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UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN     
Resolución de Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD 

Resolución de Vicepresidencia de Investigación Nº 469-2021-UNJ 
Jaén, 02 de julio del 2021

 

 
 
Dirección: JR. Cusco Nº250 (Esq. con JR. Antisuyo Pueblo Libre – Jaén – Cajamarca Web: http://www.unj.edu.pe 
E-mail: secretariavpinvest@unj.edu.pe    

VISTO: La Carta 001-D-CPIIA-2021-UNJ, de fecha 09 de julio del 2021; Oficio N° 436-2021-VPI-CO-
UNJ, de fecha 15 de junio del 2021; Carta 002-D-CPIIA-2021-UNJ de fecha 19 de junio del 2021; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley Universitaria 30220 en su artículo 48°, establece que, “La investigación constituye 
una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través 
de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con 
especial énfasis en la realidad nacional (…)”. 

 
Que, la Ley Universitaria 30220 en su artículo 50°, prescribe que, “el Vicerrectorado de 

Investigación, según sea el caso, es el organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de 
la investigación. Está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se 
desarrollan a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y 
promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica 
y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa 
y las entidades del Estado”. 

 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 006-2019-MINEDU, del 08 de enero del 2019, se 

reconforma la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, integrada por: Oscar 
Andrés Gamarra Torres, presidente; Víctor Benjamín Carril Fernández, Vicepresidente de 
Investigación; y, Abner Milan Barzola Cárdenas, Vicepresidente Académico. 

Que, en concordancia con la Ley N° 29304, Ley de Creación de la Universidad Nacional de 
Jaén, Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional de Jaén, la Comisión Organizadora 
mediante Resolución N° 053-2016-CO-UNJ de fecha 12 de febrero del 2016, aprueba delegar 
facultades al Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigación para emitir resoluciones 
en el ámbito de su competencia y atribuciones.   

  Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 081-2020-MINEDU de fecha 12 de marzo de 
2020, se aprobó la normativa técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y 
monitoreo ante el Coronavirus a nivel nacional”; además se dispuso, de manera excepcional, la 
postergación y/o suspensión del inicio de clases y actividades lectivas en las universidades públicas 
y privadas.  

 
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se aprobó 

las “Medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional.  

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendarios, disponiéndose el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, habiéndose prorrogado dicho plazo mediante los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N°075-2020-PCM, N°083-2020-PCM N° 
094-2020-PCM hasta el 30 de junio del 2020.  

 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, de fecha 27 de 

marzo de 2020, se aprueba los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no 
presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de 
posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”.  

 
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU de fecha 1 de abril de 2020, 

se aprobó las “Orientaciones para la continuidad del servicio de educación superior universitario, en 
el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA”.  

Que, con Resolución Nº 129–2020-CO-UNJ, se autoriza desarrollar la educación a distancia 
en la Universidad Nacional de Jaén en situaciones de emergencia. 

Que, mediante Carta 001-D-CPIIA-2021-UNJ, de fecha 09 de julio del 2021, el Mg. Frank 
Fernández Rosillo, docente adscrito a la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, 
presenta a la Vicepresidencia de Investigación el Proyecto de Investigación docente “Predicción de 
vida útil de cafés especiales del Distrito de Chirinos, mediante el modelo de Arrhenius”, para su 
revisión y posterior aprobación mediante acto resolutivo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Gran_Sello_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA.svg
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 Que, mediante Oficio N° 436-2021-VPI-CO-UNJ, de fecha 15 de junio del 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación remite al Mg. Frank Fernández Rosillo las observaciones 
realizadas al Proyecto de Investigación, con la finalidad de ser subsanadas. 

Que, mediante Carta 002-D-CPIIA-2021-UNJ, de fecha 19 de junio del 2021, el Mg. Frank 
Fernández Rosillo, alcanza el levantamiento de observaciones y solicita a la Vicepresidencia de 
Investigación el acto resolutivo de aprobación del Proyecto de Investigación “Predicción de vida útil 
mediante perfil en taza como descriptor de calidad de cafés especiales del Distrito de Chirinos, 
empleando el modelo de Arrhenius”, puesto que es un requisito para que los investigadores puedan 
aplicar al Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (RENACYT) y además 
cumplir con los requisitos para postular a fondos concursables. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas en el Estatuto de la Universidad al Vicepresidente 
de Investigación. 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Proyecto de Investigación “Predicción de vida útil mediante 
perfil en taza como descriptor de calidad de cafés especiales del Distrito de Chirinos, 
empleando el modelo de Arrhenius” cuyos autores son: 
 

• Mg. Frank Fernández Rosillo 

• Dra. María Alina Cueva Ríos 

• Mg. Lenin Quiñones Huatangari. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar, a los interesados y las instancias correspondientes para su 
conocimiento y fines. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE 
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1. Datos de identificación del proyecto 

1.1 Título 

Predicción de vida útil mediante perfil en taza como descriptor de calidad de cafés 

especiales del Distrito de Chirinos, empleando el modelo de Arrhenius.  

