.5 Carretera Xalapa- Veracruz, Dos Ríos, Ver.

Figura 2. Café pergamino Figura 3. Café verde

5.2 Metodología

5.2.1 Construcción de isotermas de adsorción de agua

5.2.1.1 Estabilización de las muestras

Las isotermas de adsorción de humedad se realizaron a 3 temperaturas 

diferentes: 25, 35 y 45°C obteniendo los datos de adsorción de agua por el Método 

Gravimétrico (Método estático de celdas).

Se prepararon 24 muestras de café recién beneficiado de 2 g cada uno y se 

colocaron en charolas de aluminio, posteriormente se depositaron en desecadores
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conteniendo P2O5 (pentóxido de fósforo) por tres semanas con vacío y a temperatura 

ambiente. Las muestras fueron dejadas hasta llegar a humedad de casi 0.Después 

se colocaron en celdas de equilibrio que contenían soluciones saturadas de las sales 

desecantes (Cuadro 4), a las diferentes actividades de agua a las cuales se midió la 

variación en el peso que denotaba la adsorción de humedad hasta llegar a peso 

constante. Este procedimiento se realizó por triplicado a las temperaturas 

mencionadas anteriormente.

Cuadro 4. Actividad de agua de las sales desecantes a las tres temperaturas de 

estudio (Rockland y Nishi ,1980; Palipane y Driscoll ,1992; Beristain el al., 2002).

Sales desecantes

Fórmula cJw

25°C 35°C 45°C

LiCI 0.115 0.108 0.103

KC2 H3 O 0.234 0.215 0,197

MgCU 0.329 0.318 0.309

k 2 c o 3 0.443 0.436 0.429

Mg(N03 ) 2 0.536 0.515 0.496

NaN03 0.654 0.628 0.599

NaCI 0.765 0.743 0.727

KCI 0.846 0.821 0.786

Se obtuvo un promedio de estos valores estabilizados y se calcularon las 

humedades para cada actividad de agua a las tres temperaturas de estudio.

5.2.1.2 Ajuste al modelo de GAB

Para llevar a cabo el ajuste se utilizó el programa KaleidaGraph™, versión 3.8 de 

SINERGY SOFTWARE para modelar las isotermas de café verde y café pergamino 

con base en la fórmula de la ecuación de Guggenheím-Anderson-De Boer (GAB), 

para obtener para cada temperatura las constantes C y K.
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( 1)M = _______ M qC K au,________
(1 ~Kaw) ( 1 - K a w+CKnw)

Donde:

M (g H2O/100 g S.S.) el contenido de humedad en equilibrio, aw es la actividad 

de agua, M0 (g H2O/100 g S.S.) es el contenido de humedad teórico de la monocapa, 

C y K  son constantes características del alimento.

El criterio para evaluar el ajuste del modelo fue el porcentaje de la desviación 
media relativa:

P(%) 1 0 0  y i  A/ | M ei’ M CI-| 
N ¿Ji=1 Mei ( 2 )

Donde:

Mei y Mci son el contenido de humedad experimental y el calculado, 

respectivamente, y N es el número de datos experimentales. Un modelo es 

considerado aceptable si el valor de P está por debajo del 10% (Lomauro &l Bl., 

1985).

5.2.2 Cálculo de las Propiedades termodinámicas

5.2.2.1 Calor isostérico (Entalpia diferencial de adsorción) Qst:

La determinación del calor isostérico de adsorción se realizó a partir de las 

isotermas de adsorción a 25,35 y 45°C, aplicando la ecuación de Othmer, (1940):

d in  Pv _  Hv (T)

d lnP  y ~~ H ° (T ) ................................................... 1 '

Donde:
La sustancia adsorbida es agua; Pv (Pa) es la presión de vapor de agua en el 

alimento, P ° (Pa) es la presión de vapor del agua pura a la temperatura de sorción, 

(T) (J/mol) es el calor de sorción, y / / “ (T) es el calor de condensación del agua 

pura.
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Integrando la ecuación anterior a un contenido de humedad constante 
obtenemos:

P v  =
tf v (77
H°V(T) InP  p + C

M
...(4)

Un gráfico de Pv contra P ° proporciona una línea recta si (T) es

constante en el rango de temperaturas utilizadas.

El calor isostérico o entalpia diferencial se define por la siguiente ecuación:

H V(T)

.«Sen HÍ(T)
M

( 5)

5.2.2.2 Entropía integral

Se calcularon los cambios en la entropía molar integral (ASim) a diferentes 

humedades, utilizando la ecuación:

(AH¡„ ) t =  -  R ln a w..................... (6)

Donde:

AHint es la variación de la entalpia integral; T es la temperatura; R es la constante 

universal de los gases y awes la actividad de agua.

5.2.3 Preparación del material para el almacenamiento

Una vez que se determinaron las actividades de agua óptimas para el 

almacenamiento, se procedió a empacar las muestras de café en frascos herméticos 

de cristal (Figura 4) que contenían las sales que dieran las diferentes actividades de 

agua requeridas.
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Se realizó en frascos herméticos de cristel con una capacidad de 1.5 L y se 

utilizaron dos frascos para cada actividad de agua. Uno de ellos fue destinado a las 

muestras que se tomaran cada mes y el otro para realizar la evaluación sensorial 

después de concluir el almacenamiento.

Figura 4. Frascos para el almacenamiento.

5.2.4 Determinación de fa actividad de agua

Se midió al café verde y pergamino recién beneficiado y durante el

almacenamiento. Se utilizó un medidor de actividad de agua marca Aquaiab Series 

3Te.

5.2.5 Determinación de humedad

Se midió al café verde y pergamino recién beneficiado y durante el

almacenamiento. Se tomaron muestras cada mes .Se realizó por diferencia de peso 

antes y después de colocarse en una estufa de vacio a 105aC durante 16 horas, 

este procedimiento se realizó por triplicado (ISO 6673: 2003).

5.2.6 Determinación de color

Se utilizó un colorímetro HUNTER LAB COLORFLEX, se calcularon ios

parámetros de color L*, a* y b* para cada tipo de café recién beneficiado y durante

el almacenamiento.
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Donde:

• L* mide el grado de luminosidad ( 0 / + 100)

• a*, el grado de coloración rojiza a verde (+ 100 /-80).

• b * , el grado de coloración amarilla hacia azulosa ( +70/-80)

Se calcularon también los siguientes parámetros, (López y Gómez, 2004):

• Ángulo matiz Se expresa en grados:

0o = rojo puro, 90°=amarillo puro, 180°= verde puro y 270°= azul puro.

H ‘ = a rc tan  (b * / a * ) ..........................................(7)

» Cromaticidad , o cambio en la intensidad del color (0= tenue, 60°=intenso):

C * = ( a * 2 + b * 2 ) i / 2 .......................................................................................................... ( 8 )

• índice de oscurecimiento

B I =
|100(x-0.31)]

0.17 O)

Donde:

[a*+ 175 L'\ 

[5.645¿'+a*-3.012/j*|
(10)
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El análisis químico se realizó utilizando un equipo NIR-System 6500 (Figura 5), 

equipado con un modulo de muestreo, deposito giratorio, celdas de 3.8 cm de 

diámetro y un lector proyector de bandas de longitudes de onda de entre 400nm y 

2500 nm.

5.2.7 Análisis químico del café mediante NIRS (Near infrared spectroscopy)

Figura 5. Equipo NIR-System 6500

5.2.7.1 Preparación de las muestras para su análisis

Las muestras fueron codificadas y empacadas al vacio para ser transportadas. 

Una vez recibidas en las instalaciones de AMSA, fueron refrigeradas. Se pesaron 

submuestras de 5 g. Se pulverizaron hasta obtener un polvo de 0.5 mieras. Se 

homogenizó. El polvo obtenido se colocó en la celda para su lectura en el NIRS.

Figura 6 . Preparación de muestras para la lectura en el NIRS.
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5.2.7.2 Compuestos químicos cuantificados mediante NIRS

Ei equipo permite cuantificar contenido de sacarosa, cafeína, trigonelina, ácidos 

ciorogénicos y materia grasa.

5.2.8 Determinación de glucosa

Se realizó por el método para la derivación de la glucosa con metilamina 

reportado por (Cáceres et a!., 2000). El café verde fue pulverizado en un molino 

eléctrico de la marca Braun, posteriormente se peso un gramo de la muestra, la cual 

se llevó a calentamiento en 25 mi de agua destilada durante 30 min a 45 0 C. La 

mezcla fue homogenizada en un homogenizador de laboratorio marca Braun y 

después centrifugado utilizando una centrifuga marca Agilent technologies a 4500 

rpm durante 15 min. Una alícuota de 3 mi del sobrenadante fue pipeteada en un tubo 

de ensayo y se mezclo con 3 mi de una solución 0.25 % peso/volumen de 

metilamina en NaOH 0.25 M. Después la solución fue calentada durante 15 min por 

inmersión del tubo en un baño de agua hirviendo, inmediatamente después el tubo 

se llevo a congelamiento a 0°C en un baño de agua helada. La muestra fue laida en 

un espectrofotómetro a una longitud de onda de 400 nm. Previamente se realizó una 

curva de calibración con 6 soluciones estándares de glucosa y su correspondiente 

absorbancia a 400 nm.

5.2.9 Cálculo de las constantes de velocidad de reacción (K)

Se realizaron cinéticas de orden cero siguiendo la siguiente ecuación:

- —  =  KCA° =  K ..................................... (11)clt v '

Separando variables e integrando:

/ "  -dC A  = J('=0 K d t .................................... (12)

- { C A  -  CA°) = K t ......................................... (13)
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Donde:
CA° — CA ~  K t (14)

CA Concentración en el tiempo cero (g /100 g S.S), CA= concentración en el 

tiempo t (g /100 g S.S), Inconstante de velocidad de reacción (g /100 g S.S x mes) 

y t, es el tiempo de almacenamiento en meses.

5.2.10 Preparación de las muestras para la evaluación sensorial

Para poder llevar a cabo la evaluación sensorial las muestras de café almacenado 

se sometieron a pruebas físicas, tostado, molido y preparación de la infusión.

5.2.10.1 Análisis físicos.

El análisis físico fue realizado al café verde previamente almacenado durante 5 

meses. Comprende análisis granulométrico y análisis de defectos.

Análisis granulométrico

Este tiene como objetivo clasificar el café verde por tamaños. Para efectuar este 

análisis se realizo la técnica de cuarteo, la cual consiste en expandir el lote de café 

sobre una superficie plana y se divide la muestra en cuatro partes iguales , esta 

operación se lleva a cabo de manera sucesiva hasta obtener una submuestra de 

aproximadamente 400 g de café pergamino. Posteriormente el pergamino es 

eliminado mediante un despergaminador eléctrico (Figura 7) obteniendo café verde.
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Estas muestras se hicieron pasar por cribas de diferentes diámetros que van 

desde 18/64 in hasta 13/64 in (Figura 8). El grano retenido en cada criba es pesado 

y registrado para posteriormente calcular el porcentaje de café verde retenido (ISO, 

1991).

