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RESÚMEN 
 
 
Este trabajo tiene como objetivo evaluar el método de extracción supercrítica 
utilizando CO2 para la obtención de cafeína a partir de granos de café, destacando 
las características y flexibilidad operativa que ofrece ésta tecnología de extracción, 
y haciendo una comparación simultánea con el método Soxhlet.  
Para alcanzar éste objetivo se desarrolla un diseño de experimentos que evalúa 
las variables presión, temperatura y tiempo de extracción, y permite determinar su 
mejor combinación para la extracción de cafeína. De tal forma se emplea un 
equipo a escala de laboratorio compuesto de una celda de extracción de alta 
presión alimentada con CO2 líquido y presurizada con N2; una chaqueta de 
calentamiento que cubre el extractor y que proporciona  la temperatura adecuada 
para alcanzar las condiciones óptimas de extracción, y un recipiente de separación 
en el que se presenta la precipitación de la cafeína. 
 
Los resultados indicaron que la presión y el tiempo son las variables con mayor 
influencia en la extracción, generando un rendimiento de 1.6 g. de cafeína extraída 
por Kg. de café verde. En la extracción con el método Soxhlet se obtuvo un 
rendimiento de 3.53 g. de cafeína extraída  por Kg. de café verde. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El alto costo de los solventes orgánicos empleados para la extracción de 
sustancias naturales y los constantes requerimientos de las industrias 
farmacéutica y de alimentos por productos de muy alta pureza y de alto valor 
agregado, han conducido a la necesidad de desarrollar tecnologías nuevas y 
limpias en el procesamiento de los mismos. Esto ha conducido a una constante 
búsqueda del mejor método de separación con el que se puedan obtener esos 
compuestos naturales deseados bajo las condiciones de calidad requeridas, 
explorando su implementación en diversidad de aplicaciones industriales 
posteriores.  
 
Por otro lado, existe un creciente llamado de alerta frente a las amenazas en salud 
y seguridad asociadas con el uso de los solventes orgánicos tradicionales en la 
producción de bebidas y alimentos, debido a los posibles residuos en los 
productos finales, y a las repercusiones ambientales que van en contra de las 
cada vez más exigentes normativas legales que buscan la protección y 
preservación del medio ambiente. Las tecnologías convencionales presentan 
distintas irregularidades y restricciones (dependiendo del extracto), donde las más 
destacadas son la toxicidad de los solventes empleados, su inflamabilidad y su 
desecho y desperdicio. Es por esto que el creciente interés por la obtención de 
productos naturales funcionales sin modificación química y sin residuos de 
solventes o aditivos, ha generado un acercamiento a la utilización de fluidos 
supercríticos para su extracción y separación.  
 
La metodología utilizada en éste proyecto consiste en el desarrollo de un diseño 
de experimentos factorial que permite evaluar la influencia que ejercen las 
variables presión, tiempo de extracción y temperatura  en la técnica de extracción 
de cafeína con CO2 supercrítico; el posterior análisis y evaluación de la influencia 
sobre el rendimiento utilizando la mejor combinación de las variables 
mencionadas; y la comparación del proceso de extracción supercrítica con el 
proceso de extracción con solvente (Soxhlet), teniendo en cuenta también la 
relación costo-rendimiento de ambos métodos de extracción.  
 
La importancia de ésta investigación consiste en la exploración de un método de 
extracción supercrítico que ofrece ventajas de tipo técnico como una elevada 
selectividad, proceso no-tóxico al medio ambiente y alto grado de pureza en el 
extracto obtenido (cafeína). 
 
 
 
 
 



IQ-2005-I-23 

 12

 
 

OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General: 

• Explorar la extracción de cafeína usando CO2 supercrítico como solvente, 
mediante variación de las condiciones de operación (Presión, Temperatura 
y Tiempo). 

 
Objetivos Específicos: 

• Estudiar la influencia e interacción de los factores tiempo, presión y 
temperatura sobre la tasa de extracción de cafeína. 

• Evaluar el rendimiento y la calidad a partir de los extractos (Infrarrojo 
Ultravioleta y Espectroscopía Infrarroja). 

• Establecer una relación Costo-Rendimiento de la técnica frente al método 
de extracción Soxhlet. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 DEFINICIÓN DE LOS FLUIDOS SUPERCRÍTICOS (FS). 
 
Un fluido supercrítico se define como una sustancia que está por encima de sus 
valores críticos de temperatura y presión, condiciones bajo las cuales no hay gas 
que se condense al disminuir la temperatura isobáricamente, ni al aumentar la 
presión isotérmicamente, razón por la que las propiedades del fluido son 
intermedias entre las de un líquido y un gas, ya que combina un elevado poder de 
solvatación con una elevada difusividad.  
 
En la ilustración 1 se pueden ver los distintos estados de equilibrio posibles de una 
sustancia pura. En ella hay zonas de una única fase (sólida, líquida o gaseosa), 
zonas en que coexisten fases en equilibrio, y se identifica el punto triple (PT) en 
donde coexisten las 3 fases en equilibrio a una determinada presión y 
temperatura. El punto crítico está identificado con la letra (C), el cual se encuentra 
definido por una temperatura crítica (Tc) y un valor de presión crítica (Pc). 
 
Ilustración 1. Diagrama de Fases para un compuesto puro 

 
Fuente.  Espinosa, Susana N. (2001). Procesamiento Supercrítico de Productos Naturales. Tesis 
Doctoral en Ingeniería Química. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. 
 
La temperatura y presión del punto crítico al final de la curva de presión de vapor, 
limitan inferiormente la zona supercrítica. Bajo condiciones que estén por encima 
de ese punto crítico, no podrá existir nunca equilibrio líquido-vapor. 
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En la siguiente ilustración se observa inicialmente una celda de alta presión dentro 
de la cual existe equilibrio líquido-vapor, y posteriormente su evolución hacia 
condiciones supercríticas. Como se puede ver, el menisco desaparece a medida 
que se aumenta la temperatura, y las densidades de las dos fases se vuelven 
idénticas. 
 
Ilustración 2. Equilibrio L-V en una celda de alta presión. 

 
 
Fuente. Recuperado el 20 de Octubre de 2004, de www.actin.co.uk. 
 
Dentro de las ventajas potenciales que se obtienen al usar fluidos supercríticos 
como tecnología de extracción están que la separación se puede llevar a cabo a 
más bajas temperaturas (a diferencia de la destilación), se utilizan solventes 
benignos, y se pueden obtener extracciones rápidas con alta flexibilidad de 
operación. 
 

1.2   PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS FLUIDOS SUPERCRÍTICOS. 
 
Desde un punto de vista cinético, la viscosidad de los FS es entre 5 y 30 veces 
inferior a la de los líquidos1, lo que implica que en el estado supercrítico los 
analitos ven facilitada su difusión con respecto al medio líquido. Además, como los 
fluidos supercríticos poseen una tensión superficial prácticamente nula, su 
penetrabilidad en los materiales porosos es mejor. La consecuencia más 
importante derivada de estas propiedades es que los fluidos supercríticos permiten 
realizar extracciones más rápidas que con disolventes convencionales. 
 
En la siguiente tabla se observa una comparación entre propiedades físicas y de 
transporte másico de gases, líquidos y FS: 
 
Tabla 1. Propiedades Físicas de gases, líquidos y FS 

PROPIEDAD GAS FS LÍQUIDO 
Densidad (g/ml) 0,001 0,1 - 1 1 
Viscosidad (cP) 0,01 0,1 - 0,01 1 
Difusividad (cm2/s) 0,1 0,001 - 0,0001 < 0,00001 

    Fuente. Murray, D.S.& Hansen, P.J. (1995), J. Chem. Education, 72,  851. 

                                                 
1 L. Lee & K. E. Markides (1987), Science, 235. 
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En la tabla 1 se puede ver que los gases tienen la más alta difusividad y por lo 
tanto, la más alta tasa de transferencia de masa. Sin embargo, al tener la más 
baja densidad, se reduce su poder de solvatación, debido a la dependencia directa 
que existe entre estas dos propiedades. 
Los FS tienen densidades comparables con los de los líquidos, lo que les confiere 
un gran poder de solvatación. Con un orden de magnitud más bajo en la 
viscosidad con respecto a los líquidos, estos tienen la habilidad de penetrar mejor 
matrices inertes y de extraer solutos. La mejor ventaja de los FS sobre los líquidos 
es su más alta difusividad. Aunque no es tan alta como la de los gases, esta 
puede ser hasta 1.000 veces mayor que la de los líquidos, favoreciendo las tasas 
de transferencia de materia. 
 
Adicionalmente, en regiones donde los FS son altamente compresibles, su 
densidad (y por ende su poder de solvatación) puede ser flexiblemente ajustada 
sobre un amplio rango mediante pequeñas variaciones de presión o temperatura. 
Esto constituye una característica importante dentro del control de 
comportamientos de fase, procesos de separación y de velocidades y 
selectividades en reacciones químicas, entre otras aplicaciones. 
 