1.2 Área de investigación 

           Industrias Alimentarias 

1.3 Línea de investigación 

El presente proyecto está enmarcado dentro del área de investigación Industrias 

Alimentarias y se encuadra en la línea de investigación LI_IIA_02 Innovación 

Tecnológica de la Carrera Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

 

1.4 Tipo de investigación 

Experimental 

1.5 Personal Investigador  

● Frank Fernández Rosillo 

967108407 

frank_fernandez@unj.edu.pe    

https://orcid.org/0000-0001-8776-2689   

● María Alina Cueva Ríos 

943071031 

maria_cueva@unj.edu.pe  

https://orcid.org/0000-0002-1026-1330 

● Lenin Quiñones Huatangari 

978367265 

lenin.quinones@unj.edu.pe  

https://orcid.org/0000-0002-0953-328X  

1.6 Localidad de ejecución  

Las actividades comprendidas dentro del proyecto de investigación docente se 

desarrollarán en los laboratorios de la Cooperativa cafetalera La Prosperidad - 

Chirinos de la provincia de San Ignacio, Cajamarca, Perú.  

mailto:frank_fernandez@unj.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-8776-2689
mailto:maria_cueva@unj.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-1026-1330
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https://orcid.org/0000-0002-0953-328X


 

1.7 Resumen 

Conocer la vida útil de cafés especiales tostado molido empacados en envases bi 

laminados y tri laminados procedentes del distrito de Chirinos, ayudará a la 

Cooperativa Agraria Cafetalera la Prosperidad; también a los consumidores a 

tomar decisiones acertadas e informadas sobre el producto. Además, la 

investigación será aplicada y para ello se contará con la materia prima, equipos, 

instalaciones y catadores expertos de la Cooperativa. Por consiguiente, con los 

datos experimentales que se obtenga, mediante el modelo de Arrhenius, que es el 

más utilizado en las investigaciones publicadas en revistas de alto impacto, con el 

cual se calcula la velocidad de degradación, la misma que se reemplazará en la 

ecuación de la cinética de deterioro de orden cero con pérdidas de compuestos 

deseables para predecir la vida útil de cafés especiales tostado molido procedentes 

del distrito de Chirinos. Finalmente, se validará la predicción de la vida útil de 

cafés especiales del distrito de Chirinos empleando estadísticos de bondad y 

ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Proyecto de investigación 

2.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

2.1.1. Situación problemática. 

El café tostado molido, por su exquisito sabor, aroma y propiedades 

psicoactivas, muchas personas de las provincias nor orientales del Perú lo 

consumen de forma regular como parte de la rutina diaria, principalmente 

debido al efecto estimulante de la cafeína. Sin embargo, también contiene 

carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y compuestos fenólicos con 

numerosos efectos benéficos sobre la salud. Al discutir el efecto del café en 

la salud, han surgido numerosos hallazgos de investigación contradictorios. 

Por ejemplo, los niveles altos de cafeína provocan un aumento de la presión 

arterial y un aumento de la tasa metabólica, lo que puede tener un impacto 

negativo en el estado fisiológico general.  

 

La necesidad de estimar el tiempo de vida útil de los alimentos es un 

requerimiento indispensable en la etapa de almacenamiento, donde recae un 

estudio específico y profundo sobre las características intrínsecas de los 

productos y las reacciones que se producen en este tiempo; razón por la cual 

el modelamiento matemático es empleado para estimar el tiempo de vida en 

anaquel y especular los comportamientos de los productos a diferentes 

condiciones, acelerando parámetros y/o condiciones ambientales extremos. 

La calidad del café está estrictamente relacionada con la composición 

química de los granos de café, que se ve afectada por factores como el clima 

de crecimiento y las condiciones de cosecha y post cosecha (secado, tostado, 

molido y almacenamiento). Después de la cosecha y el secado iniciales, los 

granos de café se someten a tostado y, posteriormente, molido. Uno de los 

métodos utilizados para evaluar la calidad del café y el progreso del proceso 

de tostado es el análisis del color. Además del tostado, el análisis de color 

también se puede utilizar como un predictor de calidad durante la vida útil 

secundaria, donde, debido a la apertura del paquete y la susceptibilidad a la 

luz ambiental, el aire y la temperatura, pueden ocurrir reacciones de 

degradación del café. La predicción de los cambios que ocurren en los 



 

productos de café durante el almacenamiento es de gran importancia, ya que 

estos cambios tienen la mayor influencia en la percepción de los 

consumidores sobre la calidad del producto.  