Análisis de defectos

Se realizó de acuerdo a la norma ISO 4149-2005 y se expresa como número de 

defectos físicos. Para efectuar este análisis se tomaron las muestras de café 

previamente clasificado por tamaños. Se prosiguió a contar y separar los granos con 

defectos, los cuales pueden ser: defectos genéticos (café caracol, concha, 

triangular), defectos de origen agronómico (café dañado por el frío y brocado) y 

defectos por el procesamiento (mordidos por la despulpadora) o una fermentación 

deficiente (ISO 2004).

El número de granos de café con defectos se contabilizó y se multiplicó por un 

coeficiente asignado al tipo de defecto, de esta manera se fueron calculando los 

valores de los tipos de defectos que por último fueron sumados para determinar el 

número total de defectos encontrados en una muestra de 300 g de cafó verde ( 

Anexo I).

5.2.10.2 Torrefacción del café

Para poder conseguir un tostado de café uniforme es importante que los granos 

de café tengan un tamaño similar, para esto se eliminaron los granos inferiores a la 

criba 16/64, tomando únicamente el café correspondiente a las cribas 18/64 a 16/64. 

De igual manera se eliminaron los granos que presentaron defectos.

Se realizó un grado de tostado claro ya que se requería poder percibir en la 

bebida atributos y también defectos, por lo que este tipo de tostado se eligió por ser 

el que obtuvo mejores resultados en pruebas realizadas previamente con muestras 

de café tostado a un grado claro, medio y fuerte. Se utilizó un tostador de café 

(MAQAFE serie T0524) a base de gas L.P y electricidad (Figura 9).
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Figura 9. Tostador de café.

5.2.10.3 Molienda del café tostado

Se utilizó un molino de discos eléctrico (PROMOR motor SIEMENS serie K04) 

con nueve niveles diferentes de granulometría: del 1-5 molido grueso, del 6-7 molido 

fino y de 8-9 molido extrafino. La capacidad de la tolva es de 1200 gramos con un 

rendimiento de 500 g/min (Figura 10). La molienda del cafó tostado se realizó en el 

momento de preparación de la bebida, para evitar que las características 

sensoriales del café pudieran ser afectadas. Para la preparación de la bebida se 

realizó un molido fino con el objetivo de obtener una extracción mayor.

Figura 10. Molino de café. Figura 11. Cafetera tipo pistón.

5.2.10.4 Preparación de la infusión

Se la llama infusión a la bebida de café preparada para la degustación. La 

infusión se preparó a una concentración de 50 g de café por cada litro de agua.
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Las muestras se pesaron en una balanza analítica OHAUS y posteriormente 

fueron colocadas en una cafetera tipo pistón (Figura 11) con una capacidad de 1.5 L. 

a la cual le fue adicionada agua caliente ( 95°C) con un tiempo de contacto de 5 

minutos de acuerdo a la técnica reportada por González-Rios (2004). De acuerdo a 

la norma el agua debe estar libre de cloro, sabores extraños, con pH neutro y grado 

de dureza media (ISO 6668:1991).

5.2.11 Evaluación sensorial de la infusión

5.2.11.1 Prueba de Jerarquización

Las pruebas de Jerarquización se ubican dentro de las pruebas sensoriales 

analíticas y de Evaluación Sensorial I y fueron evaluadas por medio del Indice R 

(O’Mahony, 1992).

Las muestras de los diferentes tipos de café fueron presentadas a los jueces en 

tazas de porcelana codificadas al azar con tres dígitos de forma aleatoria. El juez 

ordena las muestras de menor a mayor intensidad en la percepción del atribulo a 

evaluar (Anexo III). El atributo a evaluar fue acidez. Las respuestas obtenidas fueron 

colocadas en una matriz (Cuadro 5) para calcular el Indice R.

Cuadro 5. Representación de una matriz para estimar la probabilidad de discriminar 

la señal del ruido en la prueba de Jerarquización.

Menor Concentración ----------------► Mayor concentración

Muestra

s a b c d e f

N g h i j k I

Ns=a + b + c+  d + e + f 

Nn= g + h + i+ j  + k + l
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Donde:

S= Señal 

N= Ruido

Ns= número total de señales 

Nn= número total de ruido

a, b, c, d, e, f  son los valores asignados a las señales 

g, h, i, j, k, I son los valores dados al ruido

El cálculo del índice R se realiza aplicando la siguiente fórmula:

g(/i + i + j  + k + l) + b(i + j  + k + l) + c(j + k + l ) +  d(k + l ) + e l  + ,¡(ag + bh + ci + dj + ek + f l )
NsNn ' .

5.2.11.2 Análisis descriptivo

Este tipo de análisis trata de establecer la intensidad de atributos específicos. 

Consiste en obtener una descripción general de las propiedades sensoriales del 

producto. La bebida es calificada por la intensidad de estos atributos (de 0 a 5). Se 

contó con un grupo de jueces entrenados previamente.

Los atributos a evaluar fueron: Intensidad aromática, Calidad aromática, Cuerpo, 

Acidez, Amargor, Astringencia, Fermento y Agrio. Se le presentaron a los jueces 

cuatro muestras de café en tazas de porcelana codificadas aleatoriamente con tres 

dígitos, la tarea de cada juez fue la de asignar un valor para cada atributo de 

acuerdo a la intensidad percibida, donde 5 era la mayor intensidad percibida y 0 la 

ausencia de la misma (Anexo IV).
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5.2.12 Pruebas de compresión

Se hicieron con el fin de determinar el efecto del almacenamiento sobre la 

resistencia a ia fractura en el grano de café. Se realizaron en una maquina de 

ensayos de compresión marca Autograph Shimadzu. Se hicieron ensayos de 

compresión unidireccional para medir la resistencia a la fractura en el grano de café. 
Se aplicó una carga de 100 kN

5.2.13 Análisis estadístico N

Se realizo un análisis de varianza para el análisis de los datos obtenidos del 

análisis fisicoquímico así como del análisis sensorial, utilizando el programa 

Statistica 7.0 StatSoft.

índice R: Se aplicó para calcular el nivel de discriminación de las respuestas de los 

jueces entrenados al aplicar la prueba de ordenación (Ranking). Los datos obtenidos 

fueron validados utilizando la tabla de valores críticos del Indice R -50% (Anexo VI).
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6. RESULTADOS
6.1 Isotermas de adsorción de humedad

6.1.1 Café verde calidad industrial

En la figura 12 se muestran los datos experimentales de adsorción de vapor de 
agua a 25, 35 y 45 °C para el café verde industrial.

Figura 12. Isotermas de adsorción para café verde industrial.

La curva obtenida a 25 ° C tiene una forma sigmoidal de tipo II, mientras que a 35 

y 45° C, la curva es de tipo III (Brunauer et al., 1938). Las curvas de tipo II son 

características de alimentos ricos en carbohidratos lo que coincide con el grano de 

café. Podemos observar que conforme aumenta la temperatura, son producidos 

cambios físicos que tienen como resultado una disminución en los sitios de sorción 

(Iglesias y Chirife, 1984).De igual forma los cruces que se presentan en las 

isotermas a la actividad de agua de 0.450 indican que puede haber solubilización de 

componentes de bajo peso molecular. Por otra parte, si se toma en cuenta que el 

café verde se procesa con una humedad final entre el 11 y 12 % de humedad, esto 

corresponde a una actividad de agua de 0.710 aproximadamente, lo que puede 

llevarlo al riesgo de crecimiento microbiano, sobre todo en los casos en que durante 

el almacenamiento existan humedades relativas mayores al 70 %.
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6.1.2 Café pergamino industrial

En la figura 13 se muestran los datos experimentales de adsorción de vapor de 

agua a 25, 35 y 45°C para el café pergamino industrial. En las isotermas se 

presentan cruces a una actividad de agua de 0.525, esto da una idea de la 

protección que ejerce el pergamino sobre la humedad ya que estos cruces se 

presentan a una actividad de agua mayor que en el café verde industrial. De igual 

manera se puede ver que a la humedad de 12 %, en que es dejado el café, 

corresponde a una actividad de agua de 0.650, más baja que en café verde 

industrial.

Figura 13. Isotermas de adsorción para café pergamino industrial.

6.1.3 Café verde controlado

En la figura 14, se muestran las isotermas de adsorción para el café verde en 

condiciones controladas, correspondiendo a una isoterma tipo III (Brunauer et al., 

1938).Esto muestra la influencia que tiene la temperatura a la cual el producto es 

secado, ya que las isotermas para el café verde y pergamino industrial, fueron del 

tipo II, esta diferencia puede deberse a la manera en que el secado puede modificar 

los sitios de sorción en el grano.
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Figura 14. Isoterma de adsorción para café verde controlado.

Para este tipo de café existe una mayor adsorción de agua, lo que lo haco 

susceptible de que se lleven a cabo reacciones de deterioro microbiològico. Aunque 

se trata de un tipo de café que ha sido cuidado durante el secado, a una temperatura 

máxima de 45°C, con el fin de obtener un café con mejores cualidades de aroma y 

sabor, se debe de dejar a humedades de alrededor del 5 % para poder conservarlo 

en mejores condiciones. Los cruces a la actividad de agua de 0.625, pueden 

deberse al inicio de la solubilización de los azúcares.

6.1.4 Café pergamino controlado:

En la figura 15, se pueden ver la isotermas de adsorción para el café pergamino 

controlado a 15, 25 y 35 ° C, donde se obtiene una isoterma del tipo III. De nueva 

cuenta se observa el pergamino brinda un efecto protector de la humedad, ya que 

esta vez los cruces entre las isotermas se presentan a una actividad de agua de 0.8 

mucho mayor que para el café verde controlado. Este valor de aw corresponde a una 

humedad del 10 %.
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Figura 15. Isoterma de adsorción para café pergamino controlado.

Las isotermas de adsorción de vapor de agua para el café verde industrial , cafó 

verde controlado, café pergamino industrial y café pergamino controlado fueron 

ajustadas por medio de la ecuación de GAB y los valores de las constantes M() C y K 

se muestran en el cuadro 6 Los valores de la desviación media relativa fueron 
menores a 10, lo que indica que fue un buen ajuste.

Cuadro 6 . Parámetros calculados del modelo de GAB a diferentes temperaturas.

Temperatura (°C)
Muestras Constantes 25 35 45

Café verde industrial M0 3.121 5.244 3.31
(CVI) C 8.96 1.687 1.889

K 0.99 0.939 1.04
P 3.75 4.34 3.03

Café verde controlado M0 5.207 1.315 1.22
(CVC) C 1.501 0.006 0.03

K 0.811 0.529 0.74
P 4.55 3.81 4.15
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Café pergamino industria! M0 3.413 6.564 7.811
(CPI) C 6.928 1.012 0.737

K 0.976 0.919 0.866

P 3.92 3.68 3.18
Café pergamino controlado M0 2.868 2.211 2.34
(CPC) C 4.885 6.685 2.178

K 0.932 1.06 0.996
P 2.87 3.96 3.32

6.2 Propiedades termodinámicas 

6.2.1 Calor isostérico Qst

El calor isostérico puede ser utilizado para estimar el requerimiento d© energía 

para la deshidratación de los alimentos ya que provea información importante del 

estado del agua en ellos, indicándonos la energía de enlace de las moléculas de 

agua en el alimento conforme se adsorben a un cierto nivel de humedad (Tsami 6t 

ai; 1990a).