La experiencia muestra que un fluido supercrítico tiene una densidad 200 ó 400 
veces mayor que la correspondiente a su estado gaseoso (casi tan denso como en 
su estado líquido)2. 
Como consecuencia de esto los FS ofrecen: 
 

• Alta capacidad para disolver moléculas grandes, no volátiles. 
• Mayores eficiencias de separación, puesto que sus propiedades de 

transporte son mejores. 
• Sencilla y total separación de los productos simplemente modificando la 

presión o la temperatura. Por lo tanto es posible variar la densidad del 
fluido y por ende a selectividad de la extracción, simplemente con 
modificar la presión o la temperatura a la que se lleva a cabo. 

 
Por otro lado, el poder solvente de los FS y la volatilidad de los solutos 
interaccionan de forma compleja, razón por la que se pueden observar variaciones 
anómalas en la solubilidad. Cuando la temperatura aumenta isobáricamente, dos 
tendencias opuestas afectan la solubilidad: por un lado disminuye con el poder 
solvente del FS (ya que disminuye la densidad), y por otro lado aumenta con la 
volatilidad del soluto (ya que aumenta la temperatura).  
Sin embargo, a presiones mayores que la Pc, se puede volver a observar un 
comportamiento normal de la solubilidad en los FS (la solubilidad aumenta con la 
temperatura al aumentar la presión de vapor del soluto)3. 
                                                 
2  Murray, D.S. & Hansen, P.J. (1995), J. Chem. Education, 72, 851. 
3 J.M. del Valle & J.M. Aguilera (1999). Extracción con CO2 a alta presión. Fundamentos y 
aplicaciones en la industria de alimentos. Food Science & Tech. Int., 5 (1), 1-24 
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1.3   PRINCIPIOS GENERALES DE LA EXTRACCIÓN SUPERCRÍTICA. 
 
La extracción con fluidos supercríticos (EFS) es una operación unitaria que 
aprovecha el poder solvente de los fluidos en condiciones por encima de su 
temperatura y presión críticas.   
Dentro de un proceso de extracción con FS, el rendimiento y composición del 
extracto estarán determinados por tres condiciones claves: preparación de la 
materia prima, selección del disolvente, y condiciones de extracción y separación4. 
Dentro de la primera condición es importante considerar por un lado, el pre-
tratamiento al que debe ser sometida la matriz (materia prima) con el fin de 
aumentar la eficiencia de la extracción (molienda, corte, triturado, laminado, etc.); 
y por otro lado, las condiciones que optimicen la velocidad de extracción y el 
rendimiento, y que minimicen el número y la concentración de productos no 
deseados. 
 
Para la selección del disolvente, se deben considerar su selectividad, la solubilidad 
del soluto en el mismo, su no reaccionabilidad, su baja viscosidad y su baja 
tensión superficial entre los más importantes. 
 
En la ilustración 3 se pueden observar de manera general cada una de las etapas 
a las cuales son sometidas las sustancias puras con el fin de llevarlas a 
condiciones supercríticas, y poder hacer la extracción del soluto deseado. 
Inicialmente la sustancia pura es comprimida en el recipiente extractor hasta 
alcanzar valores de presión que estén por encima de su Pc. Posteriormente ésta 
es sometida a calentamiento con el mismo fin de alcanzar valores de temperatura 
por encima de su Tc. En ese momento, la sustancia se denomina supercrítica (por 
encima del punto crítico del diagrama de fases) y reúne todas las características 
físicas anteriormente mencionadas. De tal forma, el fluido supercrítico está en 
contacto con la matriz en donde se remueve el analito deseado, después de un 
tiempo de extracción prudente el cual depende de factores como el tipo de matriz 
y el tipo de solvente empleados. Finalmente el fluido junto con el analito se dirigen 
hacia una válvula de expansión y luego al separador, en el cual se presenta la 
precipitación del extracto, causada precisamente por la reducción controlada de 
presión. 
Como se dijo anteriormente, éste es un modelo general de lo que sucede durante 
una EFS. Se pueden presentar cambios en el montaje, distribución, características 
y número de equipos requeridos, al igual que en las operaciones involucradas, 
todo dependiendo de la aplicación específica (sustancia  y matriz empleadas) y de 
su escala de producción. 
 
 
                                                 
4 Cocero M.J. (1995). Extracción con Fluidos Supercríticos Consideraciones generales de diseño.  
Ingeniería Química, 312,  169-174. 
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Ilustración 3. Etapas del proceso de extracción supercrítica. 

 
Fuente. Jorge A. Durán. Fundamentos en fluidos supercríticos y algunas de sus aplicaciones. 
Ingeniería Agroindustrial: 14-26 
 

1.4   USO DE CO-SOLVENTES. 
 
El uso de mezclas de solventes (adición de un solvente orgánico apropiado como 
el hexano o el metanol) permite no solo aumentar la solubilidad del soluto en la 
fase supercrítica al generar fuerzas intermoleculares (enlaces de hidrógeno e 
interacciones dipolo-dipolo), sino también la selectividad de extracción del FS. Los 
co-solventes pueden aumentar específicamente el poder solvente del FS, y/o 
competir con los compuestos adsorbidos en los puntos activos de la matriz del 
sustrato (Kerrola, 1995). 
El uso de solventes adicionales aumenta la solubilidad de sustancias no volátiles 
con respecto a aquella en FS puros y acentúa la dependencia de la solubilidad con 
la temperatura, de modo que los co-solventes permiten reducir la presión de 
extracción y posibilitar una eficiente separación soluto/solvente modificando sólo la 
temperatura. Estos modificadores se agregan a los fluidos supercríticos en 
concentraciones bajas (5% o menos en una base volumen/volumen) y pueden ser 
por naturaleza propia polares (acetona, metanol) o no polares (propano, octano)5. 
                                                 
5 Cindy L. Phelps (1996). Past, present and possible future applications of Supercritical Fluid 
Extraction Technology. Journal of Chemical Education, 73 (12). 
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Los co-solventes son muy específicos y permiten aumentar o disminuir los factores 
de separación de diversas sustancias. Según Moyler (1993), sólo el agua y etanol 
pueden considerarse como co-solventes naturales para productos alimenticios, ya 
que el empleo de cualquier otro solvente orgánico representaría la desventaja de 
generar residuos en el extracto final. 
 

1.5   SELECCIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO COMO SOLVENTE. 
 
En la tabla 2 se presentan las propiedades críticas de algunos gases que pueden 
utilizarse como solventes. Entre estos compuestos el hexafluoruro de azufre y los 
hidrocarburos halogenados (trifluoruro de metano, clorotrifluoruro de metano) son 
caros para aplicaciones en gran escala. Estos últimos atentan contra el medio 
ambiente y la salud de las personas; el dióxido de nitrógeno presenta problemas 
de inestabilidad química; el propeno y n-propano tienen escaso poder solvente a 
temperaturas moderadas; y algunos hidrocarburos (eteno, etano, n-propano) 
presentan problemas de inflamabilidad y explosividad en presencia de aire.  
 

Tabla 2. Propiedades críticas de solventes comunes. 

 Propiedad crítica 
Solvente Temperatura (K) Presión (atm) Densidad (g/mL) 

Trifluoruro metano 299,1 46,9 0,52 
Clorotrifluoruro metano 302 39 0,58 
Dióxido de carbono 304,2 72,9 0,47 
Etano 305,4 48,2 0,2 
Dióxido de nitrógeno 309,7 71,7 0,46 
Hexafluoruro de azufre 318,8 37,7 0,73 
Propeno 365,1 45,4 0,22 
n-Propano 370 42,4 0,22 

Fuente. J.M. del Valle & J.M. Aguilera (1999). Extracción con CO2 a alta presión. Fundamentos y 
aplicaciones en la industria de alimentos. Food Science & Tech. Int., 5 (1), 1-24 
 
Todos los solventes cafeínicos conocidos tienen dos propiedades principales que 
determinan su efectividad como medios de descafeinización: poder de solvatación 
de la cafeína, y selectividad por encima de los compuestos no cafeínicos del café. 
 
El agua y los hidrocarburos en general, son solventes cafeínicos bastante fuertes 
pero sufren de baja selectividad. Aunque la cantidad de estos fluidos que debe 
estar en contacto con el café es baja, se requiere un alto número de operaciones 
unitarias posteriores para retirar los sólidos no cafeínicos y conseguir  rendimiento 
económico. 
En la ilustración 4 se compara la especificidad de algunos solventes comunes 
empleados para la descafeinización. Los solventes más selectivos son el CO2 y el 
cloruro de metileno, y los menos son el aceite de café y el acetato de etilo. 
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Ilustración 4.  Especificidad relativa de solventes. 
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Fuente. Michael J. O’Brien. (2001), Dense Gas Extraction of Caffeine from Coffee Beans. Prepared 
for Presentation at AIChE Annual Meeting, R&D Engineering, Kraft Foods North America 
 

Según estas observaciones, el dióxido de carbono (CO2) resulta ser el mejor entre 
los solventes mencionados en la tabla 2 desde la perspectiva de la aplicación de la 
EFS, y con mayor razón, dentro de la industria de alimentos.  
 