Además, la percepción y evaluación sensorial del café por parte de los 

consumidores no se relaciona únicamente con el aroma y el olor, sino 

también con el color y la apariencia del café tostado-molido y de la infusión 

preparada, también existe una evaluación sensorial basada en los protocolos 

SCAA por catadores certificados que brindan un perfil en taza, clasificando 

a los cafés especiales: menor a 80 puntos debajo de lo especial, entre 80 y 

84.99 puntos Muy Bueno, entre 85 y 89.99 puntos Excelente y entre 90 y 

100 Excepcional. 

El esfuerzo en la producción y por ofrecer un producto final de calidad como 

un café excepcional, amerita un riguroso tratamiento tecnológico desde la 

cosecha hasta el consumidor final, donde se debe mantener el rango 

estandarizado del café de especialidad por el mayor tiempo posible en los 

anaqueles, logrando que el producto tenga similares atributos 

organolépticos a los obtenidos en un café recién tostado y molido, propiedad 

que es sumamente valorado por los consumidores de este tipo de cafés. 

2.1.2. Formulación del problema. 

¿Se podrá predecir el tiempo de vida útil de los cafés especiales   

provenientes del Distrito de Chirinos, utilizando el modelo de Arrhenius?  

2.1.3. Justificación. 

La necesidad de estimar el tiempo de vida útil de los alimentos es un 

requerimiento indispensable en la etapa de almacenamiento, donde recae 

un estudio específico y profundo sobre las características intrínsecas de los 

productos y las reacciones que se producen en este tiempo; razón por la 

cual el modelamiento matemático es sugerido para establecer modelos 

predictivos de estimación de tiempo de vida en anaquel y especular los 

comportamientos de los productos a diferentes condiciones, acelerando 

parámetros y/o condiciones ambientales extremos. 

El café tostado molido, por su exquisito sabor, aroma y propiedades 



 

psicoactivas, representa la bebida tradicional más utilizada. Muchas 

personas lo consumen de forma regular como parte de la rutina diaria, 

principalmente debido al efecto estimulante de la cafeína. Sin embargo, 

también contiene carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y 

compuestos fenólicos con numerosos efectos sobre la salud. Al discutir el 

efecto del café en la salud, han surgido numerosos hallazgos de 

investigación contradictorios. Por ejemplo, los niveles altos de cafeína 

provocan un aumento de la presión arterial y un aumento de la tasa 

metabólica, lo que puede tener un impacto negativo en el estado 

fisiológico general. Por otro lado, los compuestos polifenólicos presentes 

en el café, principalmente ácido clorgénico, son conocidos por sus efectos 

beneficiosos para la salud, como la reducción de la presión arterial y los 

efectos antiinflamatorios. 

 2.1.4. Hipótesis 

El modelo de Arrhenius permite calcular la velocidad de reacción, 

necesaria para predecir la vida útil de cafés especiales del Distrito de 

Chirinos.  

 2.1.5. Objetivos 

  Objetivo general 

● Predecir la vida útil de café especial tostado molido del Distrito de 

Chirinos en envases bi laminados y tri laminados mediante el modelo 

de Arrhenius. 

   Objetivos específicos 

● Evaluar sensorialmente el café especial tostado y molido del distrito 

de Chirinos, utilizando el protocolo del SCAA. 

● Emplear el modelo de Arrhenius para determinar la velocidad de 

reacción del deterioro del café especial tostado y molido, empacado 

en envases bi laminados o tri laminados. 

● Validar la predicción de la vida útil de cafés especiales del distrito de 

Chirinos empleando estadísticos de bondad y ajuste. 

 2.1.6. Limitaciones 

• Reducción de muestras de la parte experimental debido a que existe 



 

restricción de movilidad, acceso de laboratorios en el marco a la crisis 

sanitaria por el COVID-19.   

• No se cuenta con módulo de catación y especialistas en la Universidad 

Nacional de Jaén con certificación QGrader que permitan determinar 

el índice de taza de café. 

• Económico, puesto que la investigación será cubierta por los 

investigadores.  

2.2. Revisión de la Literatura 

2.2.1. Antecedentes 

Además de los atributos sensoriales, el color es un parámetro que afecta la 

percepción de los consumidores del producto de café en polvo o de la 

infusión. El objetivo de este estudio fue desarrollar y comparar modelos 

de regresión lineal y no lineal para la descripción de cambios de color 

determinados experimentalmente durante 6 meses de almacenamiento en 

dos materiales de embalaje diferentes. Los parámetros del modelo se 

estimaron utilizando dos paquetes de software: Eureqa Formulize 

(Nutonian, Inc., Boston, MA, EE. UU.) Y Statistica 10.0 (StatSoft, Palo 

Alto, CA, EE. UU.) Y se compararon en función de su coeficiente de 

determinación (R2). Tanto los modelos lineales como no lineales utilizados 

en este estudio señalaron una influencia significativa de factores 

intrínsecos (contenido de humedad de la muestra) y externos (humedad 

relativa (HR) y temperatura) en el cambio de color del café tostado molido. 

