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RESUMEN 

El estudio estimó la vida útil de cafés especiales tostados y molidos empacados en 

envases bilaminados y trilaminados respecto al perfil en taza, haciendo uso del Test de 

Aceleración de Vida Útil, a temperaturas 40, 50 y 60 °C y humedad relativa del 80 %. 

La evaluación sensorial lo realizaron catadores Q Grader. En base al mayor valor del 

coeficiente de determinación de las regresiones producto de los perfiles en taza y 

temperatura se determinó el orden de la reacción (primer orden), con una segunda 

regresión ajustada a la ecuación de Arrhenius se obtuvo la energía de activación y el 

factor pre exponencial, variables con las que se determinó la constante de velocidad de 

degradación (K) para cada envase y temperatura de estudio, y con la ecuación de cinética 

de pérdida para primer orden los resultados obtenidos de vida útil a temperatura de 

almacenamiento de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 60°C,  se estimaron en 26.9, 21.9, 17.8, 

14.7, 12.2, 8.5, 6.1 y 4.4 días para empaques bilaminados, y 137.9, 93.8, 64.6, 45.1, 31.8 

16.4, 8.8 y 4.9 días para los empaques trilaminados. 

 

  Palabras clave: Vida útil, Arrhenius, ASLT, cafés especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The study estimated the shelf life of roasted and ground specialty coffees packaged in 

bilaminated and trilaminated containers with respect to cup profile, using the Shelf Life 

Acceleration Test, at temperatures 40, 50 and 60 °C and relative humidity of 80 %. The 

sensory evaluation was carried out by Q Grader tasters. Based on the highest value of 

the coefficient of determination of the regressions resulting from the cup and 

temperature profiles, the order of the reaction was determined (first order), with a second 

regression adjusted to the Arrhenius equation, the activation energy and the pre-

exponential factor were obtained, variables with which the degradation rate constant (K) 

was determined for each container and study temperature, and with the loss kinetics 

equation for first order, the results obtained for shelf life at storage temperatures of 10, 

15, 20, 25, 30, 40, 50 and 60°C were estimated at 26. 9, 21.9, 17.8, 14.7, 12.2, 8.5, 6.1 

and 4.4 days for bilaminated packages, and 137.9, 93.8, 64.6, 45.1, 31.8 16.4, 8.8 and 

4.9 days for trilaminated packages. 

 

  Keywords: Shelf life, Arrhenius, ASLT, specialty coffees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El café es 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 (Mora Segura, 2008). 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 posicione en la selva alta semitropical de Huánuco, 

Moyobamba, Cusco y Jaén, a fin de satisfacer el creciente mercado local (Mora Segura, 

2008). No obstante, el café es conocido y consumido en todo el mundo y se produce en 

una zona conocida como el cinturón del café que corresponde a condiciones climáticas 

tropicales dentro de las cuales se encuentra las provincias de Jaén y San Ignacio. 

El tostado del café es un proceso que depende de la temperatura, tiempo, tecnología del 

equipo tostador y la carga; en general, los granos se tuestan durante 6 a 15 minutos. 

Según el grado de tostado, 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; (Alfaro & Raúl, 2016) define que la 

temperatura de tostado está entre 200 - 220 °C. En el 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. Un tostado 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 tostado así: 

A mayor grado se intensifican el amargo y el cuerpo y se disminuye la acidez de la 

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

sí se sienten desde el aroma del café tostado  (Alfaro & Raúl, 2016). 

 



 
 

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. 

 

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. 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. Por lo tanto, 

la 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 (Alfaro & Raúl, 2016). 

 

Existen dos posibilidades para que un producto pueda llegar a ser inaceptable durante el 

almacenamiento. La primera es por aparición de problemas de seguridad, los cuales 

pueden llegar a tener un riesgo para la salud del consumidor. La segunda es el resultado 

de problemas de calidad que podrían engendrar un riesgo para la insatisfacción de los 

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

del producto. 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 productor; el responsable de la satisfacción de los consumidores y 

cumplimiento de los requisitos legales  (Alfaro & Raúl, 2016; Vidaurre, 2014). Los 

principales factores que afectan el tiempo de vida del café tostado son el O2, la HR, y la 

temperatura de almacenamiento. Asimismo 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 O2 y HR (Alfaro & Raúl, 2016). Los 

granos de café crudos o verdes deben almacenarse a temperaturas entre 10 y 17 °C, o 

almacenarse a temperatura ambiente (20-30°C) con un empaque adecuado (F. M. Borém 

et al., 2014). 