1.6   CARACTERÍSTICAS DEL CO2 SUPERCRÍTICO6. 
 
El dióxido de carbono generalmente no es considerado como solvente, ya que es 
un gas bajo condiciones atmosféricas normales. Sin embargo, cuando se 
comprime y calienta por encima de sus condiciones críticas, se convierte en el 
solvente en estado supercrítico más utilizado precisamente por su baja 
temperatura crítica (31,06 ºC),  favoreciendo la protección de compuestos 
termolábiles. Su presión crítica también es comparativamente baja frente a otros 
gases (72,8 bares) y es miscible con la mayoría de disolventes excepto el ácido 
fórmico. Dentro de sus otras ventajas se encuentra que el CO2 supercrítico: 
 

• Es un solvente de bajo costo. 

                                                 
6 Lars Schlieper (1995). Measurement and modelling of mass transfer rates of extraction of useful 
components from selected herbs and algae using supercritical carbon dioxide as solvent. 
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• Sus características como solvente pueden ser flexiblemente alteradas 
mediante cambios en presión y temperatura. 

• Permite una fácil y total separación de los extractos. 
• Es altamente seguro (no es inflamable ni tóxico). 
• Su alta densidad y baja viscosidad son propiedades que lo hacen un 

solvente bastante penetrante y fácil de recircular a través de bombas, 
tuberías y válvulas (es fácil de reciclar). 

• Es inerte (no reacciona con los productos o con el equipo empleado). 
• Se puede obtener a partir de recursos renovables en grandes cantidades. 

 
El CO2 supercrítico tiende a ser selectivo hacia compuestos de bajos pesos 
moleculares (< 250) o grupos débilmente polares como los lípidos, el colesterol, 
los aldehídos, éteres y esteres (Ver tabla 3). Por otro lado, compuestos de alto 
peso molecular (> 400) o grupos polares como los hidroxilos, carboxilos, azúcares, 
proteínas y sales inorgánicas, son relativamente insolubles en el CO2.  
La solubilidad de compuestos en éste solvente disminuye a medida que aumenta 
su peso molecular (P.M) y que disminuye su presión de vapor; de igual forma 
disminuye a medida que crece su polaridad. Sin embargo es posible modificar la 
selectividad y solubilidad de los compuestos en CO2 mediante la adición de un co-
solvente.  
 

Tabla 3. Solubilidad de diferentes compuestos en CO2 supercrítico. 

Altamente Solubles Moderadamente 
Solubles Casi Insolubles 

Compuestos orgánicos de baja 
polaridad y P.M (<250) 

Compuestos orgánicos 
polares con P.M’s < 400. 

Compuestos orgánicos 
altamente polares con P.M’s 
por encima de 400. 

Sustancias altamente volátiles  
(aromatizantes y saborizantes) 

Sustancias con baja 
volatilidad. Sustancias no volátiles. 

Tioles, pirazinas, ácido acético, 
benzaldehído, hexanol, glicerol 
y acetatos. 

Agua, terpenos, ácido 
oléico, glicerol y lípidos 
saturados con cadenas 
por encima de 12 
carbonos. 

Proteínas, azúcares, 
olisacáridos, aminoácidos, 
sales inorgánicas, nitratos, 
ceras. 

Fuente. M. Raventós, S. Duarte and R. Alarcón. Application and Possibil ities of Supercritical CO2 
Extraction in Food Processing Industry. 
 

A medida que la presión aumenta, el CO2 supercrítico es capaz de separar 
compuestos menos volátiles, de mayor peso molecular, y/o mayor polaridad dentro 
de aquellos no polares tales como (en orden de capacidad de extracción 
decreciente): aceites esenciales, terpenos más pesados y ésteres, ácidos grasos 
libres, aceites, ceras, resinas y pigmentos (clorofila, carotenos). Las proteínas, 
almidones, azúcares y sales minerales son insolubles. 
 



IQ-2005-I-23 

 21

1.7   CARACTERÍSTICAS DE LA CAFEÍNA. 
 
La cafeína es un alcaloide conocido también como Metilteobromina (C8H10N4O2), 
que pertenece al grupo de las xantinas conformado también por la teofilina y la 
teobromina.  
El contenido de cafeína en café verde varía de acuerdo a las especies, 
condiciones climáticas, prácticas agrícolas, procesamiento y almacenamiento de 
los granos. Sin embargo, la composición química promedio de la especie Arabica 
está dada en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Composición química del café Arabica. 

Componente Composición 
(%) 

Sucrosa 7 
Pectina 3 
Almidón 10 
Pentosan 5 
Hemicelulosa 15 
Holocelulosa 18 
Lignina 2 
Aceites 13 
Proteínas 13 
Cenizas 4 
Ácido clorogénico 7 
Otros ácidos 1 
Trignoleina 1 
Cafeína 1 

                                       Fuente. Guide on Food Products (1992). 
 
Cuando es aislada en forma pura, la cafeína es un polvo blanco cristalino con 
sabor bastante amargo. En 1958 fué reconocida por la FDA (Administración de 
Alimentos y Drogas Estadounidense) como un producto Generalmente 
Reconocido como Seguro (GRASS). 
 

1.8   APLICACIONES DE LA CAFEÍNA. 
 
La cafeína es la droga más popular del mundo occidental, con un consumo medio 
en Estados Unidos de unos 200 mg. por día por persona aproximadamente7, no 
siendo el café su única fuente de difusión a los consumidores; el té, las bebidas de 
cola, el chocolate y muchos medicamentos también constituyen fuentes efectivas 
                                                 
7 Abraham, K.O (1992). Coffee and Coffee products, Guide on Food Products. Spelt Trade       
  publication, New Bombay, 1-14. 
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de consumo de cafeína. 
Las dos grandes aplicaciones de la cafeína giran alrededor de la industria 
farmacéutica y de la industria de los alimentos (el sector de bebidas energizantes 
y suaves emplea aproximadamente el 70% de la producción actual de cafeína)8. 
Algunos ejemplos de esto se pueden observar en la tabla 5: 
 

Tabla 5. Contenido de cafeína en algunas bebidas comerciales. 

Bebida (12-onzas)   Cafeína (mg) 
Coca-Cola                 45.6 
Diet Coke                   45.6 
Pepsi-Cola                38.4 
Diet Pepsi                  36 
Pepsi Light                36 
Canada Dry               30 
Red Bull (250 ml) 80 

                                    Fuente.  Asociación Americana de Bebidas. 
 
Dentro del sector alimenticio (incluyendo bebidas), se pueden encontrar Coca-
Cola Co., Pepsi Co., Hershey Foods, NutraSweet y Procter & Gamble como las 
compañías más fuertes en cuanto a utilización de cafeína. 
De acuerdo con  la FDA, cerca de 1000 medicamentos que requieren prescripción 
y 2000 que no, contienen cafeína en cantidades que van desde 30 mg. hasta 200 
mg. por dosis7. Los consumidores ven la cafeína como un ingrediente activo en 
estimulantes, medicamentos contra la gripa y en varios calmantes de dolor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Recuperado el 18 de Febrero de 2005, de http://partisans.spurious.biz/~pkremer/dev_zero/caffeine.html 
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2.   METODOLOGÍA 
 

2.1   ANTECEDENTES 9. 
 
La primera extracción exitosa de cafeína de granos de café fué lograda por el 
químico alemán Runge en 1820. Desde ese momento se logró identificar que los 
constituyentes del café eran posibles causantes del insomnio, y se dió inicio a la 
historia del café descafeinado. Sin embargo los avances técnicos no llegaron sino 
hasta fin de siglo cuando Ludwig Roselius decidió hacer pre-tratamiento sobre los 
granos empleando vapor antes de someterlos a un solvente. El descubrimiento de 
Roselius hizo posible la primera producción de café descafeinado a escala 
industrial al fundar HAG en Bremen (Alemania) en 1912. Esta misma empresa fué 
la que décadas más tarde recibió la licencia de la patente del proceso de 
descafeinación usando dióxido de carbono (1970’s), el cual fué descubierto y 
desarrollado por el señor Kurt Zosel. Operaciones similares se iniciaron en 
Estados Unidos a través de la empresa General Foods, la cual también tomó la 
licencia de la patente. 
 
En 1979 y 1992 surgieron los procesos Swiss Water y French Water 
respectivamente, como alternativas comerciales de descafeinación de granos de 
café en el mercado. Estos dos procesos vigentes empleados para separar la 
cafeína del café, se caracterizan porque no hacen uso de solvente químicos, sino 
que emplean agua como único fluido para retirar la cafeína de los granos. La 
diferencia entre los dos radica en que con el primer método nunca se retiran de los 
granos sus componentes saborizantes, mientras que en el segundo, sí sucede lo 
anterior, y los granos son sometidos a dos procesos de secado posteriores con los 
que se asegura menos agua residual en su contenido final.  
 
Dentro del procesamiento del café descafeinado es importante tener en cuenta 
que según la FDA, el 97% de la cafeína contenida en los granos de café debe ser 
removida para que el producto pueda ser considerado como descafeinado10. 
 