El modelo no lineal fue el más adecuado para la descripción de cambios 

de color durante el almacenamiento. Basado en una menor absorción de 

humedad de la muestra empaquetada en una bolsa triple, se propone el 

empaque triple como el adecuado. 

El tiempo de vida útil se determinó mediante pruebas aceleradas; donde se 

almacenó el café verde y café pergamino en los empaques de yute, 

polietileno más yute y trilaminado en cámaras con diferentes temperaturas 

y tiempos: a 40 ºC durante 81 días; 50 ºC durante 48 días y  60 ºC durante 

25 días. Los resultados en los diferentes factores de calidad evaluados, 

señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas cuando 



 

se almacena el café en grano verde o con el pergamino. El factor que 

delimita el tiempo de la vida útil del café verde o pergamino es la 

evaluación sensorial donde se obtuvo para el café verde o pergamino 

almacenado en yute el tiempo de dos meses, almacenado polietileno más 

yute en cinco meses y en el empaque trilaminado, 10 meses. Además, el 

mejor empaque para almacenar café verde o pergamino a un nivel de 

significancia del 0,05 es el trilaminado [1]. 

El café griego es un producto tradicional de aroma y sabor superiores. Los 

cambios en los compuestos aromáticos volátiles del café tostado molido 

pueden ocurrir durante el almacenamiento, lo que lleva al "envejecimiento 

del café", lo que afecta la calidad y aceptabilidad de la preparación. La 

temperatura y la actividad del agua afectan la calidad, especialmente 

durante el almacenamiento en el hogar, después de la apertura del envase 

al vacío (vida útil secundaria). El objetivo era definir índices volátiles de 

la calidad del café griego y modelar su cambio en función de la 

temperatura y la actividad del agua durante el almacenamiento. Las 

muestras de café griego se equilibraron con actividades de agua constantes 

aw (0,15, 0,22, 0,33, 0,52) y se almacenaron a temperaturas constantes 

(25, 35, 45 ºC). ° C). El perfil de compuestos volátiles se obtuvo 

directamente de muestras de café molido utilizando la metodología de 

purga y cromatografía de gases trampa-espectrometría de masas. Se 

consideró que el furfural era un buen marcador de aroma del 

envejecimiento del café griego durante el almacenamiento; Los cambios 

de furfural (expresados por constantes de tasa de pérdida de aroma de café, 

k vol) se correlacionaron bien con la temperatura de almacenamiento T y 

aw. El aumento de la actividad del agua (para valores de w por encima de 

0,33) y el aumento de la temperatura de almacenamiento (de 25 a 45° C) 

provocaron una disminución de la vida útil estimada en función de los 

índices de aroma del café griego. Se encontró que la vida útil de las 

muestras de café de a w 0.52 almacenadas a temperaturas de 25 y 45 °C 

era de 82-92 y 20-23 días, respectivamente. A los 45 ° C, una disminución 

de w de 0,52 a 0,33 llevó a un aumento de la vida útil de 20-23 a 36-41 

días. Además, la pérdida de aroma del café se expresó en función de la 



 

evaluación sensorial (puntuaciones para la intensidad del aroma y la 

impresión general, 1-9). Se calcularon las constantes de velocidad para la 

pérdida del aroma del café basadas en la puntuación sensorial de las 

preparaciones de café (k sens). Se desarrolló un modelo matemático 

completo de 3 parámetros que describe los efectos de la temperatura de 

almacenamiento y la actividad del agua en k vol y k sens, lo que permite 

calcular la vida útil (SL) del café griego durante el almacenamiento (en el 

hogar) [2]. 

Este trabajo tuvo como objetivo estudiar la vida útil secundaria del café 

tostado molido. Con este fin, se equilibraron muestras de café molido 

fresco tostado oscuro a una actividad de agua creciente (aw) valores de 

hasta 0,44 y almacenados a 30 °C durante un máximo de 1 mes. Para 

simular las condiciones de almacenamiento en el hogar, la atmósfera del 

espacio de cabeza se perturba periódicamente abriendo durante un corto 

tiempo y luego cerrando el embalaje. Se estudiaron los cambios de algunos 

índices químicos y fisicoquímicos del envejecimiento del café y se realizó 

un análisis sensorial para determinar el punto final de aceptabilidad del 

café. Los resultados mostraron que los compuestos volátiles en el espacio 

de cabeza son índices representativos del agotamiento de la calidad del 

café molido tostado durante el uso doméstico. Los resultados sensoriales 

e instrumentales se utilizaron para desarrollar un modelo matemático que 

permite calcular de forma sencilla y rápida el tiempo de almacenamiento 

secundario de café sobre la base de su un w valor a una temperatura dada 

[3]. 