En la figura 16 se muestra el calor isostérico para el café verde y pergamino 

industrial. Por la forma de las curvas se puede ver que los sitios activos se 

encuentran disponibles desde un inicio y al incrementarse el contenido de humedad 

ei calor isostérico disminuye de forma drástica, esto debido al llenado rápido de los 

sitios de sorción más activos, que es donde el agua se encuentra más unida en los 

alimentos, así como del llenado de los sitios de sorción menos activos, donde las 

energías de enlace agua-alimento son más débiles, predominando las interacciones 

agua-agua. Se observa también en el rango de humedades entre 1 y 6 g H2O/IOO g 

S.S. que el café pergamino industrial (CPI) adsorbe las moléculas de agua con 

mayor energía que el café verde industrial (CVI), lo que sugiere que el pergamino 

funciona como una capa protectora por que impide que las moléculas de agua se 

adsorban en el grano.
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Figura 16. Calor isostérico para café verde industrial y café pergamino industrial a 
35°C en función de la humedad.

Conforme va aumentando la humedad, el calor isostérico disminuye y cruza el 

cero, tomando valores negativos, esto puede ser producto do reacciones 

endotérmicas por la solubilización de los azúcares.

Para el café verde industrial (CVI), el momento en que el calor isostérico cruza el 

cero se da a una humedad de 4.8 % que corresponde a una aw de 0.45, 

coincidiendo con el cruce que se presentaba en la isoterma; mientras que para el 

café pergamino industrial (CPI), el calor isostérico toma valores negativos a una 

humedad del 6 % que corresponde a una aw=0.525, que también coincide con el 

cruzamiento entre las isotermas.

En la figura 17 se muestra la gráfica de calor isostérico para el café verde y el 

café pergamino controlado, donde el comportamiento fue similar a los cafés verde y 

pergamino industrial; ya que en el rango de humedades entre 2 y 7 g H20/100 g S.S.

, el café pergamino controlado (CPC) adsorbe las moléculas de agua con mayor 

energía que el café verde controlado (CVC), lo que puede deberse a que el 

pergamino funciona como una capa protectora por que impide que las moléculas de 

agua se adsorban en el grano
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Figura 17. Calor isostérico para café verde controlado y café pergamino 
controlado a 35°C en función de la humedad.

Para el café verde controlado el Qsl toma valores negativos a una humedad de 6 

%, que coincide con el cruce que pudo observarse en la isoterma a una aw de 0.625; 

mientras que para el café pergamino controlado este cruce se da a una humedad de 

10 % aproximadamente. Estos valores prueban la protección del pergamino hacia el 

grano de café, ya que la solubilización en el café pergamino inicia a una actividad de 

agua mayor que en café verde industrial.

El calor isostérico fue calculado para una temperatura de 35°C, ya que fue la 

temperatura a la cual se presentaron los cruzamientos en las isotermas, por lo cual 

se decidió elegir esa temperatura 'para almacenar el grano y fue la que se tomó 

como referencia para realizar todos los cálculos.

6.2.2 Variación de la Entropía integral

La mínima entropía integral es considerada como el máximo orden de las 

moléculas adsorbidas en el alimento. El control entròpico se refiere a los factores 

microestructurales cuya interacción con las moléculas de agua son independientes 

de la afinidad iónica o polar entre las moléculas del adsorbato y el adsorbente 

(Beristain et al., 1996; Azuara y Beristain, 2006).
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El punto de máxima estabilidad se encuentra en la zona o punto de mínima 

entropía integral, que es donde más ordenadas y fuertemente unidas se encuentran 

las moléculas de agua con el alimento (Domínguez et al., 2007).

En la figura 18 se puede observar la entropía integral en función de la aw para el 

café verde industrial, donde se ve una zona de mínima entropía integral entre las 

actividades de agua de 0.25 - 0.31 para el café verde industrial (CVI) y de 0.3 - 0.37 

para el café pergamino industrial (CPI.) aproximadamente, esta zona es donde las 

moléculas de agua se encuentran más ordenadas, después de este punto las 

moléculas de agua podrán ir aumentando su movilidad y con ello su entropía 
integral.

0 0.2 0 4 0 0 0 0 1

aw

Figura 18. Entropía integral para café verde industrial y café pergamino industrial a 

35 °C en función de la aw.

Para el café pergamino industrial, la zona de mínima entropía corresponde a una 

meseta entre actividades de agua de 0.3 - 0.37, lo que indica la mayor estabilidad 

para su almacenamiento

Para el café verde controlado (figura 19) la zona de mínima entropía integral se 

encuentra a una actividad de agua de 0 .1, lo cual es una condición difícil de llevar en 

la práctica, aunque en este tipo de café se cuidó principalmente el secado tratando
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de hacerlo a una temperatura máxima de 45 "C que permitiera mantener la calidad 

en taza del café , debe almacenarse a actividades de agua muy bajas lo que 

representaría costos mayores o la necesidad de buscar nuevas alternativas de 

empacado, haciéndolo propio para la producción de café de tipo gourmet.

Figura 19. Entropía integral para café verde controlado (CVC) y café pergamino 

controlado (CPC) a 35°C en función de la aw

La entropía integral para el café pergamino controlado tiene su punto mínimo a 

una actividad de agua entre 0.3 -  0.35, lo que a diferencia del café verde controlado 

cuya actividad de agua más estable se encuentra a 0 .1, tiene un rango mayor de 

humedad para almacenar, también es claro que el pergamino si ofrece protección al 

grano de café de la humedad, lo que lo hace propicio para almacenar por largos 

periodos.

6.3 Condiciones de almacenamiento

Debido a que no se contaba con espacio suficiente para almacenar los 4 tipos de 

café estudiados se eligieron sólo los cafés verde y pergamino industrial y el café 

pergamino controlado. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el cálculo de 

las propiedades termodinámicas las condiciones elegidas para el almacenamiento 

fueron las siguientes:
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Cuadro 7. Condiciones de almacenamiento de acuerdo a la mínima entropía integral.

Tipo de café: A ctividad de agua Temp, (°C )

Café verde industrial 0.108 0.215 0.318 0.628 35
Café pergamino industrial 0.108 0.215 0.318 0.628 35

Café pergamino controlado 0.108 0.215 0,318 0.628 35

Se decidió agregar la actividad de agua de 0.628 porque es la que mejor 

representa las condiciones de almacenamiento industrial. La temperatura de 35 °C 

se eligió porque es a la que se empiezan a presentar las reacciones de deterioro, 

según los resultados obtenidos con las isotermas de adsorción de humedad. El 

almacenamiento se hizo en frascos herméticos de cristal donde s§ colocaron 
soluciones saturadas de las siguientes sales:

Cuadro 8 . Sales para obtener las aw para el almacenamiento.

Sal Actividad de agua

LíCI 0.108

k c 2h3o 2 0.215

MgCI2 0.318

NaN02 0.628

Para cada actividad de agua se ocuparon 2 frascos, cada uno contenía 450 g de 

café aproximadamente, donde uno de ellos fue destinado para análisis físico- 

químicos y otro para el análisis sensorial. Fueron depositados en estufas a una 

temperatura de 35°C.Se tomaron muestras para analizar cada mes por un período 

de 6 meses.
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Figura 20. Frascos preparados con las sales a las diferentes actividades de agua.

6.3.1 Actividad de agua

En el cuadro 9 se muestran las actividades de agua que se mantuvieron a lo 

largo del almacenamiento para los tres tipos de café. Como puede observarse, los 

valores de aw se mantuvieron sin cambio.

Cuadro 9. Actividades de agua medidas durante el almacenamiento a 180 días.

Actividad de agua

Tipo de café 0.108 0.215 0.318 0.628

CVI 0.109 ±0.02“ 0.217 ± 0.02a 0.320 ± 0.02a 0.631 ± 0.03*

CPI. 0.108 ± 0.01a 0.216 ± 0.02a 0.318 ± 0.02a 0.629 ± 0.02*

CPC. 0.109 ± 0.02a 0.217 ± 0.02a 0.318 ± 0.01a 0.628 ± 0 .02a

Superíndices diferentes en valores significativamente diferentes, (p < 0.05).
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6.4 Análisis del color durante el almacenamiento

El color es un parámetro importante para evaluar la calidad del café, ya que es 

uno de los factores que influyen en la aceptación o rechazo de un lote. Existen 

diversas reacciones que pueden afectar el color durante el procesamiento y/o 

almacenamiento de granos, fruías y derivados. Las más comunes son la 

degradación de pigmentos, especialmente carotenoides y clorofila, reacciones de 

Maillard y oxidación de acido ascórbico (Rockland y Beuchat, 1987). Aunque existen 

diferentes espacios de color, el más utilizado es el espacio L \ a* y b*. debido a la 

distribución uniforme de los colores y su cercanía a la percepción humana del color 

(León et al., 2006. La luminosidad (L*) representa la brillantez y va de 0 (negro) a 

100 (blanco).

La figura 21, se muestra la variación del parámetro L* para la aw“ 0.108 durante el 

almacenamiento. Al inicio el café pergamino controlado es significativamente 

diferente a los cafés verde y pergamino industrial (p=0.QQ83 y 0.0084), mientras que 

entre estos no hubo diferencias (p=0.9516).Después de 180 días de 

almacenamiento la mayor variación en luminosidad la tuvo el café verde industrial, 

que mostró diferencias significativas con el cafó pergamino industrial y el cafó 

pergamino controlado con un valor de p=0.0002 y 0.0002 respectivamente. Esto nos 

indica que los granos perdieron color. Se puede tomar el blanqueamiento como un 

parámetro que indica el deterioro (oxidación) del grano de cafó verde y se traduce en 

la tendencia a desplazarse hacia el lado blanco. Se hace más evidente en el cafó 

verde industrial, ya que al carecer del pergamino se encuentra más expuesto a la 

oxidación, a diferencia del café pergamino industrial y el cafó pergamino controlado 

cuyos valores de L* fueron menores y no tuvieron diferencias significativas entre 

ellos (p=0.0824).Sin embargo, a pesar de estas variaciones en luminosidad, los 

valores aun se encuentran dentro de los que han sido reportados en la literatura 

para el café verde, que varían desde 50 hasta 64.98, según la variedad de cafó 

(Porto, 1997; Ortola,1998;Franca,2005).
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aw=0.108

(dias)

Figura 21. Variación del parámetro L* durante el almacenamiento a la aw=0.108.

aw=0.215

(dias)

Figura 22. Variación del parámetro L* durante el almacenamiento a la aw=0.215 para 

los tres tipos de café almacenado.