2.2   MÉTODOS DE EXTRACCIÓN CONVENCIONALES 7. 
 
Existen dos métodos generales de descafeinización: de contacto directo e 
indirecto. En el primero los granos, como su nombre lo indica, entran en contacto 
directo con un solvente para remover la cafeína; en el segundo, los granos se 
ponen en contacto con agua durante cierto tiempo para obtener una solución 
                                                 
9 K. Ramalakshmi, B. Raghavan (1999). Caffeine in Coffee: It´s removal. Why and How?, Critical        
  Reviews in Food Science and Nutrition, 39 (5), 441-456. 
10 Swiss Water. Recuperado el 20 de Enero del 2005, de http://www.swisswater.com/decaf/decaf 
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cafeína/agua, la cual es después tratada con un solvente con el fin de retirar la 
cafeína allí presente. 
Dentro de los métodos empleados industrialmente para conseguir 
descafeinización se encuentran: 
 

2.2.1   Extracción por arrastre de vapor. 
 

• Bajo capital necesario para adquirir los equipos y accesorios.  
• Permite trabajar con volúmenes grandes de materia prima en cada 

corrida, incluso sin tratamiento previo. El tiempo de extracción no se 
altera, aunque si el rendimiento.  

• Se produce degradación térmica en el extracto obtenido. 
• Implica altos costos operativos por carga de materia prima, debido a los 

altos consumos de energía para producir el vapor de agua.  
 

2.2.2   Extracción con agua (Proceso Swiss Water). 
 
Este método cuenta con una buena reputación en el mercado; sin embargo la 
calidad del café descafeinado final presenta ciertas deficiencias en términos de 
sabor y  de apariencia física (café más oscuro de lo que debería estar antes de ser 
llevado al proceso de tostado).  
 
Cuando el café verde es sumergido en agua, la cafeína contenida en los granos es 
removida, pero junto a ella también son liberados gran parte de los compuestos 
también solubles en agua, a los que se les atribuye el carácter aromático del café.  
Para superar ésta desventaja, el líquido es saturado con esos compuestos 
solubles que se encuentran en el café para luego proceder a hacer la extracción 
con cargas nuevas de granos. El resultado es bueno, pero sigue siendo bajo en 
selectividad en cuanto a la captura específica de la cafeína, lo que poco a poco 
también genera alteraciones en las características organolépticas del café como 
producto final. 
 

2.2.3   Extracción con solvente. 
 
Dentro de estos procesos se destacan las siguientes características: 

• El rango típico de tiempos de extracción oscila entre 24 y 36 horas. 
• El empleo de solventes químicos se debe a la necesidad de aumentar la 

afinidad con la cafeína, logrando extraer aprox. el 97% de cafeína. 
• El uso de solventes orgánicos como el cloruro de metileno, el acetato de 

etilo, alcoholes, hidrocarburos, éteres, etc. conlleva a establecer varias 
etapas adicionales de purificación para que el extracto pueda ser 
adaptado para el consumo humano. Estos equipos poseen altos costos 



IQ-2005-I-23 

 25

operativos en comparación con los de extracción por arrastre o extracción 
con fluidos supercríticos.  

• Normas internacionales de calidad imponen límites muy exigentes en 
cuanto a los niveles de residuos en el extracto final. Esta restricción ha 
provocado buscar nuevos solventes y optimizar al máximo su 
recuperación, pero también ha elevado su costo y su aplicación.   

Dentro de los solventes más comúnmente usados en éste método se encuentran: 

2.2.3.1   Cloruro de Metileno. 
 
Este solvente puede ser usado de dos formas (como ya se mencionó) 
para obtener la cafeína del café. Mediante contacto directo en donde los 
granos verdes, después de ser humectados, son bañados con cloruro de 
metileno, logrando así la remoción de la cafeína; y mediante contacto 
indirecto en el que los granos son sumergidos en agua, formándose una 
solución de cafeína que también contiene compuestos solubles (aceites y 
saborizantes). Esta mezcla resultante es separada de los granos y luego 
tratada con el cloruro de metileno, el cual absorbe la cafeína. 
 
El método con éste solvente ha decaído fuertemente durante los últimos 
años, ya que alrededor de 1980 se descubrió que podía ser agente 
cancerígeno. Sin embargo la FDA estadounidense aún permite su uso, 
siempre y cuando sus residuos en el café estén por debajo de las 10 ppm. 
 

2.2.3.2   Acetato de Etilo. 
 
Este es un solvente natural que fue aprobado para descafeinización por la 
FDA desde 1982, y no posee un límite residual en los granos. 
 
Es un éster digerible, volátil, no tóxico e inflamable. Esta última 
característica lo hace altamente explosivo, razón por la que se tienen que 
incrementar los costos operativos dentro del proceso, con el fin de 
mantener un alto grado de seguridad. Por otro lado, su fuerte olor a frutas 
ocasiona que el café descafeinado retenga pequeñas cantidades del 
mismo, generando alteraciones en el sabor. 
 
Como se puede ver en la ilustración 4, el acetato de etilo tiene un poder 
de solvatación más bajo que el agua e inclusive que el cloruro de 
metileno, por lo que requiere un contacto más largo, ya sea con los 
granos de café o con la mezcla resultante de método indirecto. 
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2.3   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 
El doble beneficio del proceso de extracción radica en que se obtienen tanto la 
cafeína como el café descafeinado como productos comercializables, con altas 
tasas de consumo dentro del público general (se consumen aproximadamente 1 
billón de libras por año de café descafeinado en el mundo)11, con lo que se 
consigue proporcionarle valor agregado a un producto base de la economía 
colombiana –el café–, teniendo en cuenta el importante carácter agrícola del país.  
 
Por otro lado, la cafeína es un ingrediente básico en numerosas preparaciones 
farmacéuticas. La demanda de analgésicos y descongestionantes continúa 
creciendo mientras nuevas aplicaciones van apareciendo. Adicionalmente, su 
consumo principal se da en las bebidas refrescantes como saborizante (amargo).  
Durante los últimos años, el consumo mundial de cafeína se estima entorno a las 
15.000 toneladas anuales, de las cuales cerca del 70% lo acapara la industria de 
bebidas refrescantes12. 
Dados sus usos, conviene que la cafeína sea de origen natural, por lo que el café 
es la materia prima más idónea y a la que mayor acceso se tiene gracias a su 
amplio cultivo y variedad en el país. 
 
El método de extracción supercrítica presenta ventajas comparativas sobre los 
métodos de extracción convencionales, entre las que se destacan el uso de 
temperaturas moderadas, lo que permite evitar la degradación térmica del 
extracto; una fácil remoción de las últimas trazas de solvente en el producto 
obtenido, y extractos con mayor pureza y aroma natural13. Además, la extracción 
con fluidos supercríticos es más respetuosa con el medio ambiente que los otros 
métodos de extracción, ya que utiliza el CO2 a elevada presión.  

 

2.4   NIVELES Y FACTORES VARIABLES. 
 
Se estableció una variable dependiente (rendimiento), y tres independientes 
(presión, temperatura y tiempo de extracción). La cantidad de CO2 también es un 
factor importante dentro del proceso de extracción, pero ésta no pudo 
considerarse dentro de la evaluación experimental debido a las restricciones que 
el montaje actual del equipo posee en cuanto a la adecuación de un instrumento 
para su  medición, razón por la que la cantidad de CO2 se mantuvo constante para 
cada cochada de cada uno de los experimentos (47 ± 0,5 g.). 
 

                                                 
11 Scientific American.com. Recuperado  el 9 de Enero de 2004, de www.sciam.com 
 
12 Natraceutical. Recuperado el 20 de Febrero de 2005, de www.natra.es 
 
13 K. Udayasankar, B. Manohar, A. Chokkalingam. (1986) A note on supercritical Carbon Dioxide    
   Decaffeination of coffee, Central Food Technological Research Institute. 
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Ya identificados los factores, se procedió a seleccionar los niveles de aquellos que 
pueden controlarse, para formar los distintos tratamientos del diseño. Teniendo en 
cuenta las características y restricciones de diseño del equipo, se hizo una 
revisión bibliográfica14 a partir de la cual se determinó que bajo condiciones 
supercríticas, los niveles con los cuales se pueden obtener mejores resultados de 
extracción de cafeína son los siguientes:  
 

Tabla 6. Factores y niveles de experimentación. 

FACTOR NIVEL 
200 bar (alto) Presión 
110 bar (bajo) 

80°C (alto) Temperatura 
60°C (bajo) 

120 min. (alto) Tiempo 
60 min. (bajo) 

     Fuente. Autor 
 
Para cada nivel de experimentación (alto y bajo) se mantuvo constante el número 
de cochadas de CO2 limpio empleadas para la extracción. En el caso del nivel 
bajo, el tiempo de extracción se repartió en dos cochadas cada una de 30 min., 
por lo que el tiempo de extracción total bajo estas condiciones fué de 1 hora. En el 
caso del nivel alto se hicieron siempre  cuatro cochadas, cada una también de 30 
min., por lo que el tiempo total de extracción en este caso fué de dos horas. 

   

2.5   VARIABLE DE RESPUESTA 
 
La determinación de la variable de respuesta durante la fase de experimentación 
permite identificar la relación e interacción entre los factores seleccionados 
anteriormente, y hacer un análisis más detallado con respecto a las condiciones 
de operación bajo las cuales es más óptimo el proceso de extracción. 
 
La variable de respuesta evaluada fué el rendimiento, a partir de la cual se 
cuantificó la cantidad de cafeína en los extractos mediante la relación de masa de 
cafeína extraída sobre la masa de cafeína presente en los granos de café. Por lo 
tanto el rendimiento constituye un claro parámetro de comparación técnica y de 
evaluación económica entre los dos métodos. 
 