El café tostado y molido se almacenó a una presión parcial de O2 constante 

(0,5-21,3 kPa), aw (0,106-0,408) y temperatura (4-35 °C). La 

aceptabilidad del producto se controló mediante el uso de un método 

sensorial Weibull Hazard modificado en el que el final de la vida útil era 

el momento en el que el 50% de los consumidores consideraba que el 

producto era inaceptable. El efecto del O2, aw y la temperatura se estudió 

desde un punto de vista cinético. El aumento de oxígeno de 0,5 a 21,3 kPa 

aceleró el deterioro 20 veces. Un aumento de la actividad del agua de 0,1 

condujo a un aumento del 60% en el 



 

deterioro, lo que sugiere una actividad de pardeamiento no enzimático, 

mientras que un aumento de la temperatura de 10 ° C aumentó la tasa de 

deterioro alrededor del 15 al 23%. La activación para la vida útil fue ~ 13 

kJ / mol, lo que indica que la difusión dentro de la matriz vítrea está 

controlando el deterioro [4]. 

2.2.2. Marco teórico. 

                      La historia del café 

Originario del continente africano, en los países de Etiopía y Sudán. En los 

años 575 y 890, los persas lo llevaron a Arabia y Yemen, en tanto que los 

nativos africanos lo extendieron a Mozambique y Madagascar. Además, los 

holandeses y portugueses, entre los años 1600 y 1700, lo trasladaron a Ceilán, 

posteriormente a Java y la India, así como a otras regiones de Asia y África 

[5]. 

 

El café encontró en los valles interandinos y selva alta del Perú un terreno 

propicio para su desarrollo. La altitud, el calor y la suficiente humedad de 

estas zonas hicieron que a fines del siglo XVIII, el café se posicionó en la 

selva alta semitropical de Huánuco, Moyobamba, Cusco y Jaén, a fin de 

satisfacer el creciente mercado local [5].  

                      Taxonomía 

Pertenece al género Coffea y a la familia de las rubiáceas la cual tiene 

muchas especies originarias en su mayoría del trópico, y se distinguen por 

ciertos caracteres de la flor. Existen numerosas especies de cafeto y 

diferentes variedades de cada especie. Las especies más importantes 

comercialmente pertenecientes al género Coffea son conocidas como Coffea 

arabica linneo (conocida como Arábica o Arábiga) y Coffea canephora 

(conocida como Robusta). 

                      Café tostado y molido  

La tostación del café es un proceso que depende de la temperatura, del 

tiempo, de la tecnología del equipo tostador y de la carga; en general, los 

granos se tuestan durante 6 a 15 minutos. Según el grado de tostación, los 

granos presentan diferentes características en el color, aspecto, volumen, 



 

densidad, pérdida de peso y cambios en la composición química que 

producen diferentes sabores y aroma. García; citado por [6] define que la 

temperatura de torrefacción está entre 200 - 220 °C. 

  

En la torrefacción se desarrollan diversas reacciones entre los componentes 

del grano de café almendra, mediante la acción del calor. Entre estos 

cambios se destacan la desecación, la caramelización de la sacarosa, la 

degradación de aminoácidos, la reacción de Maillard, la despolimerización 

de carbohidratos, las oxidaciones de los lípidos y ácidos clorogénicos, la 

formación de ácidos, el cambio de la coloración del grano de verde a marrón 

y la producción de compuestos volátiles y de las melanoidinas. 

  

En el proceso de tostado se pierde peso por la evaporación del agua y por 

los volátiles y CO2 formados. Estas pérdidas de peso en la tostación se 

miden en porcentaje. Una tostación grado bajo corresponde a pérdidas de 

peso inferiores a 14%, media entre 14% y 17% y altas por encima de 17%. 

La intensidad de las propiedades organolépticas de la bebida de café varía 

con el grado de tostación así: A mayor grado se intensifican el amargo y el 

cuerpo y se disminuye la acidez de la bebida. Las mezclas de las variedades 

de café Arábica de Colombia preparadas en una tostación media presentan 

características sensoriales muy buenas, equilibradas y suaves. 

 

Los hongos y microorganismos del grano de café se mueren con el calor en 

la tostación, sin embargo, no toda la OTA del grano se degrada. Por el 

contrario, los defectos fenol y vinagre producidos en el cultivo o beneficio 

sí se sienten desde el aroma del café tostado [11]. 

                      Molienda de café 

En la molienda el café tostado incrementa el área superficial de contacto 

con el agua para facilitar la extracción de los compuestos volátiles. El 

tamaño de la partícula está en función del método y equipo a utilizar. 

 

Para una molienda más fina el flujo de agua es más lento, por lo tanto mayor 

tiempo de contacto y mayor extracción. Para una molienda más gruesa el 



 

flujo de agua es más rápido, por lo tanto menor tiempo de contacto y menor 

extracción. 

 

El café tostado-molido requiere de envases herméticos y condiciones de 

almacenamiento adecuadas, para conservar el producto hasta que llegue al 

consumidor final, para evitar la permeabilidad de la humedad y del oxígeno, 

evitar la senescencia y la pérdida de gran parte de los compuestos volátiles 

producidos en el tostado. 