 

El tiempo de vida en anaquel se define 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 definido. 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 

(Centro Nacional de Investigaciones de Café Cenicafé, 2013). 

 



 
 

Dentro de los antecedentes que sirvieron como base de la investigación, se consideraron 

artículos científicos explorados en base de datos nacionales e internacionales, los cuales 

fueron: 

Desarrollaron y compararon modelos de regresión lineal y no lineal para la 

descripción de cambios de color de café tostado y molido envasado en dos 

materiales de embalaje durante 6 meses de almacenamiento. Los parámetros del 

modelo los estimaron utilizando los softwares: Eureqa Formulize (Nutonian, Inc., 

Boston, MA, EE. UU.) y Statistica 10.0 (StatSoft, Palo Alto, CA, EE. UU.) y los 

compararon en función de su coeficiente de determinación (R2). Los modelos 

utilizados señalaron una influencia significativa de factores intrínsecos como el 

contenido de humedad de la muestra y factores externos como la humedad relativa 

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

resultado reportaron que 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 envasada en una bolsa triple, propuesta como 

la adecuada (Benković & Tušek, 2018). 

Estimaron el tiempo de vida útil de café verde y café pergamino mediante pruebas 

aceleradas; almacenados en empaques de yute, polietileno más yute y trilaminado, 

en cámaras con diferentes T° y tiempos: a 40 °C durante 81 días; 50 °C durante 

48 días y 60 °C durante 25 días. Los resultados en los diferentes factores de 

calidad evaluados, señalaron que no existen diferencias estadísticamente 

significativas cuando se almacenó el café en grano verde o con el pergamino. El 

factor que delimitó el tiempo de la vida útil del café verde y pergamino es la 

evaluación sensorial donde se obtuvo para el café verde y pergamino almacenado 

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

meses y en el empaque trilaminado, 10 meses. Concluyen que el mejor empaque 

para almacenar café verde o pergamino a un nivel de significancia del 0.05 fue el 

trilaminado (Barzola & Yasmeen, 2016). 

Analizaron índices de compuestos volátiles relacionado a la pérdida de aroma del 

café griego y modelaron la variación en función de la T° y la actividad del agua 

(Aw) durante el almacenamiento. Las muestras se equilibraron con Aw constantes 

de 0.15, 0.22, 0.33, 0.52 y se almacenaron a T° 



 
 

constantes de 25 °C, 35 °C y 45 °C. El perfil de compuestos volátiles lo obtuvieron 

de utilizando la metodología de purga y cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas. Consideraron al furfural como buen marcador de aroma 

del envejecimiento del café. Además, la pérdida de aroma del café lo expresaron 

en función de la evaluación sensorial, calcularon las constantes de velocidad para 

la pérdida del aroma del café y desarrollaron un modelo matemático completo de 

3 parámetros que describe los efectos de la T° de almacenamiento y la Aw para 

calcular la vida útil del café griego durante el almacenamiento en el hogar (Makri 

et al., 2011). 

Estudiaron la vida útil secundaria del café tostado molido. Equilibraron muestras 

de café molido fresco tostado oscuro a una Aw creciente y almacenaron a 30 °C 

durante 1 mes. Simularon condiciones de almacenamiento en el hogar, 

perturbaron la atmósfera del espacio de cabeza periódicamente, abrieron durante 

un corto tiempo y luego cerraron el embalaje. Estudiaron los cambios de algunos 

índices químicos y fisicoquímicos del envejecimiento del café y realizaron un 

análisis sensorial para determinar el punto final de aceptabilidad del café. 

Mostraron que los compuestos volátiles en el espacio de cabeza son índices 

representativos del agotamiento de la calidad del café durante el uso doméstico y 

desarrollaron un modelo matemático que permitió calcular el tiempo de 

almacenamiento secundario de café sobre la base del valor de Aw a una 

temperatura dada (Anese et al., 2006). 