Para la aw=0.215 (figura 22), el comportamiento es similar, al inicio del 

almacenamiento el café verde industrial mostraba diferencias significativas con 

respecto al café pergamino controlado e industrial (p=0.0049 y 0.01).mientras que a 

los 60 y 90 días no hubo diferencias entre ellos. Después de 180 días de 

almacenamiento es en el café verde industrial donde se producen los mayores 

cambios para esta actividad de agua, presentando la mayor luminosidad siendo 

significativamente diferente a los cafés pergamino industrial y controlado (p=0.018 y
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0.007), éstos últimos fueron diferentes entre sí (p=0.0103). Al igual que en la 

aw=0.108 los valores encontrados están dentro de los reportados en la literatura 

(Porto, 1997; Ortola, 1998; Franca, 2005).De igual forma es importante destacar que 

para esta aw, fue menor la variación en la luminosidad presentando un valor máximo 

de 59.78 para el café verde industrial y el mínimo para el café pergamino controlado 

(59.1356). El café pergamino industrial tuvo una menor variación en luminosidad en 

comparación con el café verde industrial lo que muestra la protección que ejerce el 

pergamino al grano, manteniendo su color teniendo en cuenta que fueron sometidos 
al mismo tratamiento.

aw=0.318

Tiempo do almacanamionto 
(dias)

Figura 23. Variación del parámetro L* durante el almacenamiento a la aw=0.318.

Para la aw=0.318 (figura 23) se obtuvieron los cambios menos notorios en 

comparación a las actividades de agua de 0.108 y 0.215, ya que no hubo diferencias 

significativas entre los tres tipos de café al tiempo 0,60 y 90. Fue hasta los 180 dias 

de almacenamiento que el café verde industrial fue significativamente diferente a los 

cafés pergamino industrial y controlado (p=0.0035 y 0.0015), mientras que entre 

estos últimos no hubo diferencias (p=0.538).Estos resultados eran los que se 

esperaban encontrar ya que esta actividad de agua corresponde a la zona de 

mínima entropía integral, donde el grano tiene su máxima estabilidad. Aunque el 

café pergamino controlado no mostró diferencias con el café pergamino industrial si 

tuvo una menor variación pasando de 58.026 a 59.05, mientras que el café 

pergamino industrial varió de 57.69 a 59.14 y para el café verde industrial fue de 

57.895 a 59.59.
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Para la aw=0.628 (figura 24) la luminosidad por el contrario se desvió 

marcadamente hacia el lado oscuro siendo más notorio para el café verde industrial 

que a los 180 días de almacenamiento tuvo una luminosidad de 49.296, este valor 

ya no se encuentra dentro del rango reportado para el café verde aunque no existen 

estudios donde hayan medido este parámetro en café sometido a este tipo de 

almacenamiento. Para el café pergamino controlado e industrial los valores se 

encuentran dentro de lo reportado para café verde (Porto, 1997; Ortola, 1998; 

Franca, 2005). Aunque al tiempo 0 no hubo diferencias entre los tres tipos de café 

almacenados al tiempo 60,90 y 180 todos fueron significativamente diferentes.la 

menor variación la tuvo el café pergamino controlado pasando de 57.983 a 54.859, 

le siguió el café pergamino industrial de 57 94 a 52.756 y la mayor variación fue para 

el café verde industrial de 57.736 a 49 296.

aw=0.628

(días)

Figura 24. Variación del parámetro L* durante el almacenamiento a la aw=0.628.

La cromaticidad es el grado de saturación del color y es proporcional a la 

intensidad del color percibido. En la figura 25, se muestra la cromaticidad para la 

actividad de agua de 0.108, donde se puede ver que el almacenamiento produjo una 

ligera disminución en la intensidad del color en el grano. Esto coincide con los 

resultados obtenidos en luminosidad, donde se pudo ver que este parámetro tuvo los 

valores más altos a esta actividad de agua. Lo que demuestra que el grano se 

aclaró, lo cual se refleja en la disminución en la intensidad del color verde 

característico. Durante los primeros 90 días de almacenamiento no se presentaron 

diferencias significativas entre los tres tipos de café almacenado. Después de 180
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días los tres tipos de café fueron estadísticamente diferentes, la mayor variación fue 

para el café verde industrial el cual pasó de 10.462 a 10.232, la menor se presentó 
en el café pergamino controlado pasando de 10.367 a 10.297.

aw=0.108

(dias)

Figura 25. Variación de la cromaticidad durante el almacenamiento para la aw~0.108.
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Figura 26. Variación de la cromaticidad durante el almacenamiento para la aw=0.215.

Para la aw=0.215, la intensidad del color aumentó, aunque no fueron observadas 

diferencias al inicio, a los 60 días el café pergamino industrial mostró un incremento 

en la intensidad del color. Esta tendencia se fue repitiendo a lo largo del 

almacenamiento y finalmente a los 180 días se puede ver que este incremento fue 

similar para el café verde industrial y el café pergamino industrial que pasaron de 

10.295 a 11.319 y de 10.335 a 11.207 respectivamente, no teniendo diferencias

nw«0.215
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significativas (p=0.1349), mientras que el café pergamino controlado pasó de 10.42 a

11.083 mostrando diferencias solo con el café verde industrial (p=0.0071).

Para la aw=0.318 la cromaticidad se incrementó ligeramente. Desde el inicio y 

hasta los 60 días de almacenamiento los tres tipos de café fueron diferentes 

estadísticamente, después de 90 días el café pergamino industrial mostró 

diferencias con respecto al café verde industrial y el café pergamino controlado 

(p=0.005 y 0.0023), mientras que éstos últimos no tuvieron diferencias entre si 

(p=0.1045). A los 180 días el café pergamino controlado fue el que mostró 

diferencias con respecto al café verde industrial y el café pergamino industrial 

(p=0.0043 y 0.0125). La menor variación la tuvo el café pergamino controlado que 
pasó de 10.442 a 10.835, seguido del café pergamino industrial que paso de 10.634 

a 11.101 mientras que la mayor variación la tuvo el café verde industrial pasando de 

10.18 a 11.169. Aunque a esta actividad de agua hubo un aumento en la intensidad 

del color este fue mínimo y de alguna manera deseable pues obtuvo un color verde 

más intenso, lo que mejoró la apariencia del grano. Esto coincide con los resultados 

obtenidos con las propiedades termodinámicas en donde la mínima entropía se 

encontró en un rango de 0.31-0.37.

a w O .3 1 8
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Figura 27. Variación de la cromaticidad durante el almacenamiento para la aw=0.318.

En la figura 28 se muestra la cromaticidad para la aw=0.628 donde se puede ver 

que a diferencia de las actividades de agua mencionadas anteriormente, a esta awel 

color se intensifica notablemente. Al inicio no fueron encontradas diferencias entre 

los tres tipos de café., sin embargo, después de 60 días se empezaron a marcar
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diferencias entre el café pergamino industrial con respecto al café pergamino 

controlado y el café verde industrial (p=0.0138 y 0.0015). Después de 180 días de 

almacenamiento, la cromaticidad tuvo un aumento considerable y mucho más 

marcado para el café verde industrial el cual pasó de 10.351 a 13.316, a diferencia 

del café pergamino industrial que tuvo una variación menor pasando de 10.387 a 

12.474 y por último el café pergamino controlado que pasó de 10.577 a 11.353. Con 

estos resultados se puede comprobar que dejando el pergamino al grano se puede 

evitar el oscurecimiento no deseado en el grano aún a humedades altas y es una 
buena alternativa para el almacenamiento por largos periodos.

aw=0.628

(días)

Figura 28. Variación de la cromaticidad durante el almacenamiento para la aw=0.628.

Franca et al., (2006) midieron color en café verde encontrando valores de 

cromaticidad entre 14 y 34, estos resultados no concuerdan con los obtenidos en 
este trabajo pero puede deberse a que aunque es la misma variedad de café, fueron 

cosechadas en diferentes zonas, y existe variación en altitud, clima, suelos, etc. De 

acuerdo con Clifford (1975), el color del café verde varia según la especie, zona de 

cultivo, cosecha, tipo de beneficiado, tiempo de almacenamiento, etc. Es frecuente 

observar en el café diferencias en el tono de verde, sobre todo cuando provienen de 

distintas regiones siendo algunos más oscuros que otros, lo cual puede reflejarse en 

la cromaticidad.
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El ángulo matiz esta dado en grados (figura 29), por lo que cada grado nos dice 

el ángulo de tono, teniendo cada uno un color diferente (rojo, verde, amarillo o azul). 

Valores de ángulo matiz arriba de 90 indican un color verde, y entre más alto sea 

este valor el color verde es más intenso, alcanzando un color verde puro a los 180°

Figura 29. Tonalidades del ángulo matiz de acuerdo al grado.

Para la aw =0.108 (figura 30), el ángulo matiz inicial se ubicó en 95.975 (color 

verde), para los tres tipos de café sin mostrar diferencias significativas entre si 

(p=0.3814), posteriormente a lo largo del almacenamiento fue perdiendo intensidad e 

inclinándose un poco más hacia el verde-amarillo. Esto se hizo mucho más evidente 

a los 180 días donde el café verde industrial tuvo la mayor variación pasando de 

95.704 a 91.231, mientras que para el café pergamino industrial la variación fue 

menor pasando de 95.963 a 93.508 y por último el café pergamino controlado fue el 

que conservó mejor su color pasando de 96.166 a 94 177.
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Figura 30. Variación del ángulo matiz para la aw=0.108 durante el almacenamiento.

En la figura 31 Se muestra la variación del ángulo matiz para la aw=0.215, la cual 

al inicio del almacenamiento se ubicaba en 96, que corresponde al color verde. Sin 

embargo, conforme fueron pasando los días el matiz fue cambiando, y después de 

90 días esta diferencia se hizo cada vez más marcada para el café verde industrial

awO.IOB
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que tuvo diferencias significativas con el café pergamino industrial (p=0.0094) y el 

café pergamino controlado (p=0.0091). Después de 180 dias de almacenamiento el 
café verde industrial tuvo la mayor variación en matiz pasando de 96.583 (verde) a 

91.974 (verde-amarillo). Para el café pergamino industrial y el café pergamino 

controlado hubo una variación menor mostrando que el pergamino le ofrece 

protección al grano manteniéndolo con un color verde, entre estos dos tipos de café 
no hubo diferencia significativa (p=0.065).

aw=0.215

Tlompo do nlmnconnmUtttto 
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Figura 31. Variación del ángulo matiz para la aw=0 215 durante el almacenamiento.

Para la aw=0.318 fueron observados los menores cambios en el ángulo de tono 

(figura 32). Al inicio del almacenamiento y hasta los 60 días no fueron detectadas 

diferencias significativas entre los tres tipos de café. A los 90 días el café verde 

industrial tuvo una disminución en el ángulo matiz teniendo diferencias significativas 

con el café pergamino industrial y el café pergamino controlado (p=0.0277 y 0.0051). 

A los 180 días de almacenamiento pudo observarse la misma tendencia donde el 

café verde industrial tuvo la mayor variación en el ángulo matiz pasando de 96.034 

(verde) a 92.467 (verde-amarillo), mientras que para los cafés almacenados en 

pergamino la variación en el ángulo matiz fue significativamente más baja. El café 

pergamino controlado pasó de 96.414 a 95.107 (verde) y el café pergamino industrial 

pasó de 95.63 a 94.719 (verde). Como puede verse los cafés almacenados en 

pergamino tuvieron una menor variación, confirmando una vez más la protección 

que ejerce el pergamino al grano.
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aw=0.318

(días)

Figura 32. Variación del ángulo matiz para la aw=0.318.