                                                 
14 Hulya Peker, M. P. Srinivasan, J. M. Smith, Ben J. McCoy (1992).  Caffeine Extraction Rates          
from coffee beans with Supercritical Carbon Dioxide, AiChE Journal, 38 (5).  
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2.6   SELECCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL. 
 
Para llevar a cabo la extracción de cafeína con CO2 supercrítico se formuló un 
diseño factorial completo 23 con dos niveles, uno alto y uno bajo, con tres factores 
(presión, temperatura y tiempo de extracción) dando un total de 8 experimentos 
cada uno con un duplicado, resultando un total de 16 experimentos.   
 
A partir de los resultados que se obtuvieron con el diseño anterior, se 
seleccionaron los experimentos con el mayor rendimiento, y se hizo una 
evaluación individual empleando ahora un co-solvente, acetato de etilo, con el fin 
de determinar la influencia de éste sobre el rendimiento frente a las pruebas 
realizadas inicialmente. De aquí se hicieron 4 experimentos adicionales, cada uno 
con un duplicado, para un total de  8 experimentos más. 

 

2.7   PREPARACIÓN DE MUESTRA. 
 
Debido a que los componentes de sabor y aroma se desarrollan durante el 
proceso de tostado, el café debe ser descafeinado en su estado verde. Por lo 
tanto el café empleado en cada método de extracción es café verde excelso 
pelado, perteneciente a la especie Coffea Arabica (calidad de exportación), 
procedente del Departamento de Caldas. 
 
En cuanto a la humedad que debe existir en los granos de café, ésta es favorable 
para la extracción de compuestos polares. El proceso de descafeinización es 
activado al hidratar los granos de café desde su condición natural. Esa hidratación 
permite el rompimiento del complejo clorogénico que existe entre ácido y cafeína 
dentro de la estructura biológica del grano, permitiendo así la más fácil separación 
de ésta última en el medio de extracción. Por lo tanto cada muestra de café, antes 
de ser sometida a los procesos de extracción, fué dejada en remojo en agua 
destilada hasta alcanzar un incremento del 45% en peso15. 
 
Durante todo el protocolo experimental, las muestras de café verde sin tratar, 
fueron siempre mantenidas completamente aisladas de condiciones ambientales 
que pudieran afectar su composición interna, sus características físicas y su 
calidad, esto mediante su previo almacenamiento en recipientes herméticamente 
sellados y ubicados en un sitio de baja humedad. 
 

                                                 
15 Hulya Peker, M. P. Srinivasan, J. M. Smith, Ben J. McCoy (1992). Caffeine Extraction Rates from 
coffee beans with Supercritical Carbon Dioxide, AiChE Journal, 38 (5).  
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2.8   ANÁLISIS DE LA CAFEÍNA SOBRE MUESTRAS. 
 
2.8.1   Curva patrón con Espectrofotometría Ultravioleta. 
 
La cafeína empleada (99% pura) para obtener la curva patrón mediante 
espectrofotometría ultravioleta, era grado analítico anhidra adquirida. 
Al hacer un barrido dentro de un rango de longitudes de onda de 100 nm a 900nm 
(nanómetros), se encontró que a los 273 nm, la cafeína absorbe de mejor forma la 
luz. Este barrido se hizo empleando un Espectrofotómetro UV y sobre una muestra 
de cafeína previamente llevada a una concentración de 25 ppm. (Ver anexo A). 
 
De tal forma, a una longitud de onda  de 273 nm se procedió a elaborar una curva 
patrón (Ver ilustración 5) con ocho valores distintos de concentración (ppm) de 
cafeína. Frente a ésta recta se compararon cada uno de los experimentos de 
extracción hechos tanto con Soxhlet como con el método Supercrítico, mediante 
medición directa de sus absorbancias individuales, con el fin de cuantificar 
rendimientos a través de interpolación.  
 
Ilustración 5. Curva de Calibración (Cafeína grado analítico). 

Curva de Calibración (Cafeína grado analítico)

Abs. = 0,0508*(ppm) + 0,0081
R2 = 0,9997
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 Fuente. Autor 
 
El modelo de calibración obtenido al hallar la curva patrón muestra un excelente 
ajuste de linealidad, como se puede comprobar con el alto coeficiente de 
correlación obtenido (R2 =0,9997), lo que representa alta confiabilidad en los 
resultados experimentales a cuantificar. 
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Las diluciones estándares preparadas para hacer la curva de calibración se 
encuentran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7. Preparación de soluciones estándares. 

Estándar Variable Valor Incertidumbre 
Volumen de Alícuota 25 µl ±0.1µl 1 ppm 
Volumen del Balón 100 ml ±0.1 ml 
Volumen de Alícuota 37,5 µl ±0.1µl 1,5 ppm 
Volumen del Balón 100 ml ±0.1 ml 
Volumen de Alícuota 50 µl ±0.1µl 2 ppm 
Volumen del Balón 100 ml ±0.1 ml 
Volumen de Alícuota 62,5 µl ±0.1µl 2,5 ppm 
Volumen del Balón 100 ml ±0.1 ml 
Volumen de Alícuota 75 µl ±0.1µl 3 ppm 
Volumen del Balón 100 ml ±0.1 ml 
Volumen de Alícuota 100 µl ±0.1µl 4 ppm 
Volumen del Balón 100 ml ±0.1 ml 
Volumen de Alícuota 125 µl ±0.1µl 5 ppm 
Volumen del Balón 100 ml ±0.1 ml 
Volumen de Alícuota 250 µl ±0.1µl 10 ppm 
Volumen del Balón 100 ml ±0.1 ml 

     Fuente. Autor. 
 
 
2.8.2   Caracterización de cafeína mediante Espectroscopia de Infrarrojo (IR). 
 
Con el fin de determinar las bandas características de los grupos funcionales de 
los que está compuesta la cafeína, se llevó a cabo un análisis de infrarrojo de la 
misma. La absorción de radiación IR por un compuesto a una longitud de onda 
dada, origina un descenso en el porcentaje de trasmitancia (% T), lo que se pone 
de manifiesto en el espectro en forma de un pico o banda de absorción. De tal 
forma, cada grupo funcional identificado en el espectro, muestra un pico 
característico. 
 
Mediante comparación directa del espectro infrarrojo obtenido con la cafeína 
patrón, con los de las muestras experimentales que arrojen los mejores resultados 
de rendimiento, se podrá hacer un análisis cualitativo de la pureza de ésta últimas, 
y por consiguiente, de la calidad de los extractos. 
 
En la tabla 8, se pueden observar los valores de frecuencia (cm-1) en los cuales 
deben existir bandas generadas por los grupos funcionales que constituyen 
molecularmente a la cafeína. A partir de esto se hará el análisis mencionado 
anteriormente, identificando similaridades y diferencias en los espectros. 
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Tabla 8. Absorciones típicas de cafeína en el Infrarrojo. 
 
              
                    
               
           

Fuente. Recuperado el 20 de Mayo de 2004, de www.pslc.ws/spanish/irabs.htm 
 
En el anexo B, se puede observar el espectro de infrarrojo obtenido con la cafeína 
patrón. Esta información se obtiene al someter la muestra de cafeína a la acción 
de la radiación infrarroja en el espectrofotómetro (Equipo facilitado por el Dpto. de 
Química de la Universidad Nacional), de la misma forma que se hizo con los 
resultados experimentales. 
 

2.9   PROTOCOLO EXPERIMENTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIBRACIÓN RANGO DE FRECUENCIA (CM-1) 

Tensión del C=O  1870 - 1650 

Flexión del C-N  1400 - 1130 

Flexión del C=C (Aromáticos)  1600 - 1450 

Flexión del C=N  1800 - 1600 

Selección del solvente a 
uti l izar: CO2 

Pesar 50 ± 0.2 g de café verde y 
humectar con 35 ± 0.01 ml. de agua 

destilada (45% en peso). 

Colocar los granos de café 
hinchados en el extractor y revisar 

sellado de conexiones. 

Método Supercrítico Método con Solvente: Soxhlet 

Selección del solvente a 
uti l izar: Acetato de Etilo. 

Pesar 40 ± 0.2 g de café verde 
(matriz) y humectarlos hasta 
alcanzar un 45% en peso. 

Verter 100 ml de Acetato de Etilo en 
el balón de recolección de extracto.

Pesar el balón (vacío) de recolección 
de extracto  

Determinar las condiciones de 
operación: (Pb=110 bar,  Pa=200 bar; 
Tb=60°C, Ta=80°C; tb=1 h, ta=2 h.  
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Fuente. Autor. 
 

2.10   DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
 

2.10.1   Método Soxhlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrir válvula de CO2 y 
posteriormente abrir la de N2 para 

presurizar el extractor. 

Envasar muestras para 
caracterizar con  

Espectrofotometría UV. 

Esperar hasta alcanzar un tiempo de 
extracción definido = 17 horas 

Esperar un tiempo hasta que se 
alcancen condiciones de equilibrio, y 

establecer en el controlador la 
temperatura de extracción. 