Evaluaron la aceptabilidad del café tostado y molido almacenado a una presión 

parcial de O2 constante (0.5-21.3 kPa), Aw (0,106-0,408) y T° (4-35 °C) evaluado 

mediante el uso del método sensorial Weibull Hazard modificado en donde el 

límite de aceptabilidad fue definido cuando el 50% de los consumidores 

consideraba que el producto era inaceptable. Estudiaron el efecto del O2, Aw y la 

T° desde un punto de vista cinético. Reportaron que el aumento de O2 de 0.5 a 

21.3 kPa aceleró el deterioro 20 veces, un aumento de la Aw 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% (Cardelli & Labuza, 2001). 

La problemática del estudio se centró en que las normas 



 
 

técnicas peruanas (NTP) de café tostado en grano o molido NTP 209.028:2015 y de 

cafés especiales NTP 209.311:2019 estipulan las características y condiciones que se 

debe tener en cuenta para que el café al ser evaluado cumpla con los requisitos 

establecidos en las normas y permitan clasificar un determinado lote como café especial. 

Se ha notado debilidad en las NTP en mención, debido a que no considera un estudio de 

la vida útil del café en calidad de especial en función del perfil en taza como descriptor 

de calidad y no garantiza una adecuada información en el etiquetado y rotulado al 

consumidor sobre la durabilidad de la calidad del producto, hecho que conlleva a ofertar 

un producto carente de información fidedigna y explícita (INACAL, 2015, 2019). 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 consumidores de este tipo de cafés. 

Es por ello que en la investigación se estimó el tiempo de vida útil de cafés especiales 

basado en el perfil en taza como descriptor de calidad a través de métodos acelerados.  

  

El café tostado molido, por su sabor, aroma y propiedades psicoactivas, representa la 

bebida tradicional más utilizada. Muchas personas lo consumen de forma regular como 

parte de la rutina diaria. Por consiguiente la justificación del estudio se tomó en cuenta 

la necesidad de estimar el tiempo de vida útil de los alimentos, que 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.  

 

Para lograr el objetivo general de la investigación se planteó: 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 bilaminados o 



 
 

trilaminados y determinar la significancia de las diferencias de medias mediante 

estadística inferencial. Con lo cual se realizó la predicción de la vida útil de cafés 

especiales tostados molidos del Distrito de Chirinos en envases bilaminados y 

trilaminados mediante el modelo de Arrhenius. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de ejecución 

El proyecto de investigación fue ejecutado en el área del laboratorio de Tecnología 

de Alimentos de la UNJ y laboratorio de catación de la empresa Coffees Jaén 

SAC. 

2.2. Población, muestra y muestreo 

            Población    

Cafés especiales tostados molidos de 250 g en empaques bilaminados y 

trilaminados de la Cooperativa Agraria Cafetalera La Prosperidad de Chirinos, 

cosecha 2021.          

            Muestra 

Treinta cafés especiales tostados molidos de 250 g en empaques bilaminados y 

trilaminados de la Cooperativa Agraria Cafetalera La Prosperidad de Chirinos, 

cosecha 2021. 

Muestreo  

Se utilizó muestreo por conveniencia, donde quince de los envases fueron 

bilaminados y quince envases trilaminados, siendo estos estándares para la 

comercialización de café; considerando que el producto fue del mismo lote. 

2.3.  Métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos de recolección de datos 

            2.3.1. Métodos, técnicas y procedimientos 

El estudio se ejecutó en tres etapas: pruebas aceleradas, determinación del 

perfil en taza y estimación de vida útil (Mardjan & Hakim, 2019). 



 
 

 

 

Pruebas aceleradas: las muestras constituyeron 30 empaques de 250g 

herméticamente sellados, 15 bilaminado y 15 trilaminado, debidamente 

codificados. Estas se ubicaron en una estufa con una humedad relativa del 

80% a tres temperaturas (40°C, 50°C y 60°C) como simulación de 

almacenamiento. Las evaluaciones se realizaron cada 48 horas por 8 días, 

para tres temperaturas. 

 

Evaluación del perfil en taza: lo realizaron 3 catadores Q Arabica Grader 

– SCAA, los mismos que emplearon el protocolo de catación de la SCAA. 