Al igual que en los anteriores parámetros luminosidad y cromaticidad, el ángulo 

matiz presentó una variación menor a esta actividad de agua. Esto coincide con la 

zona de mínima entropía donde las moléculas de agua se encuentran ligadas con 

mayor energía, lo que disminuye su movilidad evitando que participen en reacciones 
de deterioro.

aw=0 628

(días)

Figura 33. Variación del ángulo matiz para la aw=0.628.

El ángulo matiz cambia de manera más drástica a la aw=0.628 (figura 33). 

Aunque al inicio del almacenamiento los tres tipos de café no muestran diferencias 

significativas, a los 60 días empiezan a notarse diferencias entre el café verde 

industrial y el café pergamino industrial (p=0 0232). Esta tendencia se mantuvo a los
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180 días de almacenamiento donde el café verde industrial tuvo un ángulo matiz de 

84.168, este valor corresponde a una coloración amarillo-rojiza. Para el café 

pergamino industrial y el café pergamino controlado la variación en el ángulo matiz 

fue mucho menor pasando de un color verde a un amarillo-verdoso. Estas 

variaciones podrían deberse a reacciones de pardeamiento no enzimàtico por efecto 

de la humedad y la temperatura relativamente alta a la que fue almacenado el grano. 
Es importante mencionar que para los cafés almacenados en pergamino el 

pardeamiento fue menor, lo que indica que aunque se almacene a humedades altas 

el pergamino sigue confiriéndole al grano cierta protección y lo mantiene en mejores 

condiciones que si se almacenara sin el pergamino.

El índice de oscurecimiento representa la pureza del color café y esta reportado 

como un parámetro de suma importancia en aquellos procesos donde el 

oscurecimiento ya sea de tipo enzimàtico o no enzimàtico se presente (Palou ol al., 

1999). Los valores del índice de oscurecimiento a la aw=0.108 se muestran en la 

figura 34 y se puede ver que a esta actividad de agua el Indice de oscurecimiento se 

mantuvo estable. Esto puede deberse a que a esta actividad de agua el grano sufre 

una ligera decoloración debida al secado excesivo del grano Se ha reportado 

decoloración en frutas y granos a actividades de agua bajas, producto do la 

deshidratación.

0 50 1 00 1 60 200

Tiempo do alm acenam iento 
(dfas)

Figura 34. Variación del índice de oscurecimiento para la aw=0.108.
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aw=0.215

(dias)

Figura 35. Variación del índice de oscurecimiento para la aw=0.215.

La variación del índice de oscurecimiento para la aw=0.215 se muestra en la 

figura 35. Durante los primeros 60 días no se detectaron diferencias significativas 

entre los tres tipos de café (p=0.3817),sin embargo a los 90 días empezaron a 

notarse diferencias entre el café pergamino controlado con respecto al café verde 

industrial y el café pergamino controlado (p=0 0026 y 0.0215) A los 180 días el cafó 

verde industrial mostró diferencias significativas y tuvo los mayores cambios 

pasando de 17.519 a 19.986, a diferencia del café pergamino industrial que pasó de 

17.75 a 19.43 y el café pergamino controlado que cambio de 17.713 a 19.235. Entre 

los cafés almacenados en pergamino no se encontraron diferencias significativas 

(p=0.3751). De la misma manera, el oscurecimiento fue menor que en el café verde 

industrial, lo que concuerda con resultados obtenidos con los demás parámetros de 

color y demuestra la protección que le da el pergamino al grano de café. Es 

importante mencionar que aunque hubo un oscurecimiento a esta actividad de agua, 

este resultado no es negativo, ya que el color en el grano se mantuvo en un color 
verde, como se pudo comprobar al calcular el ángulo matiz.

Para la aw=0.318 el índice de oscurecimiento se muestra en la figura 36. Los 

mayores cambios fueron para el café verde industrial que se fueron marcando de 

manera más notoria después de los 60 días y continuaron hasta los 180 días de 

almacenamiento, teniendo diferencias significativas con el café pergamino industrial 

(p=0.0341) y el café pergamino controlado (p=0.0014), estos últimos fueron los que 

tuvieron los menores cambios a lo largo del almacenamiento. El café pergamino
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controlado pasó de 17.712 a 18.467, mientras que el café pergamino industrial 

cambio de 18.416 a 19.050 siendo diferentes entre sí (p=0.0347). A pesar de estas 

variaciones el color verde del grano se mantuvo en los tres tipos de café y se podría 

decir que se intensifico, mejorando su apariencia. De igual manera a esta aw el café 

tuvo una variación menor comparada con las mencionadas anteriormente ya que no 

hubo decoloración en el grano y la coloración se mantuvo en un color verde más 
intenso.

0 SO 100 1 60 200

Tiompo do almaconamlonto 
(dlaa)

Figura 36. Variación del índice de oscurecimiento para la aw=0.318.

Para la aw=0.628 ocurrieron grandes cambios en comparación con las actividades 

de agua de 0.108, 0.215 y 0.318. Aunque al inicio del almacenamiento no hubo 

diferencias entre los tres tipos de café, fue después de los 60 días cuando fueron 

detectadas las mayores variaciones. Después de 180 días de almacenamiento el 

café verde industrial pasó de 17.671 a 32.645, teniendo diferencias significativas con 

el café pergamino industrial (p=0.002) que pasó de 17.592 a 26.599 al igual que con 

el café pergamino controlado (p=0.0002) que pasó de 18.061 a 22.275. Este 

pardeamiento puede deberse a reacciones de Maillard, que en diversos estudios ha 

sido reportado que también pueden ocurrir durante el almacenamiento. Las 

reacciones de Maillard se ven favorecidas a actividades de agua de 0.6 a 0.9, una 

actividad de agua menor no permite la movilidad de los reactivos. Son reacciones 

que necesitan de un grupo amino libre, normalmente una proteína y un azúcar 

reductor para poder llevarse a cabo. En la primera etapa el grupo carbonilo del
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azúcar reductor reacciona con el grupo amino libre del aminoácido que 

posteriormente es llamada reestructuración de Amadori, en esta etapa no existe 

formación de color, la segunda etapa consiste en la deshidratación y fragmentación 

de azúcares con formación inicial de colores amarillos (Badui, 1999). El 

oscurecimiento exhibido por los tres tipos de café a la aw=0-628 podría ser explicado 

por esta reacción ya que, temperaturas altas de secado (60-80oC) favorecen la 

hidrólisis de la sacarosa aun antes del almacenamiento, lo que ocasiona que se 

generen mayores cantidades de glucosa, aumentando las posibilidades de que se 

generen este tipo de reacciones de pardeamiento no enzimàtico. De igual manera el 

hecho de que el café pergamino controlado haya exhibido un menor pardeamiento 

puede deberse al hecho de que fue secado a una temperatura máxima de 45"C, lo 

que evitó que la sacarosa se hidrolizara. Pokorny et al., (1975) proponen que las 

reacciones de pardeamiento no enzimàtico, como las reacciones de Maillard, 

pueden ocurrir en café verde. Selmar et al., (2005) sugieren que cambios en el 

contenido de carbohidratos en café verde almacenado pueden ser producto de las 

reacciones de Maillard; pero es necesario realizar estudios a profundidad para saber 

con certeza a que se debe el consumo de carbohidratos durante el almacenamiento.

awO.628

(días)

Figura 37. Variación del índice de oscurecimiento para la aw=0.628.
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6.4.1 Análisis visual del color

Para que pudiera apreciarse mejor la variación del color se tomaron fotografías al 

inicio y al terminar el almacenamiento para determinar las diferencias de forma visual 

y poder relacionarla con los parámetros de color calculados.

MUESTRA

INICIAL

FINAL

aw=0.108

CVI CPI CPC

v n©o©
Figura 38. Variación del color en el café almacenado a aw=0 108 durante 180 días

En la figura 38 se muestran las diferencias de color para los tres tipos de café 

almacenado a la aw=0.108 y puede notarse una decoloración en el grano, sobre todo 

para el café verde industrial. Esto concuerda con lo que sucede en las bodegas de 

café, donde los sacos que se encuentran en las partes altas de las estibas muchas 

veces están expuestos a altas temperaturas que provocan un secado en exceso que 

produce una decoloración en el grano. Para el café pergamino industrial así como el 

pergamino controlado, esta decoloración es menor. Esto coincide con los resultados 

obtenidos en luminosidad, cromaticidad, ángulo matiz e Indice de oscurecimiento.

En la figura 39 se muestran los cambios en la coloración de los tres tipos de cafó 

al inicio y después de ser almacenados a una aw=0.215 durante 180 días. Para el 

café verde industrial se observa una variación de verde oscuro a verde con 

tonalidades amarillas, mientras que para el café pergamino industrial y el café 

pergamino controlado el grano adquirió una coloración verde ligeramente más claro 

que el inicial.
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aw=0.215

MUESTRA CVI CPI CPC

INICIAL

~ o##
Figura 39. Variación del color en el café almacenado a aw=0.215 durante 180 días.

Para la aw=0.318 se puede apreciar que el color verde se mantuvo en el grano. 

Para el café verde industrial tuvo una variación mínima observándose ligera 

coloración amarilla , mientras que para los cafés almacenados en pergamino el color 

se mantuvo en verde oscuro, coincidiendo con los valores obtenidos en luminosidad, 

cromaticidad, ángulo matiz e índice de oscurecimiento Debido a estos resultados se 

puede afirmar que esta aw es la más recomendada para el almacenamiento del 

grano.

aw-0.318

MUESTRA CVI CPI CPC

INICIAL

FINAL

Figura 40. Variación del color en el café almacenado a aw=0.318 durante 180 días.

La figura 41 muestra el café almacenado a la aw=0.628, que es la que 

comúnmente se pueden encontrar en las bodegas de café. Como se puede ver el 

grano cambio su coloración de forma drástica, lo cual concuerda con los valores
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obtenidos de ángulo matiz e índice de oscurecimiento, donde el ángulo matiz a los 

180 dias de almacenamiento en el café verde industrial tuvo valores de 84.168 
(amarillo -rojizo), mientras que para el café pergamino industrial fue de 89.158 

(amarillo-verdoso) y para el café pergamino controlado de 89.696 (amarillo-verdoso).

aw=0.628
MUESTRA CVI CPI CPC~ mmm

Figura 41. Variación del color en el café almacenado a aw=0.628 durante 180 días.

6.5 Constantes de velocidad de reacción para los precursores dol sabor y 

aroma del café por efecto del almacenamiento.

6.5.1 Sacarosa

La sacarosa es el carbohidrato simple más abundante en el café verde y actúa 

como un precursor del aroma durante el tostado, dando lugar a una gran cantidad de 

compuestos como furanos, aldehidos y ácidos carboxilicos, que pueden afectar el 

sabor y aroma en la bebida (Trugo, 2003).

La sacarosa puede sufrir inversión, que tiene como resultado una mezcla de 

glucosa y fructosa; estos azúcares reductores pueden sufrir distintas reacciones, que 

en ocasiones dan lugar a aromas y colores no deseados (Whistler y Daniel, 1993).