Al l legar a las condiciones definidas 
inicialmente para cada cochada, se 

inicia el tiempo de extracción.  

Al finalizar la despresurización, 
recoger extracto por la válvula 

inferior del separador. 

Al terminar el tiempo de extracción, 
abrir el regulador de presión para 

precipitar la cafeína en el separador.

Colocar los granos de café en el 
cartucho de extracción. 

Iniciar el calentamiento del solvente
(70°C), induciendo su recirculación 

sobre el café 

Someter a calentamiento el balón de 
recolección de forma aislada, para 
evaporar el solvente remanente, y 
luego pesar la masa de extracto 

seco recogido. 

Para la selección del método de extracción con solvente se realizó una revisión
de los diferentes  procesos de extracción más comúnmente usados para la
descafeinación de granos de café, y se seleccionó el método Soxhlet de la AOAC
(Association of Official Analytical Chemists), tomando en consideración la
disponibilidad del  mismo, y que  es la base de lo que se usa actualmente en el
país a escala industrial con éste propósito.  
La extracción Soxhlet ha sido y continúa siendo el método estándar de extracción
de muestras sólidas, y actualmente es el principal método de referencia con el
que se comparan otros métodos de extracción. Además, muchos métodos de la
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) y de la FDA utilizan esta técnica
clásica como método oficial para la extracción contínua de sólidos. 
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En este  procedimiento la muestra sólida  (granos de café) se coloca en un dedal 
de material poroso que se sitúa en la cámara del extractor Soxhlet (parte media de 
la ilustración 6). Luego se calienta el disolvente extractante, que en éste caso es el 
acetato de etilo, situado en el balón inferior; luego se empiezan a condensar sus 
vapores que caen gota a gota sobre el cartucho que contiene los granos de café, 
extrayendo los analitos solubles. Cuando el nivel del disolvente condensado en la 
cámara alcanza la parte superior del sifón lateral, el disolvente, con los analitos 
disueltos (cafeína en su mayoría), asciende por el sifón y retorna al balón de 
ebullición. Este proceso se repite hasta que se completa la extracción de los 
analitos de la muestra y se concentran en el disolvente. 
 
Ilustración 6. Montaje a escala de laboratorio del método Soxhlet. 

 
Fuente. Laboratorio de Altas Presiones, Dpto. de Química de la Universidad Nacional (Bogotá). 
 

2.10.2   Método Supercrítico. 
 
El equipo de extracción a escala laboratorio empleado para la experimentación fue 
diseñado por el Ingeniero Químico Ignacio Rodríguez, docente de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Como se puede ver en la ilustración 7, el montaje a escala laboratorio consta de 
un recipiente de extracción de acero inoxidable 316; una chaqueta eléctrica de 
calentamiento encargada de albergar el recipiente de extracción durante el 
proceso para el control de su temperatura, un recipiente de separación del mismo 
material que el extractor en el que se presenta la precipitación de la cafeína, y un 
regulador de presión alta-alta con dos manómetros incorporados, que se 
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encuentra entre los dos recipientes y que permite determinar la caída de presión 
entre el extractor y el separador. (Ver anexo C para fotografías detalladas del 
montaje experimental empleado). 
Dentro del montaje se incluyen dos cilindros de gases, uno que contiene CO2 
líquido (solvente de extracción), y otro con N2, el cual es empleado para presionar 
el sistema hasta las condiciones críticas en las que debe darse la extracción. 
Ninguno de los dos gases es recirculado en el proceso. 
La recuperación de la cafeína se hizo mediante descompresión del CO2 usando el 
regulador de presión, permitiendo que ésta saliera del extractor y precipitara en el 
recipiente separador. 
El montaje experimental funciona por cochadas tanto para la carga de CO2 limpio 
al sistema, como para la carga de granos de café al extractor.  
 
Ilustración 7. Equipo de extracción supercrítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente. Laboratorio de Altas Presiones, Dpto. de Química de la Universidad Nacional (Bogotá). 
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3.   RESULTADOS. 

 
3.1   MÉTODO SOXHLET. 
 
Para la extracción con Acetato de Etilo, se manejaron las siguientes 
características de operación (Ver tabla 9). 
 

Tabla 9. Condiciones de extracción con el método Soxhlet. 

Solvente de Extracción Acetato de Etilo 

Volumen de Solvente empleado 100 ml. 
Tiempo total de Extracción  17 horas 
Temperatura de Extracción  70 °C 
Presión de Operación  Atmosférica (0,98 atm.) 

           Fuente. Autor. 
 
A partir de estas condiciones, se obtuvieron los resultados registrados en la tabla 
10: 
 
Tabla 10. Resultados con el método Soxhlet. 

 
  MUESTRA 

  EXTRACCIÓN  DUPLICADO 

Masa de Café Verde inicial (g)  40,12 40,08 

Masa de extracto (g) 13,96 13,49 

 Rendimiento (g extracto/Kg. café) 347,96 336,58 

Concentración de Cafeína (ppm) 566,73 552,95 

Masa de Cafeína (g) 0,142 0,138 

Rendimiento (g cafeína/Kg. café) 3,53 3,45 
     Fuente. Autor. 
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3.2   MÉTODO SUPERCRÍTICO. 
 
De acuerdo al diseño experimental, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 11. Resultados con el método Supercrítico. 

Orden 
de 

Corridas 

Presión  
(bar) 

Temperat. 
(°C) 

Tiempo  
Extracción  

(min.) 

Muestras (A)/  
Duplicados (B) 

Rendimiento 
(g cafeína / 

Kg. café) 
A 1,326 1 110 60 60 
B 1,306 
A 1,476 2 110 60 120 
B 1,485 
A 1,492 3 110 80 120 
B 1,486 
A 1,425 4 110 80 60 
B 1,414 
A 1,610 5 200 80 120 
B 1,594 
A 1,504 6 200 80 60 
B 1,490 
A 1,531 7 200 60 120 
B 1,519 
A 1,490 8 200 60 60 
B 1,513 

   Fuente. Autor. 
 
Los más altos resultados de rendimiento se obtuvieron en las corridas No. 3, 5, 6 y 
7 (Ver tabla 11). 
 
A partir de esto, la ilustración 8 muestra los valores de rendimiento obtenidos en 
cada experimento (g cafeína extraída / Kg. café verde), junto con la variación 
presente en cada uno a partir de los duplicados. Las mediciones están marcadas 
como círculos en blanco, mientras que los círculos negros representan sus 
promedios.  
 
En todos los experimentos los duplicados muestran una variabilidad pequeña con 
respecto a los experimentos iniciales, en donde se destaca el resultado obtenido 
con el experimento No. 5 como el mejor. La variabilidad en cada experimento 
como tal es baja, pero existen diferencias importantes entre unas y otras 
condiciones experimentales. De tal forma se puede ver que los promedios varían 
lo suficiente para identificar cada experimento. Sin embargo, entre los 
experimentos 2, 3 y 6 no se presente una notoria diferencia entre sus promedios. 
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En el experimento No. 8 se puede observar mayor variabilidad entre las 
mediciones, comparativamente con los otros. Esta puede deberse a la inhabilidad 
del sistema (operador y/o equipo), para tomar consistentemente esas mediciones 
de acuerdo al protocolo experimental planteado. 
 
Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el software estadístico 
MINITAB14®, el cual permite elaborar graficas de interacción así como analizar la 
varianza de los datos (ANOVA). De tal forma se puede identificar qué relación 
existe entre los factores, y cómo es su comportamiento frente al rendimiento. 
 
Ilustración 8.  Variación experimental frente al rendimiento. 

Experimento
87654321

1,65

1,60

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

Variación experimental

 
  Fuente. Autor. 
 

3.2.1   Efectos Estandarizados. 
 
Mediante análisis de la ilustración 9, se puede identificar que aquellos factores que 
no se ajustan a la línea de probabilidad normal, representan efectos activos dentro 
de la respuesta del diseño (Rendimiento). Estos efectos son grandes y se 
encuentran más alejados de la línea de ajuste, comparativamente con los efectos 
no activos, los cuales se centran alrededor del cero de la gráfica, la media de 
todos los efectos. De tal forma, se puede identificar que todos los factores 
(Presión, Temperatura y Tiempo), junto con la interacción Presión*Tiempo, tiene 
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influencia sobre el rendimiento, ya que se encuentran, según la gráfica, por debajo 
del nivel alfa (α = 0,05) asignado al diseño.  
Ilustración 9.  Efectos estandarizados. 
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Fuente. Autor. 
 
3.2.2   Ajuste de Modelo Reducido. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con la gráfica de Efectos Estandarizados, 
se ajustó un modelo haciendo uso solamente de los efectos que fueron 
identificados como importantes y significativos. De tal forma fueron eliminadas las 
interacciones Presión*Temperatura y Temperatura*Tiempo, para poder hacer un 
análisis más detallado y centrado en el comportamiento de los factores y 
elementos estadísticos que verdaderamente interesan. 
 