Considerándose preparación de muestra, evaluación sensorial y valoración 

respectiva. El primer paso consistió en preparar y extraer la esencia a 

evaluar. El segundo paso fue la evaluación sensorial y por último la 

valoración respectiva en el formato de la SCAA. La evaluación constó en 

asignarle un puntaje de 0 a 10 a cada atributo: fragancia/aroma, sabor, 

sabor residual, acidez, cuerpo, balance, uniformidad, taza limpia, dulzor y 

puntaje del catador. Con el puntaje acumulado, el café se valoró según la 

SCAA (ver Tabla 1). 

 

 

 

Determinar el perfil en taza 

Pruebas aceleradas 

Estimar vida útil de cafés 

especiales 

 Figura 1.  

Etapas en el procedimiento de la investigación 



 
 

                              Tabla 1. 

         Calificaciones del café basado en puntaje en taza 

Puntaje en taza Calidad Clasificación 

90-100 Extraordinario 

Especialidad 85-89.99 Excelente 

80-84.99 Muy bueno 

<80.0 

Por debajo de la 

calidad de la 

especialidad 

No especialidad 

 

Estimación de vida útil: haciendo uso del ASLT, se simula y observa la 

pérdida del perfil en taza durante el almacenamiento, la data obtenida se 

sistematiza en una matriz de datos. Mediante regresión lineal se calcula el 

valor del coeficiente de determinación (R2), con el cual se determina el 

orden de la reacción entre cero o uno. Obtenido el orden de la reacción se 

procede a graficar una segunda regresión haciendo uso de las pendientes 

y T°. A continuación, esta segunda regresión se ajusta al modelo de 

Arrhenius linealizado, de donde se obtiene la energía de activación (𝐸𝑎) y 

el factor pre exponencial (𝐾0), variables que ayudan para encontrar la 

constante de velocidad de deterioro (𝐾). El modelo de Arrhenius muestra 

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

T°, ver ecuaciones (1), (2): 

𝐾 = 𝐾0𝑒−(
𝐸𝑎
𝑅𝑇

)
 

(1) 

ln 𝐾 = − (
𝐸𝑎

𝑅
)

1

𝑇
+  ln[𝐾0] 

(2) 

donde,  

𝑇 = Temperatura absoluta (°K) y 𝑅 = Constante de los gases (1.986 

cal/mol °K).  

 

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

la tasa de deterioro en la ecuación (3) o ecuación (4) de la cinética de 

deterioro de orden cero o uno según el resultado, con pérdidas de 

compuestos deseables. 



 
 

          Orden 0 
𝑡 =

𝐴0 − 𝐴

𝐾
 

(3) 

          Orden 1 
𝑡 =

𝑙𝑛𝐴0 − 𝑙𝑛𝐴

𝐾
 

(4) 

Donde 𝐴0 es el valor inicial del puntaje en taza del café tostado molido. 

No obstante, se considera que el café no está incluido en la categoría de 

especialidad si el valor del puntaje en taza es inferior a 80 y este valor se 

asume como el límite de aceptabilidad 𝐴 = 79.75. 

 

2.3.2. Recolección de datos 

Los datos se recolectaron con el proceso: los resultados del perfil en taza 

de cafés especiales del experimento se consolidaron en las fichas SCAA 

facilitadas por tres catadores Q Arabica Grader para cada tratamiento; 

dicha información se registró en una matriz realizada en el software Excel. 

2.4.  Análisis estadístico 

Los experimentos se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron como 

medias ± desviaciones estándar. La significancia de las diferencias se comprobó 

mediante un análisis de varianza (ANOVA) de dos factores utilizando el software 

Python; se procesó la estadística descriptiva como figura radial y gráficos de cajas 

y bigotes. 

III. RESULTADOS  

3.1. Evaluación sensorial de cafés especiales tostados y molidos 

3.1.1. Perfil en tazas iniciales 

La muestra de café en envase bilaminado y trilaminado en la condición inicial 

para el tratamiento a 40 °C recibió un puntaje de 85.08 y 84.17 

respectivamente, por lo que se consideró en la categoría de especialidad, ver 

Figura 2. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 2.  

Puntaje en taza del café tostado y molido envasado en empaque bilaminado y trilaminado en el 

día 0 para 40 °C 

 
 

 

La muestra de café en envase bilaminado y trilaminado en la condición inicial 

para 50 °C recibió un puntaje de 81.83 y 83.17 respectivamente, por lo que se 

consideró en la categoría de especialidad, ver Figura 3. 