Para tener una mejor aproximación del deterioro ocurrido en el grano, se 

realizaron diferentes cinéticas, donde la que mejor ajuste obtuvo fue la de orden 

cero. Esto significa que la velocidad de reacción no depende de la concentración, si 

no que es proporcional al tiempo de reacción. Entre más grande sea el valor de la 

constante de velocidad más rápido se lleva a cabo la reacción y viceversa.
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aw

Figura 42. Variación de la constante de velocidad (K) de orden cero para la 

degradación de sacarosa en función de la aw de almacenamiento para los tres tipos 
café almacenado.

La variación de la constante de velocidad de la sacarosa con respecto a la aw de 

almacenamiento se muestra en la figura 42, donde se puede ver que los valores do k 

son más bajos a la aw=0.328, esto indica que la velocidad de la reacción de la 

sacarosa es más lenta a esta actividad de agua y esto la hace propicia para 

conservar la sacarosa durante el almacenamiento. Este comportamiento coincide 

con la mínima entropía integral de las moléculas de agua adsorbidas en los granos 

de café. Por el contrario, la mayor degradación de sacarosa se da a la aw=0.628. De 

acuerdo con Boonlander et al. (2007) el almacenamiento del grano a humedades o 

temperaturas altas tiende a invertir la sacarosa en glucosa y fructosa, teniendo 

consigo un deterioro a nivel sensorial. Esto concuerda con los resultados que fueron 

obtenidos en este trabajo, sin embargo, es necesario que se realicen estudios a 

profundidad para saber con mayor certeza las causas que originan la degradación 

de la sacarosa.
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6.5.2 Glucosa

Algunos autores hacen referencia a la glucosa como un marcador de la calidad 

en taza del café, ya que es responsable de que se produzcan sabores 

desagradables en la bebida (Knoop et al., 2005; Bucheli et al., 1998). Debido a esto, 

era necesario poder determinar la variación en el contenido de glucosa durante el 

almacenamiento para así poder relacionarlo con el análisis sensorial. De igual 

manera, aunque se estuvo realizando un seguimiento en la concentración de 

sacarosa por medio de NIRS, se decidió probar el método espectrofotométrico 

reportado por Cárdenas para probar su eficacia en la determinación de la glucosa.

Figura 43. Variación de la constante de velocidad (K) de orden cero para la 

producción de glucosa en función de la aw de almacenamiento para los tres tipos de 

café almacenados.

En la figura 43 se muestran las constantes de velocidad para la producción de 

glucosa durante el almacenamiento de café verde industrial, donde para el café 

almacenado a una actividad de agua de 0.628, la velocidad de reacción de la 

glucosa fue más rápida, esto concuerda con lo reportado por Bucheli et al., (1998), y 

este incremento lo atribuyen a la inversión de la sacarosa. Para las actividades de 

agua de 0.108,0.215 y 0.318 no se observaron grandes cambios, pero la K menor 

correspondió a la aw de 0.328, coincidiendo con la mínima entropía integral, por lo 

que la hace adecuada para almacenar el grano.
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6.5.3 Grasa total

Además de los azúcares, los lípidos son un parámetro muy importante que se 

tiene que tomar en cuenta durante el almacenamiento. Diversos estudios indican 

que durante el almacenamiento pueden ocurrir reacciones de oxidación lipidica, que 

es la causa principal de que se produzcan sabores amaderados en la bebida .Estos 
sabores son producto de la rancidez y también son conocidas como "off notes" 

(Janicek y Porkony, 1970; Kurzrock et al., 2005 y Kolling-Speer, 2006).
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Figura 44. Variación de la constante de velocidad (K) de orden cero para la 

degradación de grasa en función de la aw de almacenamiento para los tres tipos de 

café almacenados.

En la figura 44 se puede observar la variación en el contenido de grasa total 

durante el almacenamiento en café verde industrial, donde para la actividad de agua 

de 0.108 se presentan reacciones de oxidación lipidica, esto debido a la disminución 

en el contenido de humedad. Llevar a cabo el almacenamiento a esa actividad de 

agua seria poco indicada, en parte por los altos costos que generarla acondicionar 

las bodegas para conseguir humedades relativas tan bajas. Para el café pergamino 

industrial y el café pergamino controlado se observa la misma tendencia, mientras 
que a las actividades de agua restantes la oxidación es mínima. La K mínima de 

nuevo se presenta a aw=0.328 y el café pergamino controlado, coincidiendo con la 

zona de mínima entropía integral.
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6.5.4 Cafeína

La cafeína, un derivado de las xantinas, está relacionado con el característico 

sabor amargo de la bebida que ha sido reportado como importante en el desarrollo 

del flavor del café (Trugo, 1984) y ha sido objeto de numerosos estudios debido a 

sus efectos farmacológicos (Ribeiro-Alves et al., 2003).

1«

Figura 45. Variación de la constante de velocidad (K) de orden cero para la 

degradación de cafeína en función de la aw de almacenamiento para los tres tipos de 

café almacenados.

La variación de la constante de velocidad para la degradación de cafeína se 

muestra en la figura 45, donde se puede ver que los valores de K para las distintas 

humedades relativas de almacenamiento fueron muy bajos, por lo que se puede 

decir que la humedad no es un factor que afecte la concentración de cafeína durante 

el almacenamiento.

6.5.5 Ácidos clorogénicos

Los ácidos clorogénicos son un grupo de compuestos fenólicos conocidos por ser 

responsables de la pigmentación del café, formación del aroma y de la astringencia 

(De María et al., 1995; Trugo, 1984).Las constantes de velocidad para la
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degradación de ácidos clorogénicos se muestra en la figura 46, donde los valores de 

K fueron bajos, sobre todo para la actividad de agua de 0.318,

Figura 46. Variación de la constante de velocidad (K) de orden cero para la 

degradación de ácidos clorogénicos en función de la aw para los tres tipos de cafó 

almacenados.

6.5.6 Trigonelina

Los productos derivados de la trigonelina son conocidos por ser importantes en el 

aroma del café (Trugo, 1984).Una disminución en la concentración de trigonelina, se 

ve reflejada en la disminución de la calidad en taza (Selmar et al., 2007).En la figura 

47 se pueden ver las constantes de velocidad para la degradación de trigonelina en 

función de la actividad de agua y puede verse que para las aw's de 0.108, 0.215 y 

0.318 ,los valores de K son significativamente más bajos en comparación con la de 

0.628.

6 6



006

Ix
(Á

Figura 47. Variación de la constante de velocidad (K) de orden cero para la 

degradación de trigonelina en función de la aw para los tres tipos de café 
almacenados.

6.6 Pruebas de compresión

Fueron realizadas para los tres tipos de café almacenado, se utilizaron 5 g de 

café para cada prueba. Las muestras fueron empacadas al vacio en bolsas de 5 x 5 
cm que fueron reforzadas con cinta adhesiva transparente. Las pruebas fueron 

realizadas por triplicado.

Las cargas máximas aplicadas al café verde se encuentran en el cuadro 10, 

donde se puede observar que los valores son muy parecidos para los tres tipos de 

café. Estos valores equivalen a soportar un mínimo de 9172 kg, o 132 sacos de café,

En base a estos resultados se puede demostrar que aun a actividades de agua 

muy bajas la dureza del grano no se ve afectada durante el periodo de 

almacenamiento, por lo que el café puede ser almacenado de forma normal.
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Cuadro 10. Carga máxima soportada por ei grano de café para el café verde

industrial (a), café pergamino industrial (b) y café pergamino controlado (c).

Café verde industrial (CVI)
aw 0.108 0.215 0.318 0.628

Máxima Carga (KN) 89.9792 89.9636 89.9531 89.9677
Desviación estándar 0.00951 0.02602 0.00831 0.01602
Coeficiente de variación 0.00011 0.00029 0.00009 0.00018

(a)

Café pergamino industrial (CP!)

aw 0.108 0.215 0.318 0.628

Máxima Carga (KN) 89.976 89.976 89.949 90.0021

Desviación estándar 0.02956 0.02364 0.02010 0.03727

Coeficiente de variación 0.00033 0.00026 0.00022 0.00041

(b)

Café pergamino Controlado (CPC)

aw 0.108 0.215 0,318 0.628

Máxima Carga (KN) 89.9677 89.9896 89.975 89.9521

Desviación estándar 0.00651 0.02657 0.01628 0.02429

Coeficiente de variación 0.00007 0.00030 0.00018 0.00027

(c)

6.7 Evaluación sensorial

La evaluación sensorial fue realizada a la infusión de café preparada por el 

método French press. Las condiciones fueron estandarizadas para las diferentes 

muestras de café almacenado.

6.7.1 Condiciones de tostado

Para evitar alteraciones en la evaluación sensorial, se estandarizó el proceso de 

tostado para obtener un grado de tostado claro. Se ha reportado que cambios en los
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procesos de post- cosecha proporcionan cambios en el café tostado y que aplicando 

un grado de tostado claro permite distinguir las diferencias entre los diferentes 

tratamientos, en base a estos reportes se utilizaron grados de tostado claro 
(González- Ríos e t a l . ,  2007).

La temperatura inicial dentro del tostador fue de 250° G, Posteriormente, el café 

tostado fue almacenado a -20° C hasta su evaluación. Los tostados claros se 

caracterizaron por una pérdida de peso de 11.3 % (cuadro 11) y con poco 
incremento en volumen (32.5%).

Cuadro 11. Condiciones para la estandarización de tostado

Condiciones de tostado

Condiciones Tostado claro

Temperatura inicial 250° C

Tiempo (s) 570 ±1.2

Perdida en peso (%) 11.3 ±0.9

Aumento en volumen (%) 32.5 ±1.5

Las condiciones de temperatura y tiempo tienen una gran influencia sobre las 

propiedades estructurales del grano de café y como consecuencia en al sabor final 

de la bebida, aun cuando se trate del mismo grado de tostado.

6.7.2 Prueba de ordenación (Ranking)

La prueba de diferencia por ordenación para el atributo acidez para la aw=0.108 

(cuadro 12) mostró diferencias entre el cafó verde industrial con respecto ai café 

pergamino industrial y el controlado, ya que el verde Industrial fue en el que se 

detectó la acidez más baja.

La misma tendencia pudo observarse para la aw=0.215, mientras que para la 

a w = 0 . 3 1 8  no fueron detectadas diferencias en el atributo acidez entre las bebidas, es 

por eso que los datos no aparecen en tabla.
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Cuadro 12. Efecto de la actividad de agua en la acidez de la bebida de café en

función del índice R (Prueba de ordenación).

aw 0.108 0.215 0.628
CVI CPI CPC CVI CPI CPC CVI CPI CPC

CVI ■55.27 54.75 58.28 57.68 75.27 69,75
CPI 70.18 54.13 67.35 59.22 60.13 54.13
CPC 71.22 52.48 68.77 58.65 58.22 59.88

Nivel de discriminación (índice R) entre los diferentes tratamientos: 63.78% con 

N=12,a < 0.05 (Bi y O’Mahony, 2007).

Para la a^O.628 el cafó verde industrial tuvo una mayor acidez en comparación 

con el café pergamino industrial y el cafó pergamino controlado. Esto no 

necesariamente es deseable, ya que un exceso de acidez en la bebida pueda 

convertirse en defecto y no en cualidad.