 

        Factores que afectan la calidad del café 

Los principales factores que afectan el tiempo de vida del café tostado son 

el Oxígeno, la humedad, y la temperatura de almacenamiento Nicoli y 

Savonitti, citado por [6]. 

Operaciones tecnológicas tales como molienda y desgasificado pueden 

acelerar el deterioro del café, por el incremento de la superficie expuesta, 

así como la disponibilidad de Oxígeno y humedad Nicoli y Savonitti, citado 

por Pacheco (2016, p. 30). 

 

Calidad de la bebida del Café 

Está conformada por varias características organolépticas que son el aroma, 

la acidez, el amargo, el cuerpo, el dulzor, el sabor y la impresión global 

principalmente. 

Una taza de café de buena calidad es suave, limpia, tiene acidez agradable, 

amargo moderado y aromas intensos tostados, dulces, herbales o a frutas. 

Los aromas y sabores a vinagre, stinker (hediondo), fenólico, terroso, 

químico, ahumado, reposo, acre y carbonoso, son defectos graves de la 

bebida de café, que indican deterioro o contaminación [6]. 

 

Tiempo de vida en anaquel  

Puede ser definido como una longitud finita de tiempo después de la 

producción y el embalaje durante el cual el producto alimenticio conserva 

un nivel de calidad requerido en condiciones de almacenamiento bien 

definidos [10]. 

 



 

Deterioro de alimentos en anaquel 

Determinar la vida en anaquel en alimentos, resulta un proceso complejo 

debido a la variedad de multicomponentes que los conforman, de esta 

manera se puede entender que todos estos cambios que deterioran la calidad 

del alimento pueden ser monitoreados en el tiempo; dando como resultado 

un estudio de la cinética de las reacciones de los alimentos [10]. 

 

Límite de aceptabilidad: fin de la vida útil, pero no de la vida segura 

Existen dos posibilidades para que un producto pueda llegar a ser 

inaceptable durante el almacenamiento. La primera es por la aparición de 

los problemas de seguridad, los cuales pueden llegar a tener un riesgo para 

la salud del consumidor. La segunda es el resultado de los problemas de 

calidad que podrían engendrar un riesgo para la insatisfacción de los 

consumidores, ya sea por deficiencias sensoriales o por la pérdida de la 

calidad nutricional del producto [10]. 

  

El límite de aceptabilidad se debe identificar para estimar un valor de 

conservación dentro del periodo de almacenamiento en el que solo existe un 

riesgo sostenible para la insatisfacción del consumidor, mientras que ningún 

riesgo para la salud de los consumidores este presente. El que toma la 

decisión del límite de aceptabilidad es el propio productor; el productor es 

totalmente responsable de la satisfacción de los consumidores y el 

cumplimiento de los requisitos legales. 

2.3. Materiales y Métodos 

2.3.1. Población, muestra y muestreo 

                       Población 

Empaques con cafés especiales tostado molido de 250 gramos de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera “La Prosperidad de Chirinos” cosecha 

2021 

                       Muestra 

Veinticuatro empaques con cafés especiales tostado molido de 250 gramos 

producido por la Cooperativa Agraria Cafetalera “La Prosperidad de 



 

Chirinos”, cosecha 2021. 

Muestreo  

Se utilizará muestreo por conveniencia, debido a que el estudio se centrará 

en los cafés de especialidad. Además doce envases serán bi laminados y 

doce envases tri laminados, siendo estos estándares para la 

comercialización de café; considerando que el producto será del mismo 

lote. 

2.3.2. Variables y definición conceptual y operacional 

         Variable independiente 

         Temperatura de almacenamiento del café especial envasado. 

         Tipo de envase del café especial. 

         Tiempo en almacenamiento del café especial envasado. 

         Variable dependiente 

          Perfil en taza de cafés especiales 

          Vida útil de cafés especiales del distrito de Chirinos. 

2.3.3. Métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos de recolección de 

datos 

         Procedimiento 

El estudio se llevará a cabo en cuatro etapas, Figura 1: Acondicionamiento 

de la muestra, determinación del valor gustativo de los granos de café, las 

simulaciones que aceleran la disminución de la calidad del café  tostado 

molido durante el almacenamiento, y estimación de la vida útil con el 

modelo de Arrhenius. 

 



 

       Figura 1. Etapas en el procedimiento de la investigación 

 

Acondicionamiento de la muestra. Las muestras se colocarán en una 

incubadora con humedad relativa del 80% y tres niveles de temperatura 

(40°C, 50°C y 60°C) como simulación de almacenamiento. La 

composición que se muestra en la etiqueta 22.9% de grasa saturada, 0.1% 

de sodio, 22.8% de carbohidratos totales y 49.2% de fibra dietética. 

  Determinación del valor gustativo de los granos de café mediante el 

   método de cata.  