 

 Figura 3.  

Puntaje en taza del café tostado y molido envasado en empaque bilaminado y trilaminado en el 

día 0 para 50 °C 

 

 

La muestra de café en envase bilaminado y trilaminado en la condición inicial 



 
 

para 60 °C recibió un puntaje de 81 y 81.75 respectivamente, por lo que se 

consideró en la categoría de especialidad, ver Figura 4. 

 

  Figura 4.  

 Puntaje en taza del café tostado y molido envasado en empaque bilaminado y trilaminado en el    

día 0 para 60 °C 

 

 

3.1.2. Resultados del perfil en taza luego del ASLT 

Los resultados de la simulación del almacenamiento del café envasado a varias 

temperaturas con disminución del puntaje en taza se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Medias y desviación estándar de los puntajes en taza para las muestras 

Días 
40°C 50°C 60°C 

Bilaminado Trilaminado Bilaminado Trilaminado Bilaminado Trilaminado 

0 85.08±0.12 84.17±0.24 81.83±0.24 83.17±0.24 81.00±0.00 81.75±0.20 

2 84.42±0.12 83.75±0.20 80.42±0.31 81.25±0.35 79.08±0.12 80.25±0.20 

4 82.33±0.24 83.33±0.24 79.58±0.12 80.58±0.12 75. 00±0.00 76.00±0.00 

6 81.00±0.00 82.17±0.24 78.42±0.43 80.08±0.12 73.17±0.24 74. 00±0.00 

8 79.50±0.00 81. 00 ±0.00 77.42±0.32 79.58±0.12 71. 00±0.00 72.33±0.12 

 

3.2. Estimación de vida útil de cafés de especialidad 

3.2.1. Orden de reacción 



 
 

Al obtener los datos sobre degradación en el tiempo del puntaje en taza para 

cada temperatura de almacenamiento y materiales de envasado (Tabla 2); se 

determinó el orden de reacción de cinética química de la pérdida de calidad 

sensorial, definida como de primer orden por el mayor valor del R2 obtenido 

de la tabulación de los datos del tiempo de almacenamiento frente a la 

puntuación en taza para orden cero y uno, tal como se muestra en la Tabla 

3. 

Tabla 3.  

Determinación del orden de reacción 

Descriptor T °C Presentación Orden de Reacción Regresión lineal R² Selección 

Puntaje en 

taza 

40 

Bilaminado 
0 y = -0.725x + 85.3  0.969 

1 
1 y = -0.0088x + 4.4465  0.969 

Trilaminado 
0 y = -0.3875x + 84.3  0.961 

0 
1 y = -0.0047x + 4.4345  0.960 

50 

Bilaminado 
0 y = -0.6x + 81.7  0.973 

1 
1 y = -0.0076x + 4.4032 0.975 

Trilaminado 
0 y = -0.4x + 82.4  0.877 

1 
1 y = -0.0049x + 4.4116  0.881 

60 

Bilaminado 
0 y = -1.3x + 81  0.983 

1 
1 y = -0.0171x + 4.3954  0.985 

Trilaminado 
0 y = -1.225x + 81.65  0.976 

1 
1 y = -0.0159x + 4.4033  0.978 

 

3.2.2. Energía de activación y factor pre exponencial 

A partir de la regresión entre la inversa de la T° y el valor de la pendiente 

de cada gráfico de primer orden, el valor de lnK y 1/T se representó en un 

gráfico semilogarítmico para cada envase (ver Figura 5), la cual se ajustó 

con el modelo de Arrhenius linealizada, ecuación (2), donde lnK es la 

ordenada y 1/T es la abscisa, obteniendo el valor de Ea (ver Tabla 4) y K0 

(ver Tabla 5) para cada tipo de empaque.  

 

 

 

 



 
 

Figura 5.  

Relación entre lnK con 1/T del café tostado y molido para cada tipo de empaque 

 

     Tabla 4.  

     Valores de -Ea/R y Ea para cada tipo de empaque 

 -Ea/R R (cal/mol°K) Ea (cal/mol°K) 

Bilaminado -3412.7 1.986 6777.6222 

Trilaminado -6294.3 1.986 12500.4798 

 

                        Tabla 5.  