6.7.3 Análisis descriptivo

Para la realización del análisis descriptivo fueron analizadas 12 muestras 

diferentes. Se les pidió a los jueces que calificaran solo 4 muestras por día, 

correspondientes a una tipo de café a las 4 actividades de agua almacenadas, esto 

con el fin de evitar fatiga sensorial.

Se puede ver que para los cafés pergamino controlado e industrial almacenados 

a la aw=0.108 (Cuadral3) no se obtuvieron diferencias significativas en los atributos 

acidez, cuerpo, amargor y calidad aromática, a diferencia del café verde Industrial 

que mostro diferencias en acidez y calidad aromática. Por otro lado, para los tres 

tipos de café no fueron percibidas notas de astringencia, fermento, terroso y agrio.

Se han realizado diversos estudios para encontrar una relación entre la variación 

de los precursores del aroma y sabor con la calidad en taza del cafó, y sobre todo 

con los defectos que se encuentran en la bebida, sin embargo hasta el momento no 

existen resultados concluyentes que permitan asegurar una relación directa entre 

estos.

70



Cuadro 13. Efecto de la aw=0.1Q8 sobre las notas sensoriales de la bebida para el

café verde industrial (CVI), café pergamino industrial (CPI) y café pergamino
controlado (CPC).

aw= 0.108
Atributo CVI CPI CPC

Acidez 2.125± 0.64a 3.625± 0.74b 3.75± 0.46b
Cuerpo 2.75± 0.46a 2.875* 0.125“ 2.625± 0.55a
Amargor 4.142± 0.37a 3.857± 0.377a 3.714± 0.487

Calidad aromática 2.857± 0.37a 3.857± 0.377b 4.14± 0.37b

Astringencia N/D N/D N/D
Agrio N/D N/D N/D
Fermento N/D N/D N/D

Terroso N/D N/D N/D

Superlndices iguales no son significativamente diferentes, ( p c Q . 0 5 ) ,  N/D (No 

detectado).

Para la aw=0.215, el café verde Industrial presentó diferencias significativas al 

compararse con el café pergamino industrial y controlado en cuanto a los atributos 

acidez, amargor y calidad aromática (cuadro 14), en el atributo cuerpo no se 

presentaron diferencias en los tres tipos de café. A esta actividad de agua los jueces 

detectaron los atributos astringencia, agrio y terroso para el café verde industrial. Si 

bien es cierto que no son deseables en la bebida, tuvieron valores muy bajos.

Estos atributos proporcionan sabores desagradables al café, y se encuentran de 

forma frecuente en la bebida, sin embargo muchas veces no se nota su presencia 

debido al tostado medio que generalmente se aplica en la industria y que enmascara 

ciertos atributos no deseables en la bebida, a la par que realza atributos deseables 

como cuerpo y calidad aromática.
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Cuadro 14. Efecto de la aw=0.215 sobre las notas sensoriales de la bebida para el

café verde industria! (CVI), café pergamino industrial (CPI) y café pergamino
controlado (CPC).

aw= 0.215
Atributo CVI CPI CPC

Acidez 2.8571 0.87a 3.2851: 0,?5b 3.421* 0.?8b
Cuerpo 3.15± 0.46a 2.98± 0.35a 2.871 0.65a
Amargor 2.12± 0.37a 3.895 ¡. 0.22b 3.9141 0.38b
Calidad aromática 2.8851 0.3a 3.897± 0.39b 4.041 0,54b

Astringencia 1.14± 0.37 N/D N/D

Agrio 1.18± 0.22 N/D N/D

Fermento N/D N/D N/D
Terroso 1.02± 0.14 N/D N/D

Superíndices iguales no son significativamente diferentes, (p<0.05), N/D (No 

detectado).

En el cuadro 15 se muestran los resultados obtenidos para la aw*s0.318, donde 
se observa que el café verde industrial mostró diferencias significativas en los 

atributos cuerpo, amargor y calidad aromática, con respecto al cafó pergamino 

industrial y el café pergamino controlado, mientras que para el atributo acidez no se 

detectaron diferencias. A esta actividad de agua fueron percibidos también 

astringencia, agrio y terroso para el cafó verde industrial, mientras que para los cafés 

almacenados en pergamino no fueron percibidos, por lo que es recomendable 

almacenar el café en pergamino para poder mantener la calidad en taza del cafó por 

un periodo de tiempo mayor.

Las notas sensoriales para la a„=0.628 se muestran el cuadro 16, donde el cafó 

verde industrial tuvo diferencias significativas en todos los atributos y a diferencia de 

las actividades de agua de 0.108,0.215 y 0.318 para esta actividad de agua también 

fue percibido por los jueces el atributo de fermento. Atributos como fermento y agrio 

son atribuidos a problemas durante la fermentación.
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Otro de los atributos no deseables es la astringencia, debido a que proporciona 

notas desagradables a la bebida de café. En algunos casos se ha relacionado este 

atributo a la presencia de acido acético, pero no ha sido confirmado totalmente.

Cuadro 15. Efecto de la aw=0.318 sobre las notas sensoriales de la bebida para el 

café verde industrial (CVI), café pergamino industrial (CPI) y café pergamino 
controlado (CPC).

aw= 0.318
Atributo CVI CPI CPC

Acidez 3.357± 0.58a 3.28± 0.46a 3.125± 0.37”

Cuerpo 3.24± 0.24a 4.18± 0.16b 4.27± 0.32b

Amargor 3.42± 0.11a 4.15± 0.31b 3.905± 0.23b

Calidad aromática 2.885± 0.21a 3.897± 0.29b 4.04± 0.41b

Astringencia 2.25± 0.09 N/D N/D

Agrio 2,37± 0.33 N/D N/D

Fermento N/D N/D N/D

Terroso 1.48± 0.18 N/D N/D

Superíndices iguales no son significativamente diferentes, (pcO.OS), N/D (No 

detectado).

Aunque no fue parte de la evaluación, al final de la prueba se pidió a los jueces 

que dijeran cual de las bebidas había sido de su preferencia y cuál era la más 

desagradable y mencionaron que las bebidas correspondientes a la 3^0,318 habían 

sido las que tenían mejor calidad global y en orden de preferencia en primer lugar el 

café pergamino controlado, seguida por el café pergamino industrial y por último el 

café verde industrial, mientras que la bebida que menos les gustó fue la de cafó 

verde industrial almacenado a la aw=0.628, seguida por el café pergamino industrial 

y el café pergamino controlado a esa misma aw.
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Cuadro 16. Efecto de la aw=0.628 sobre las notas sensoriales de la bebida para el

café verde industrial (CVI), café pergamino industrial (CPI) y café pergamino
controlado (CPC).

aw:= 0.628
Atributo CVI CPI CPC

Acidez 4,995± 0.02a 3.125± 0.17b 3.448± 0.45b

Cuerpo 2.12± 0.08a 3.36± 0.23b 3.17± 0.41b

Amargor 4.785± 0.36a 3.85± 0.11b 3.665± 0.29b

Calidad aromática 1.55± 0.87* 3.64± 0.35b 3.88± 0.48b

Astringencia 3.56± 0.37* 2.23± 0.28b 1.15±0.98b

Agrio 2.11± 0.33“ 1.14± 0.12b 1.0 8± 0.21b

Fermento 3.27± 0.00a N/D N/D

Terroso 3.887± 0.18a N/D N/D

Superíndices iguales no son significativamente diferentes, (p<Ü.05), N/D {No detectado),
CVI: Café verde industrial; CPI: Café pergamino industrial; CPC: Café pergamino controlado.
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7. CONCLUSIONES

• La mínima entropía para el café pergamino industrial fue mayor que para el 

café verde industrial, por lo que se puede decir que el pergamino si tiene un 

efecto protector hacia el grano de café. El mismo comportamiento fue 

observado para el café pergamino controlado y el café verde controlado. De 

acuerdo a los resultados, se eligieron para el almacenamiento las actividades 

de agua de 0.108, 0.215, 0.318 y 0.628, esta última para reproducir las 
condiciones que se encuentran en la industria.

® El calor isostérico para el café pergamino industrial y el café pergamino 

controlado adsorbió las moléculas de agua con mayor energia en 

comparación con el café verde industrial y el café verde controlado lo que 

puede deberse a la protección que ejerce el pergamino al grano de café lo 

que impide que las moléculas de agua se adsorban en el grano.

• El café que mejor conservó su color fue el almacenado a la actividad d® agua 

de 0.318, lo que concuerda con el punto de mínima entropía, El café 

almacenado a la aw=0.108 mostró un blanqueamiento debido probablemente 

a reacciones de oxidación lipidica. El café almacenado a una aw=0.628 

presentó pardeamiento pasando del color verde al marrón rojizo. No se ha 

reportado que tipo de reacciones causan este fenómeno por lo que es 

necesario realizar estudios a profundidad para poder determinar las causas.

• La sacarosa tuvo una disminución durante el almacenamiento, la cual fue más 

notable para la aw=0.628 en el café verde industrial, esto coincide con lo 

reportado por Bucheli et al., (1998) que lo atribuye a reacciones de hidrólisis 

enzimàtica, sin embargo no es posible afirmarlo con seguridad, pues habría 

que investigar más a fondo y descartar todas las posibles vías de 

degradación. La menor degradación fue a la a,„=0.328. •

• La glucosa se incrementó durante el almacenamiento, lo cual de acuerdo a 

diversos estudios no es deseable, pues se le atribuyen varios atributos
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negativos como sabores desagradables en la bebida, decremento en el 

desarrollo de los precursores del sabor y aroma y últimamente se le asocia 

con la producción de acrilamida, por lo que es necesario seguir estudiando los 

efectos que produce en ¡a bebida. La K menor fue para aw=0.328 

correspondiente a la zona de mínima entropía integral.

• La grasa se mantuvo en niveles aceptables para tas actividades de agua de 

0.215,0.318 y 0.628, mientras que para la a«=0.108 s© presentaron 

reacciones de oxidación lipidica, sin que esto afectara el sabor de la bebida, 

de acuerdo con los estudios que han sido reportados previamente sobre el 
tema.

• Para los demás precursores del sabor y aroma (cafeína, trigonelina y ácidos 

clorogénicos no se observaron grandes cambios por lo que no se puede 

asociarlos a las notas sensoriales en la bebida.

• Se eligió un nivel de tostado claro para poder detectar diferencias en las 

bebidas de cafó. Las condiciones de tostado se estandarizaron a una 
temperatura de 250°C durante 570 s.

• La aw=0.318 fue la que mostró un mejor resultado global en la evaluación 

sensorial mostrando una acidez, cuerpo, amargor y calidad aromática en 

niveles medios y solo presentó defectos en el cafó verde industrial y en 

niveles muy bajos.