3.2.3   Efectos Principales. 
 
A partir de la ilustración 10  se podría afirmar que Tiempo, Presión y Temperatura 
son efectos principales, ya que en cada cuadrante, la recta presenta un cambio 
significativo en la media del rendimiento para cada nivel; no son líneas 
horizontales paralelas al eje X.  
Sin embargo Presión y Temperatura son factores que parecen tener un efecto más 
fuerte sobre la respuesta (Rendimiento), ya que sus líneas tienen pendientes más 
grandes comparativamente con la línea de la Temperatura, lo que hace que el 
cambio en la media de la respuesta entre niveles (alto y bajo) sea mayor. 
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En cada cuadrante se puede ver que la mejor respuesta se obtiene siempre con el 
nivel experimental alto, destacando que los mayores rendimientos se obtuvieron a 
los 200 bares de Presión y a los 120 minutos de Tiempo de extracción.  
 
Al mismo tiempo se puede observar que aunque la Temperatura es el factor que 
presenta el cambio de respuesta más pequeño entre los dos niveles 
experimentales, el que involucra el más bajo rendimiento es la Presión en su nivel 
experimental bajo (primer cuadrante de la ilustración 10) 
 

Ilustración 10.  Efectos Principales. 
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Sin embargo, antes de afirmar que estos  factores son significativos, es necesario 
hacer una revisión de los valores (p) sobre la tabla ANOVA. 
 

3.2.4   Interacciones entre Efectos. 
 
En la ilustración 11 se puede identificar de qué forma se encuentran 
interrelacionados los efectos. Una interacción ocurre cuando el cambio en la 

Fuente. Autor
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respuesta de un nivel a otro para un factor experimental, difiere del cambio de 
respuesta en los mismos dos niveles para un segundo factor. 
Ilustración 11. Interacciones entre Efectos. 
 

Pr esión

Te mper atur a

Tie mpo
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Gráfica de Interacción para el Rendimiento

 
            Fuente. Autor. 
 
En el único cuadrante en el que se puede identificar interacción entre factores, es 
en el que se relaciona Presión y Tiempo. En los cuadrantes que relacionan 
Temperatura*Presión y Temperatura*Tiempo, existe la misma variación de 
respuesta entre niveles para cada factor; no se observan cambios en las 
pendientes de las líneas relacionadas (son líneas paralelas) que impliquen 
interacción entre los factores involucrados. 
 
En el cuadrante Presión*Tiempo mencionado, las líneas dejan de ser totalmente 
paralelas, por lo que se asume cierto grado de interacción entre los factores16.  
Además se observa que el rendimiento con 120 minutos (Tiempo de Extracción) 
es mayor que el rendimiento con 60 minutos tanto a 110 como a 200 bares.  
Sin embargo la diferencia en rendimientos en los experimentos hechos con 60 y 
120 minutos a 110 bares, es mayor que la diferencia en rendimientos en los 
experimentos hechos con 60 y 120 minutos a 200 bares. 
 
De tal forma los resultados sugieren que las mejores condiciones de extracción se 
obtienen con 120 minutos de Tiempo de extracción y bajo una Presión de 200 
bares. Sin embargo es importante considerar que los rendimientos aumentan más 

                                                 
16 Montgomery, Douglas (2001). “Design and analysis of experiments”, 5ed, John Wiley & Sons. 
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significativamente al aumentar el tiempo de extracción en el nivel Bajo de Presión 
(110 bares), que en el nivel Alto (200 bares). 

3.2.5   Análisis de Tabla ANOVA. 
 
De la tabla ANOVA se toman los valores de (p) (p-values) para analizarlos, ya que 
su magnitud determina qué tan significativos son los datos y/o las interacciones 
entre estos. Un valor de (p) superior a un nivel alfa (α = 0.05)17  indica que el factor 
correspondiente es poco significativo; es decir, con una confiabilidad del 95% 
existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis18. Por esta razón son 
importantes los valores de los coeficientes cuyo valor (p) sea menor o igual a 0,05, 
ya que esto quiere decir que el factor o la interacción asociada es significativa. 
  
Tabla 12. Análisis de Varianza para el Rendimiento 
 
Término                   Efecto    Coef.   SE Coef    T      P__ 
Constante                              1,47881  0,002869  515,42  0,000 
Presión                      0,10512   0,05256  0,002869   18,32  0,000 
Temperatura                  0,04613   0,02306  0,002869    8,04  0,000 
Tiempo                       0,09063   0,04531  0,002869   15,79  0,000 
Presión*Tiempo              -0,02638  -0,01319  0,002869   -4,60  0,001 
 
S = 0,0114766   R-Sq = 98,65%   R-Sq(adj) = 97,97% 
 
Fuente             DF   Seq SS    Adj SS    Adj MS     F      P__  
Efectos Principales   3  0,0855667  0,0855667  0,0285222  216,55  0,000 
Interacciones 2-Way   1  0,0027826  0,0027826  0,0027826   21,13  0,001 
Error                10  0,0013171  0,0013171  0,0001317 
Total              14 0,0974544__________________________________         
Fuente. Autor. 
 
 
El modelo contiene tres efectos principales (Presión, Temperatura y Tiempo), y los 
valores de (p) de cada uno de ellos están por debajo del nivel alfa establecido 
(α = 0.05), lo que indica que todos son significativos. De igual forma, la doble 
interacción Presión*Tiempo muestra ser significativa al tener valores (p) de cero, lo 
que indica que el efecto del Tiempo depende de la Presión (Ver tabla 12).  
 
Revisando la columna Efecto se puede analizar que la Presión es el factor que 
genera una más alta respuesta; un mayor efecto sobre el rendimiento (0,10512). 
En segundo lugar se encuentra el Tiempo con un valor de 0,09063. El hecho de 
que estos valores tengan signos positivos, indica que el nivel experimental alto en 
cada uno de ellos, genera un más alto rendimiento comparativamente frente a sus 
niveles bajos. Para este modelo se puede ver entonces que la Presión tiene una 

                                                 
17 MiniTAB Help. “Analyze Factorial Design”. Copyright © 2000-2003 Minitab Inc 
18 Montgomery, Douglas (2001). “Design and analysis of experiments”, 5ed, John Wiley & Sons,  
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mayor influencia que el Tiempo, cosa que no se observaba a simple vista con las 
gráficas; de ahí la importancia de analizar los datos numéricamente. 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el valor de R2 (R-sq) determina qué tan bien 
la ecuación de regresión múltiple se ajusta a los datos de muestra, y que con 
valores superiores o iguales a 82.8% se puede considerar que el modelo explica 
satisfactoriamente el comportamiento de los datos (TRIOLA, 2000), se puede decir 
que el modelo propuesto se ajusta en un 98,65% a los resultados obtenidos.  
 
Para cada término en el modelo, existe un coeficiente, como se puede ver en la 
segunda columna de la tabla 12. De tal forma, haciendo uso de estos coeficientes, 
se puede construir una ecuación que representa la relación que existe entre la 
respuesta (rendimiento) y los factores. Por lo tanto, ésta ecuación es la siguiente: 
 
Ecuación 1. Modelo para el Rendimiento. 

 
Rendimiento = 1,47881  +  0,05256 (Presión)  +  0,02306 (Temperatura)  + 

                               0,04531 (Tiempo)  -  0,01319 (Presión*Tiempo)   
 

A partir del anterior análisis sobre la tabla ANOVA, y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos con los experimentos en los que se hizo uso de acetato de 
etilo como co-solvente, se confirma que los mejores rendimientos de extracción de 
cafeína se obtienen bajo las siguientes condiciones (Ver tabla 13): 
 

Tabla 13.  Mejores condiciones de extracción. 

Orden 
de 

Corridas 

Presión  
(bar) 

Temperat.  
(°C) 

Tiempo  
Extracción  

(min) 

Muestras (A)/  
Duplicados (B) 

Rendimiento  
(g cafeína / 

Kg café) 

A 1,492 3 110 80 120 
B 1,486 
A 1,610 5 200 80 120 
B 1,594 
A 1,504 6 200 80 60 
B 1,490 
A 1,531 7 200 60 120 
B 1,519 

   Fuente. Autor. 
 
Como se puede ver en las tablas y gráficas de resultados,  la variación de los 
rendimientos obtenidos se logra mediante alteración de los parámetros de proceso 
(presión, temperatura y tiempo de extracción).  
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3.3   MÉTODO SUPERCRÍTICO CON CO-SOLVENTE. 
 
De acuerdo a lo descrito en el Diseño Experimental, se hicieron 4 corridas más 
(con sus respectivos duplicados) bajo las mismas condiciones de operación 
empleadas en esos experimentos, pero ahora haciendo adición de Acetato de Etilo 
como co-solvente dentro del recipiente de extracción (Ver tabla 14). 
 
Para estas corridas se añadieron 10 ml. de Acetato de Etilo, los cuales 
representan un 20% en peso19 de las muestras de café verde sometidas a 
extracción (50 g.).  
 
El co-solvente se añade junto con los granos de café una sola vez durante cada 
corrida, independientemente del número de cochadas asociado. 
 

Tabla 14. Resultados con el método Supercrítico adicionando co-solvente. 

Orden de 
Corridas 

Presión  
(bar) 

Temperat.  
(°C) 

Tiempo  
Extracción  

(min.) 