                        Valores de LnK0 y K0 para cada tipo de empaque 

 LnK0 K0 

Bilaminado -3412.7 1.986 

Trilaminado -6294.3 1.986 

 

3.2.3. Coeficiente de cinética de deterioro y vida útil 

Los valores de K para cada T° y empaque del experimento (ver Tabla 6 y 7) 

se determinaron con la Ea y K0 ajustada a la ecuación (2). En consecuencia, 

la estimación de la vida útil del café tostado y molido para cada empaque 

(ver Tabla 6 y 7) se determinó haciendo uso de la ecuación de cinética de 

primer orden para pérdida de compuestos, ecuación (4). 

 

Tabla 6.  

Valores de K y vida útil para cada temperatura y tipo de empaque 

 

 



 
 

Tipo de empaque T° de almacenamiento K (días-1) t (días) 

Bilaminado 

40 °C o 313.15 K 0.00751 8.5 

50 °C o 323.15 K 0.01053 6.1 

60 °C o 333.15 K 0.01446 4.4 

Trilaminado 

40 °C o 313.15 K 0.00389 16.4 

50 °C o 323.15 K 0.00724 8.8 

60 °C o 333.15 K 0.01299 4.9 

 

Tabla 7.  

Valores de K y vida útil para temperaturas de almacenamiento 

Tipo de empaque Temperatura de almacenamiento K (días-1) t (días) 

Bilaminado 

10 °C o 283.15 K 0.00237 26.9 

15 °C o 288.15 K 0.00292 21.9 

20 °C o 293.15 K 0.00357 17.8 

25 °C o 298.15 K 0.00434 14.7 

30 °C o 303.15 K 0.00525 12.2 

Trilaminado 

10 °C o 283.15 K 0.00046 137.9 

15 °C o 288.15 K 0.00068 93.8 

20 °C o 293.15 K 0.00099 64.6 

25 °C o 298.15 K 0.00141 45.1 

30 °C o 303.15 K 0.002 31.8 

 

3.3. Significancia de diferencias de medias mediante estadística inferencial 

Se han generado diagramas Box-plot para identificar posibles diferencias 

notables, asimetrías, valores atípicos y homogeneidad de varianza entre los 

distintos niveles de las variables temperatura de tratamiento y tipo de empaque, 

ver Figura 6 y Figura 7.    

     

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 6.  

Puntaje en taza para temperatura y empaque de forma independiente 

 

Figura 7.  

Puntaje en taza versus temperatura y tipo de empaque 

 

           

El análisis de varianza confirma que existe una influencia significativa sobre el 

puntaje en taza de los cafés de especialidad por parte de ambos factores 

(temperatura de almacenamiento y tipo de empaque). Sin embargo, no se detecta 

una interacción significativa entre ellos. 

 



 
 

 

 

 

Tabla 8.  

ANOVA de dos factores 

Index Source SS DF MS F p-unc np2 

2 Temperatura * Empaque 6.2167 2 3.1083 0.4738 0.6243 0.0112 

1 Empaque 52.9 1 52.9 8.064 0.0057 0.0876 

0 Temperatura 448.8667 2 224.4333 34.2123 0.0 0.4489 

3 Residual 551.0417 84 6.56 NaN NaN N 

 

IV. DISCUSION 

Diversos descriptores de calidad y presentación de café han sido estudiados mediante 

pruebas aceleradas y el enfoque de Arrhenius (Alfaro & Raúl, 2016; Anese et al., 2006; 

Barzola & Yasmeen, 2016; Cardelli & Labuza, 2001). Sin embargo, es el primer 

estudio realizado en Sudamérica que emplea café tostado molido de especialidad y usa 

el descriptor de calidad el puntaje en taza determinado por catadores certificados. El 

valor de 10 en los atributos de uniformidad muestra que este sabor de café tiene una 

buena consistencia, mientras que el valor de 10 en el atributo de taza limpia y el valor 

de 0 de defecto muestra que el procesamiento del café se realiza de forma limpia, de 

modo que no se encuentra ningún sabor o aroma sucio en el café, ver Figura 2-4. El 

café producido en las provincias de Jaén y San Ignacio, necesita impulsos para 

incrementar el consumo local e internacional. Sin embargo, más de 200 organizaciones 

y cooperativas cafetaleras, participaron en la Feria de Café de Especialidad FICAFE 

2019, que permitió colocar en vitrina lo mejor de su producción para establecer 

negocios directos, a corto y mediano plazo (GORECAJ, s. f.). Se estimaron negocios 

por 13 millones de soles, con compradores de cafés especiales de Emiratos Árabes, 

Corea del Sur, Japón, Hong Kong, EE.UU., Argentina y Chile (PERU21, 2019).  