• Las pruebas de compresión realizadas al café sometido a las diferentes 

actividades de agua muestran que la humedad no es un factor que afecte el 

grado de resistencia del grano a la fractura. •

• En base a los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir que el 

pergamino si tiene un efecto protector sobre el grano de café, ya que permite 

conservar mejor la calidad en taza de la bebida, por lo que es recomendable 

mantenerlo durante el almacenamiento.
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I. Formato para la prueba de defectos

FECHA:_____________________________________ FO LIO :______________
ORIGEN:__________________ _____________________________
CONTENIDO DE HUMEDAD:______________ __PESO 100 GRANOS:
C O LO R:_________________________________ ___
OLOR:

Designación de defectos Coeficiente N° Defectos Peso % en peso
Grano dañado seco 2
Grano en cereza 1
Grano negro J ............
Grano fermentado 1
Grano medio negro 0.5
Grano con pergamino 
Grano blanco

0.3
0.2

- - - ........

Grano blanco y esponjoso 
Grano inm aduro

0.2
0.2

Grano seco 0.2
Grano indeseable 0.2
Rotos (dañado) 0.2
Caracol 0.06
Granos dañados en punta 0.1
Cascara gruesa 0.5
Cascara delgada 0.33
Trozo de madera grueso 2
Trozo de madera mediano 1
Trozo de madera pequeño 0.33
TOTAL
Piedras

Análisis granulom étríco
Tamiz 18>17 17>16 16>15 14>12

0/ ! 
/O |
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II. Protocolo utilizado para la prueba de ordenación

PROTOCOLO NUMERO DE COMBINACIONES DE MUESTRAS
JUEZ
1 A B G D
2 B C D A
3 C D A B

1 4 D A B C
5 . A D B "c
6 D A C "B '
Y T í A ' c D
8 r c .... ...• ~ A........... B D
9 ' |A B D c

2 10 A r C B D
11 B A D C
12 D c B A
13 C A D B
t~4 r c B L) A
15 A C D 0

3 16 D B C A
r 17 B C A D

18 C B A D
19 r D C A B
20 Á D C B
21 B D c A

4 r 22 C D B A
23 D B A C
24 B D A C

PROTOCOLO 1

A=0.1
B=0.2
C=0.3
D=0.6

PROTOCOLO 2

A=0.6
B=0.3
0 =0.2
D=0.1

PROTOCOLO 3
A=0.2
B=0.3
C=0.1
D=0.6
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NUMERO DE 
JUEZ

COMBINACIONES DE MUESTRAS

1 376 657 133 080
2 657 ^ 3 3 080 376
3 133 080 376 657
4 080 376 657 133
5 376 080 657 133
6 080 376 i do 657
7 843 398 169 903
8 169 398 843 903
9 398 843 903 169
10 398 169 843 903
11 843 398 903 169
12 903 169 843 398
13 784 045 611 306
14 784 306 611 045
15 Ó45 784 611 306
16 611 306 784 045
17 306 784 045 611
18 784 306 045 611
19 042 513 817 423
20 817 042 513 423
21 423 042 513 817
22 513 042 423 817
23 042 423 817 513
24 423 042 817 513
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Ili. Formato para la prueba de diferenciación por ordenación

NOMBRE:__________________ _________ _________________ _ FECHA: _ _ _

INSTRUCCIONES:

Deguste las muestras en el orden de presentación y ordénelas según su incremento 
en intensidad. Considere 1= mínima concentración y 4= máxima concentración. Enjuague 
bien su boca antes de iniciar la degustación y entre cada muestra.

ACIDEZ

MUESTRA

ORDEN

¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!



IV. Vocabulario utilizado en la degustación del café

Parám etro m Wmm 1
Acidez Es la sensación básica perceptible en las regiones laterales de la 

lengua provocada por la solución de ácidos orgánicos. Es una 
característica natural deseable, intensa, fina y placentera pero no 
punzante.

Amargor Sensación gustativa deseable en la muestra. Es uno de los 
sabores básicos percibidos en la parte trasera de la lengua 
causado principalmente por los alcaloides del café. Esta 
influenciado por el grado de tostado y extracción.

Cuerpo Atributo de la bebida que es determinado por la textura , densidad 
o peso de la bebida en la boca , provocado en parte por los 
aceites del café que dan la sensación resbaladiza y en parte por 
las fibras , que dan la sensación de viscosidad.

Calidad aromática Es la percepción olfativa de intensidad y calidad, dadas por los 
compuestos volátiles del café, es influenciada por una gran 
cantidad de factores, taies como especie, grado de tostado y 
almacenamiento. Este atributo es un distintivo que se acentúa 
después del molido. Las diversas calidades tienen sus respectivos 
aromas de distinción.

Intensidad
aromática

Se refiere a la cantidad y fuerza de los compuestos volátiles y
gases presentes en el bouquet del café,

Astringente Sensación de resabio descrito como sequedad en la boca, asi 
como encogimiento y fruncimiento de las superficies de piel en la 
cavidad oral.

Agrio Sensación acida muy intensa que se siente en los lados 
posteriores de la lengua, presente en la bebida del cafó cuando el 
exceso de acidez se convierte en defecto y no en cualidad.

89



V. Formato para la prueba de análisis descriptivo

NOMBRE: FECHA:

INSTRUCCIONES:

Deguste de izquierda a derecha las muestras en el orden presentado e indique el 
valor (0 a 5) del atributo percibido. Enjuague bien su boca antes de iniciar la degustación y 
entre cada muestra.

Atributo Muestra A Muestra B Muestra B Muestra D
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 I 5 0 1 2 3 í 4 5 0 1 2 3 4

Intensidad
aromática
Calidad
aromática
Cuerpo IAcidez

-  -
Amargor
Astringerle
ia — --- - ■ . . . . . . .

Agrio
—

■ -
Fermentad
0 - . . .

Terroso

¡ ¡ f ¡Gracias! 111
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Anexo VI. Tabla de valores críticos dei índice R-50%. 

Expresada en porcentajes.
U na  co la a  = 0 .2 0 0 0 .1 0 0 0 .0 5 0 0 .0 2 5 6 .0 1 0 0 .0 0 5 0.001
2  c o la s a  = 0 .4 0 0 0 .2 0 0 0 .1 0 0 0 .0 5 0 6 .0 2 0 0 .0 1 0 0 .0 0 2

N 0/ro % 0/
70 % a? % %

5 15.21 2 1 .6 7 2 6 .0 6 2 9 .2 2 3 2 .2 7 34.01 36,91
6 13.91 20.01 2 4 .2 6 2 7 .4 0 3 0 .4 8 3 2  26 3 5 .3 0
7 12 .89 18 .68 2 2 .8 0 2 5 .8 9 2 8 .9 7 3 0 .7 8 33 91
8 12 .07 17 .59 2 1 .5 8 24.61 2 7 .6 7 2 9 .4 9 32  m
9 1 1 .3 9 16 .67 2 0 .5 3 23.51 2 6 .5 4 2 8  3 6  " ’ 3 1 2 )8 '

10 10.81 15 .88 19 .63 2 2 .5 4 2 5 .5 4 27  36 3 0 .0 0
11 10.31 15 .19 18.84 2 1 .6 9 2 4 .6 5 7 6  4 6 2 9  71
12 9 .8 8 14 .59 18.13 2 0 .9 3 2 3 .8 5 25 .64 7 8 .8 9
13 9 .4 9 14.05 17 ,50 2 0 .2 4 2 3 .1 2 24 90 2 8  14
14 9 .1 5 13 .57 16 .93 19 .62 2 2 .4 6 74  22 7 7,46
15 8 .84 13 .13 16 .42 1 9 .0 5 21 8b 23  59 ?G 81
16 8 .5 6 12.74 15 .95 1 8 .5 3 2 1 .2 9 23.01 7G21
17 8.31 12 .38 15.51 1 8 .0 5 70  77 22  40 25  05
18 8 .0 8 12.04 15.11 17.61 2 0 .2 8 21 9 8 7 5 .1 3
19 7 .8 6 11.74 14.74 17 19 19 .83 21 61 24 .04
2 0 7 .6 6 11 .45 14 .40 1 6 .8 0 19 41 2 1 .0 7 7 4 ,1 7
21 7 .4 8 11 .19 1 4 .0 8 16 .44 10 .03 2 0  ub 2 8 .7 4
22 7.31 10.94 13 .78 18.11 13.U-1 7 0  26 73 37
23 7 .1 5 10.71 13 .50 15  79 1 8 .2 9 10 .80 7 7 .9 3
24 7 .0 0 10 .49 13 .23 1 5 .4 9 17. DO 10.56 77 51.
25 6 .8 6 10 .29 12 .98 15.21 17 6 5 111.71 77 70
26 6 .7 2 10 .09 12 .75 14 94 17 .35 i . "  ‘ U) 7 1,!Hi
27 6 .6 0 9.91 12 .52 14 .68 17 .07 IB  00 21 .64
28 6 .4 8 9 .7 4 12.31 14 .44 16 .79 18 .32 71.7,1
29 6 .3 7 9 .5 7 12.11 14 21 16.54 10.04 7 0  98
30 6 .2 6 9 .4 2 11.92 1 3 .9 9 16 .29 17 .78 2 0 ,6 5
31 6 .1 6 9 .2 7 11 .73 13 .78 1 6 .0 6 17 .53 2 0 .3 8
32 6 .0 6 9 .1 2 11 .56 1 3 .5 8 1 5 .8 3 1 7 .2 9 20.11
33 5 .9 7 8 .9 9 11 .39 1 3 .3 9 15.61 17 .06 19 ,86
34 5 .8 8 8 .8 6 11 .23 13.21 15.41 16.84 19 ,62
35 5 .8 0 8 .74 11 .08 13 .03 15.21 16 .63 10 .30
36 5 .72 8 .6 2 10 .93 1 2 .8 6 15 .02 16 .42 19 .10
37 5 .6 4 8 .50 10 .79 12 .70 14 .83 16.22 18.04
38 5 .5 7 8 .3 9 10 .65 12 .54 1 4 .6 5 16 .03 10 .73
39 5 .4 9 8 .2 9 10.52 1 2 .3 9 1 4 ,4 8 15 .85 18.62
4 0 5 .4 3 8 .1 9 10 .39 12.24 14 .32 15 .67 18 .33
45 5 .12 7 .72 9 .8 2 1 1 .5 8 13 .57 14 .07 17 .43

50 4 .8 5 7 .33 9 .3 3 1 1 .0 2 1 2 9 2 14 .18 10 ,08

55 4 .6 3 7 .00 8.91 10 .53 1 2 .3 6 13 ,57 16 .00

60 4 .4 3 6 .7 0 8 .5 5 1 0 .1 0 11 .87 13.04 16 .30

65 4 .2 6 6 .44 8 .2 2 9 .7 2 11 .43 12 .50 14 .82

70 4 .1 0 6.21 7 .93 9 .3 8 11 .04 12.14 14 ,33

75 3 .9 6 6.01 7 .66 9 .0 8 1 0 .6 8 11 .75 13 .80

80 3.84 5.82 7 .4 2 8 .8 0 1 0 .3 0 11 .40 13 .49

85 3 .72 5 .65 7.21 8 .5 4 10 .06 11 .08 13,12

90 3 .6 2 5 .49 7.01 8.31 9 .7 9 10 .70 12 .78

95 3 .52 5.34 6 .82 8 .1 0 9 .5 4 10.61 1 2 .4 6

100 3 .4 3 5.21 8 .8 5 7 .8 9 9.31 1 0 .2 6 „  « ;17 _
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