 La determinación del valor gustativo del café se realizará mediante el 

método de cata, que se refiere al protocolo de cata de la SCAA [7], consta 

de 3 partes principales, a saber, la preparación de la muestra, la evaluación 

sensorial y la valoración. El proceso de preparación de la muestra 

consistirá en elaborar el café, donde será colado durante 3-5 minutos, se 

agitará con una cuchara de cata, y la evaluación se basará en los atributos 

de sabor, aroma, gusto, regusto, acidez, cuerpo, uniformidad, equilibrio, 

taza limpia  dulzura y textura.  El siguiente paso será evaluar 

sensorialmente, llevada a cabo por 3 catadores Q Grader; A partir de estos 

10 atributos, el café se clasificará en  función de la puntuación total final 

según el SCAA, como se indica en la Tabla 1, donde el café no es apto 

para el consumo si la puntuación final alcanza 30 o menos. 

Acondicionar la muestra  

Determinar el perfil en taza 

Pruebas aceleradas 

Estimar vida útil de cafés 

especiales 



 

           Tabla 1. Calificaciones del café basadas en los valores totales de sabor 

Puntuación total Calidad Clasificación 

90-100 Sobresaliente  

 

Especialidad 85-89.99 Excelente 

80-84.99 Muy bueno 

<80 Por debajo de la calidad 

especial 

No especialidad 

 

Pruebas aceleradas de café tostado molido durante almacenamiento  

Las muestras se almacenarán en condiciones extremas, a altas 

temperaturas de 40, 50 y 60°C, y se medirán los parámetros que reflejan 

los cambios de calidad durante el almacenamiento [8], [9].  

Estimar vida útil de cafés especiales  

Se llevará a cabo mediante el método de prueba de vida útil acelerada 

(ASLT) con el modelo de Arrhenius, que permitirá predecir la vida útil 

real mediante la simulación de los datos de degradación de la calidad 

obtenidos durante la observación. La ecuación de Arrhenius, muestra la 

dependencia de la velocidad de reacción de deterioro con respecto a la 

temperatura, mediante las ecuaciones (1) al (5): 

𝐾 = 𝐾0𝑒−(
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)
 

(1) 

ln 𝐾 = ln [𝐾0𝑒−(
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)] 
(2) 

ln 𝐾 = ln[𝐾0] + ln [𝑒−(
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)] 
(3) 

ln 𝐾 = ln[𝐾0] − (
𝐸𝑎

𝑅𝑇
) 

(4) 

ln 𝐾 = − (
𝐸𝑎

𝑅
)

1

𝑇
+  ln[𝐾0] 

(5) 

donde,  

𝐾 = constante de velocidad de reacción a la temperatura 𝑇 

𝐾0 = constante pre exponencial 

𝐸𝑎 = energía de activación (cal/mol) 



 

𝑇 = Temperatura absoluta (°𝐾) 

𝑅 = Constante de los gases (1,986 cal/mol °K).  

 

La energía de activación (𝐸𝑎) muestra la magnitud del efecto de la 

temperatura de almacenamiento en la reacción que se produce en los 

alimentos. El valor de la energía de activación se obtiene a partir de la 

pendiente de la gráfica de la línea recta ln 𝐾 a (1/𝑇). Una energía de 

activación grande indica que un ligero aumento de la temperatura de 

almacenamiento hará que el valor de ln 𝐾 aumente significativamente.  

 

Para estimar la vida útil del café tostado molido, se obtendrá introduciendo 

la tasa de deterioro (𝐾) en la ecuación (6) de la cinética de deterioro de 

orden cero con pérdidas de compuestos deseables. 

𝑡 =
𝐴0 − 𝐴

𝐾
 

(6) 

Donde 𝐴0 es el valor inicial del sabor del café. Se considera que el café no 

está incluido en la categoría de especialidad si el valor de la calidad en 

taza es inferior a 80 y este valor se denominará el límite de aceptabilidad 

𝐴. 

2.3.4. Análisis de datos  

La forma de recopilar toda la información y datos seguirá el siguiente     

proceso.  

• Recopilar la información: Datos obtenidos del perfil en taza de 

cafés especiales del Distrito de Chirinos empleando 3 catadores 

certificados en Q Grader. Este trabajo se realizará en las 

instalaciones de la Cooperativa, la cual será útil para el empleo del 

modelo de Arrhenius. 

• Organizar la información y datos recopilados: Se empleará el 

software Excel para dicho fin. Además de estadística descriptiva 

como gráfico de barras, caja de bigotes, figura radial. 

• Analizar la información: Consistirá en la adecuación del modelo 

matemático de Arrhenius. 



 

2.3.5. Aspectos éticos y regulatorios 

Se ha considerado los aspectos éticos y legales de la investigación 

científica en el Perú con respecto a la conducta responsable en 

investigación establecido por el Concytec. 