 

Según la teoría de la velocidad de reacción, el aumento de la temperatura provocará 

un aumento de la energía cinética en las partículas. Esta condición acelerará el 

movimiento de las moléculas y aumentará el número de colisiones que se produzcan 



 
 

entre las partículas, de modo que la reacción será más rápida. Esto también ocurre en 

el café tostado y molido en el envase, donde pueden ocurrir reacciones desde el 

interior, como la oxidación de la grasa; la reacción del café con el envase, donde la 

migración de las sustancias del envase es absorbida por el producto; y también la 

reacción del café con sustancias externas al ambiente que pueden penetrar en el envase, 

como la absorción del contenido de humedad, permeabilidad del oxígeno y el 

crecimiento de bacterias u hongos. 

 

La vida útil de los cafés especiales está influenciada por la tasa de disminución de la 

puntuación final del valor del sabor durante el almacenamiento, cuanto menor sea la 

tasa de disminución del sabor, mayor será la vida útil (Mardjan & Hakim, 2019). Como 

puede verse en la Figura 8, el envase de plástico trilaminado tiene una mayor capacidad 

para mantener la calidad del café tostado y molido que el envase de plástico 

bilaminado. 

 

Figura 8.  

Vida útil estimada con respecto a la temperatura 

 

 

A partir de la Figura 6 y Figura 7, además del cálculo de las medias se puede intuir 

que existe una diferencia en el puntaje en taza determinada dependiendo de la 

temperatura de almacenamiento. El puntaje en taza es mayor en el tipo de empaque 

trilaminado para las tres temperaturas de almacenamiento analizadas, este resultado 

permite inferir que este tipo de empaque es el 



 
 

adecuado para conservar café tostado molido de especialidad. La distribución de las 

observaciones de cada nivel parece simétrica sin presencia de valores atípicos.  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Las muestras de café tostado molido envasados en empaques bilaminados y 

trilaminados almacenados durante 8 días a 40 °C, 50 °C y 60 °C y HR del 80 %, fueron 

evaluadas sensorialmente por 3 catadores Q Arabica Qrader cada 2 días, y reportó la 

variación de los atributos en un total de 90 fichas SCAA. Los puntajes iniciales de las 

muestras fueron 85.08 y 84.17 (40 °C), 81.83 y 83.17 (50 °C) y 81 y 81.75 (60°C) y 

los puntajes finales 79 y 81 (40 °C), 77.4 y 79.6 (50 °C) y 71 y 72.3 para los envases 

bilaminado y trilaminado respectivamente. 

Empleando el modelo de Arrhenius se determinó la velocidad de reacción de deterioro 

K (días-1) del café especial tostado molido para las temperaturas del experimento, 

cuyos valores fueron 0.00751 (40 °C), 0.01053 (50 °C) y 0.01446 (60 °C) para el 

envase bilaminado y 0.00389 (40 °C), 0.00724 (50 °C) y 0.01299 (60 °C) para el 

envase trilaminado. Además, se consideró el cálculo de los valores de K para la 

simulación a diferentes temperaturas de almacenamiento comercial y doméstico, 

siendo estos 0.00237 (10 °C), 0.00292 (15 °C), 0.00357 (20 °C), 0.00434 (25 °C) y 

0.00525 (30 °C) para el envase bilaminado y 0.00046 (10 °C), 0.00068 (15 °C), 

0.00099 (20 °C), 0.00141 (25 °C) y 0.002 (30 °C) para el envase trilaminado. La vida 

útil del café tostado molido a T° de almacenamiento de 40 °C, 50 °C y 60 °C se 

estimaron en 8.5 días, 6.1 días y 4.4 días para los envases bilaminados, y 16.4 días, 8.8 

días y 4.9 días para los empaques trilaminados. Así también se calculó los días de vida 

en anaquel para temperaturas de almacenamiento de 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C y 30 

°C en 26.9 días, 21.9 días, 17.8 días, 14.7 días y 12.2 días en el caso de los envases 

bilaminados, y de 137.9 días, 93.8 días, 64.6 días, 45.1 días y 31.8 días en los envases 

trilaminados, respectivamente. Por lo tanto se puede deducir que el valor de la 

temperatura de almacenamiento a 10 °C causa mayor puntaje en taza en ambos 

envases. 

Se analizó el puntaje de taza con respecto a las variables independientes temperatura 

de almacenamiento y tipo de empaque. Existe una 



 
 

diferencia en el puntaje en taza determinada dependiendo de la temperatura de 

almacenamiento. El puntaje en taza es mayor en el tipo de empaque trilaminado para 

las tres temperaturas de almacenamiento analizadas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

A la comunidad científica de la UNJ que el estudio expuesto tenga un escalamiento 

tecnológico, abarcando distintas presentaciones y productos, evaluando en cada etapa 

de la cadena productiva, e incluyendo otros descriptores de calidad para la predicción 

de la vida útil del producto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Materia prima para el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Empaques bilaminados y trilaminados  

 

                                                          Café tostado y molido de especialidad 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 2: Pruebas aceleradas 

Equipo electrónico empleado en las pruebas aceleradas  

 

Monitoreo de humedad relativa y temperatura   

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3: Perfil en taza de cafés de especialidad 

Muestras listas para evaluación de perfil en taza   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catación por los Q GRADER en empresa AGROTEC COFFEES 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Resultados promedios de los perfiles en taza mediante pruebas aceleradas 

Fecha Días 
40°C 

Fecha 
50°C 

Fecha 
60°C 

Bi laminado Tri laminado Bi laminado Tri laminado Bi laminado Tri laminado 

16-May-22 0 85 84 24-May-22 82 83 2-Jun-22 81 81.5 

18-May-22 2 84.5 83.75 26-May-22 80 81 4-Jun-22 79 80 

20-May-22 4 82 83 28-May-22 79.5 80.5 6-Jun-22 75 76 

22-May-22 6 81 82 30-May-22 78 80 8-Jun-22 73 74 

24-May-22 8 79.5 81 1-Jun-22 77 79.5 10-Jun-22 71 72.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Modelo de Arrhenius y estimación de vida útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: ANOVA de dos factores en Python 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

import pingouin as pg 

# load data file 

datos = pd.read_excel("//content/Data_DosFactores.xlsx") 

datos.head() 

fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4)) 

axs[0].set_title('PuntajeTaza vs Temperatura') 

sns.boxplot(x="Temperatura", y="PuntajeTaza", data=datos, ax=axs[0]

) 

sns.swarmplot(x="Temperatura", y="PuntajeTaza", data=datos, color='

black',alpha = 0.5, ax=axs[0]) 

axs[1].set_title('PuntajeTaza vs Empaque') 

sns.boxplot(x="Empaque", y="PuntajeTaza", data=datos, ax=axs[1]) 

sns.swarmplot(x="Empaque", y="PuntajeTaza", data=datos, color='blac

k',alpha = 0.5, ax=axs[1]); 

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(8, 4)) 

ax.set_title('PuntajeTaza vs Temperatura y Empaque') 

sns.boxplot(x="Temperatura", y="PuntajeTaza", hue='Empaque', data=d

atos, ax=ax); 

print('PuntajeTaza media y desviación típica por Temperatura') 

datos.groupby('Temperatura')['PuntajeTaza'].agg(['mean', 'std']) 

print('PerfilTaza media y desviación típica por Empaque') 

datos.groupby('Empaque')['PuntajeTaza'].agg(['mean', 'std']) 

print('PuntajeTaza media y desviación típica por Temperatura y Empa

que') 

datos.groupby(['Temperatura', 'Empaque'])['PuntajeTaza'].agg(['mean

', 'std']) 

# Test ANOVA de dos vías (Two-way ANOVA) 

# ================================================================= 

pg.anova( 

    data     = datos, 

    dv       = 'PuntajeTaza', 

    between  = ['Temperatura', 'Empaque'], 

    detailed = True 

).round(4) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7: Fichas SCAA 

 

 

 




























































