2.4 Aspectos Administrativos 

2.4.1. Cronograma 

 

Etapas Meses 
Periodo  

Inicio Termino 

Recolección de datos  1 mes Mayo Mayo 

Análisis de resultados  2 meses Junio Julio 

Elaboración del 

Informe   

1 mes Agosto      Agosto 

Total  4 meses      

 

2.4.2. Presupuesto 

                      Presupuesto de recursos disponibles 

                       Tabla 1. Presupuesto para recursos disponibles para el proyecto 

Código Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 

Precio 

unit. 

(S/.) 

Monto 

(S/.) 

2.3.18.21 Materiales de Laboratorio    479.00 

 

 

Material de vidrio    317.00 

Agitador de vidrio (bageta)* Unidad 3 10.00 30.00 

Placas Petri (100 * 25 mm)* Unidad 18 7.00 110.00 

Vaso de precipitación de 50 ml* Unidad 3 9.00 27.00 

Termómetro escala interna (10 a 

150ºC)* 
Unidad 3 50.00 150.00 

 Material de porcelana    162.00 

 Mortero Unidad 18 9.00 162.00 

2.3.199.12 Productos Químicos    10.00 

 

 

Reactivos    10.00 

Agua destilada* L 10 1.00 10.00 

2.6.32.9 Equipos    9287.00 



 

2.6.32.95 Equipos de medición    1012.00 

 Balanza analítica* Unidad 1 1012.00 1012.00 

2.6.32.999 Equipos de otras instalaciones    8275.00 

 

Cocina eléctrica* Unidad 1 1200.00 1200.00 

Estufa* Unidad 1 6800.00 6800.00 

Molino* Unidad 1 150.00 150.00 

Sellador eléctrico manual* Unidad 1 125.00 125.00 

Total de Presupuesto 9776.00 

 

Presupuesto de recursos no disponibles 

                     Tabla 2. Presupuesto para recursos no disponibles para el proyecto 

Código Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 

Precio 

unit. 

(S/.) 

Monto 

(S/.) 

2.3.12.11 Vestuario    38.00 

 

 

 

 

Mandil color blanco Unidad 1 35.00 35.00 

Mascarilla Unidad 1 0.50 0.50 

Gorro Unidad 1 1.00 1.00 

Guantes Unidad 1 1.50 1.50 

2.3.15.12 Materiales y útiles de oficina    98.50 

 

 

 

 

 

 

Bolígrafos Unidad 2 3.00 6.00 

Borrador Unidad 1 1.00 1.00 

Corrector blanco Unidad 1 2.50 2.50 

Folder Manila (con faster) Unidad 4 0.50 2.00 

Lápices Unidad 2 1.00 2.00 

Libreta de apuntes Unidad 1 5.00 5.00 

Papel bond T/A4 Millar 1 27.00 27.00 

Perforador Unidad 1 8.00 8.00 

Plumón indeleble (marcador) Unidad 2 3.50 7.00 

Regla 30 cm Unidad 1 1.00 1.00 

Resaltador Unidad 2 3.50 7.00 

USB. 4GB (Kingston) Unidad 1 30.00 30.00 

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte    300.00 

 Movilidad local Pasaje 100 3.00 300.00 

2.3.22.4 Servicios de impresión    123.70 



 

 Encuadernado, empastado Unidad 3 24 72.00 

 Escaneos Unidad 20 0.50 10.00 

 
Fotocopias Unidad 120 0.10 12.00 

Impresiones Unidad 99 0.30 29.70 

2.6.32.11 Equipos diversos    50.00 

 Calculadora Unidad 1 50.00 50.00 

2.3.22.23 Servicios básicos y comunicación    80.00 

 Servicios de internet Horas 80 1.00 80.00 

Código Descripción 

Unidad 

de 

medida 

 

Cant. 

Precio 

unit. 

(S/.) 

Monto 

(S/.) 

2.3.17.11 Bienes de consumo    1500.00 

 

 

Café especial Kg 50 10.00 1500.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2190.00 

                       *Materiales y equipos prestados por el laboratorio de la UNJ. 

                        Resumen del presupuesto 

                                    Tabla 3. Resumen del presupuesto 

Recursos Monto (S/.) 

Recursos disponibles 9776.00 

Recursos no disponibles 2190.20 

Total 11966.20 

 

2.4.3. Fuentes de financiamiento 

El monto del presupuesto de recursos no disponibles del presente plan de 

trabajo (S/. 2 190.00 Soles), serán asumidos por los investigadores. 

2.5 Resultados esperados 

• Estimar la vida útil de café especial tostado-molido del Distrito de Chirinos 

en envases bi y tri laminados mediante el modelo de Arrhenius. 

• Determinar al envase (bi o tri laminado) que permita alargar la vida útil de 

cafés especiales tostado-molido del Distrito de Chirinos mediante el modelo 

de Arrhenius. 



 

• Realizar trabajos de investigación aplicados a problemáticas propias de los 

sectores industriales del área de influencia de la Universidad Nacional de 

Jaén. 
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