Muestras (A)/  
Duplicados (B) 

Rendimiento  
(g cafeína / 
Kg. café) 

A 0,038 3 110 80 120 
B 0,041 
A 0,044 5 200 80 120 
B 0,040 
A 0,071 6 200 80 60 
B 0,077 
A 0,042 7 200 60 120 
B 0,038 

  Fuente. Autor. 
 
Como se puede ver, el mejor rendimiento obtenido fué el del experimento No. 6; 
aunque comparativamente con los resultados obtenidos en los experimentos sin 
co-solvente, estos últimos fueron muy bajos. 
Frente a los experimentos realizados sin co-solvente, en estos existe mayor 
variabilidad entre las mediciones, en donde se destaca el resultado obtenido con 
el No. 6 como el de más alto rendimiento (Ver ilustración 12). 
 

                                                 
19 Moyler D.A (1993). Extraction of flavors and fragrances with compressed CO2. King M.B & Bott 
T.R, Extraction of Natural Products Using Near-Critical Solvents. Londres: Blackie Academic y 
Professional. 
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Ilustración 12. Variación experimental frente al rendimiento (Con co-solvente) 

Muestra
7653

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

Variación experimental (Con co-solvente)

 
            Fuente. Autor. 
 
Comparativamente, los resultados obtenidos con cada método de extracción 
muestran que existe un mejor rendimiento con el Soxhlet. Esto se ve reflejado en 
una mejor respuesta después de confrontar los mejores resultados obtenidos con 
cada método, independientemente de las características de operación, pero  sin 
considerar la pureza ni la calidad del extracto obtenido (Ver ilustración 13). 
 
Ilustración 13. Rendimientos comparativos entre métodos. 
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                     Fuente. Autor. 

3.4   DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
Dentro de los valores de rendimiento obtenidos comparativamente, es importante 
destacar que estos varían entre los dos métodos debido a la selectividad de los 
solventes. En el caso del método Soxhlet se están extrayendo y arrastrando 
compuestos no deseados, con características parecidas a las de la cafeína y que 
también presentan solubilidad en el acetato de etilo, pero con configuraciones 
químicas distintas a las del extracto buscado. Con el Método Supercrítico existe 
mayor pureza de cafeína gracias a las condiciones de operación de la extracción y 
a la mayor selectividad que el CO2 tiene por la cafeína.  Esto se deduce a partir 
del análisis comparativo hecho sobre las bandas generadas en los espectros 
obtenidos con Espectroscopia Infrarroja (Ver anexo B).  
Los espectros correspondientes a los experimentos con el Método Supercrítico 
presentan una muy alta afinidad con el espectro de la muestra patrón, ya que hay 
coincidencia y correspondencia en cuanto a las frecuencias en que son absorbidas 
las bandas características de los grupos funcionales que constituyen la cafeína.  
En el espectro obtenido con la muestras del Método Soxhlet existen bandas 
adicionales que se generan a distintas frecuencias comparativamente con el 
espectro patrón. Estas indican la presencia de otros compuestos en el extracto, los 
cuales reducen la pureza de la cafeína, confirmando el análisis anterior. 
 
Por otro lado, los granos sometidos a extracción con el método Soxhlet conservan 
un fuerte olor a acetato de etilo, que incluso después de un período considerable 
de secado, no se logra retirar en su totalidad. De tal forma los procesos 
adicionales requeridos para lograr retirar todo el solvente de los productos, 
representan costos adicionales y hacen que los costos operativos se incrementen. 
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Al agregar el acetato de etilo, se pretendía que su polaridad generara mayor 
selectividad en la separación de la cafeína. Sin embargo se obtuvieron 
rendimientos muy bajos comparativamente con los experimentos sin co-solvente. 
Esto se puede atribuir al hecho de que debido a limitaciones físicas del montaje 
trabajado, era imposible reponer el co-solvente empleado en la primera corrida de 
cada experimento, para que pudiera también actuar sobre las corridas siguientes. 
De tal forma, no se lograba presencia del co-solvente durante la totalidad de los 
tiempos de extracción de cada experimento, y esto se vió reflejado en la muy baja 
respuesta obtenida en cuanto a tasa de extracción de cafeína.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.   EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Con base en las mejores condiciones encontradas para la extracción con el 
Método Supercrítico y junto con las características de montaje y operación del 
Método Soxhlet, se evalúa económicamente cada uno, teniendo en cuenta los 
más importantes costos operativos involucrados en cada caso (Ver tabla 15). 
 
Tabla 15. Estimación comparativa de costos. 

Costos de Operación

Costos Energéticos           
($ 235,57 / KW)         

0,16 KW               
Temp.: 110°C  $            38 0,11 KW               

Temp.: 80°C  $            27 

Costos Totales  $       6.338  $          766 
Costos Totales por g. de cafeína extraída  $       1.795  $          476 

Costo de Solventes             
(gases y líquidos)

36 ml de N2                    
(para 4 cochadas)

 $          707 0,1 L. de Acetato de 
Etilo ($ 63.000/L)  $       6.300 188 g de CO2                

(para  4 cochadas)

Método Soxhlet

 $            32 

Método Supercrítico

Fuente. Autor. 
 
Como se puede ver a partir de la evaluación económica realizada, el Método 
Soxhlet presenta un mayor costo de operación por gramo de cafeína extraída, en 
donde el costo de los solventes es el ítem que marca la diferencia y favorece el 
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Método Supercrítico. De tal forma se recomienda usar la extracción con CO2 
Supercrítico, ya que se manejan costos más bajos. 
 
Tabla 16. Inversión de capital - Método Soxhlet 

Método Soxhlet 

 Condensador 
 Cuerpo del Soxhlet (Cámara de Extracción) 
 Balón de recolección 

$ 190.000 

 Plancha de Calentamiento $ 320.000 

Costo del Montaje   $  510.000 
IVA (16%)   $    81.600 

Costo Total    $  591.600 
Fuente. Autor. 

   

 
Tabla 17. Inversión de capital - Método Supercrítico 

Método Supercrítico 

PRECIOS UNITARIOS Cantidad   
Adaptador recto para el 

Regulador de Presión  $      55.000 1  $      55.000 

Codos (1/4" x 1/4") O.D  $      55.000 2  $    110.000 
Controlador de 

Temperatura  $ 1.500.000 1  $ 1.500.000 

Regulador Alta-Alta 
(5000psi)  $ 1.051.000 1  $ 1.051.000 

Extractor (180 ml.- Acero 
Inoxidable 316)  $ 2.000.000 1  $ 2.000.000 

Separador (150 ml.- Acero 
Inoxidable 316)  $ 1.500.000 1  $ 1.500.000 

Válvulas de aguja  $    171.000 4  $    684.000 
Válvula cheque  $    165.000 1  $    165.000 

Cruces Inox. 1/4" O.D  $      66.500 2  $    133.000 
Mangueras de Teflón 

reforzadas Acero Inoxidable  $      50.000 1  $      50.000 

Uniones (T)   (1/4" x 1/4" x 
1/4") O.D  $      65.000 1  $      65.000 

Manómetro  $    230.000 1  $    230.000 
Tubería - Acero Inoxidable  $      45.000 1 m.  $      45.000 

    $ 7.588.000 
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  IVA (16%)  $ 1.214.080 
    Costo Total  $ 8.802.080 

         Fuente. Autor. 
 
Comparando las tablas 16 y 17, se puede ver que la extracción supercrítica 
conlleva una penalidad económica en cuanto a una muy alta inversión de capital. 
Sin embargo, éste alto costo se puede balancear con más altos precios del 
extracto en el mercado gracias a su más alta calidad y pureza finales. Para ver 
con mayor detalle los costos de capital involucrados en el método supercrítico, ver 
anexo D. 
 
También es importante considerar a la hora de seleccionar el método de 
extracción, que la cafeína extraída por el supercrítico es pura, mientras que la 
extraída por el método Soxhlet es impura, ya que presenta trazas de Acetato de 
Etilo y de otros posibles compuestos en la muestras extraídas (Ver anexo B). 
 
De tal forma, mirando los precios (USD) que maneja la cafeína en el mercado 
mundial, y teniendo en cuenta las principales compañías productoras y 
distribuidores del producto (ALDRICH, SIGMA, JT-BAKER y NEUTRACEUTICAL), 
se puede identificar que existe una marcada diferencia de precio dependiendo de 
la pureza de la cafeína a comercializar (Ver tabla 18).  
 
Tabla 18. Precio promedio de cafeína según pureza. 

PUREZA PRECIO PROMEDIO 
(USD/g) 

95.8% - 98.5% 0.0295 
> 99.9% 0.0561 

Fuente. Recuperado el 2 de Junio de 2005 de 
www.daylight.com/dayhtml/doc/dcgi/CAFFEINE7METHYL13C 
 
Por lo tanto el valor agregado que adquiere la cafeína en la medida en que 
aumenta su pureza es bastante significativo, teniendo en cuenta que éste se hace 
mayor de acuerdo a la reducción de operaciones adicionales de refinación que se 
logre; aspecto que constituye una ventaja con el método supercrítico. 
 
Teniendo en cuenta el mercado con el que cuenta la cafeína pura como producto, 
junto con la posibilidad de también obtener el café descafeinado como doble 
beneficio del proceso, se pueden tener en cuenta posibles compradores del 
producto (con mercado nacional e internacional) como PEPSI®, COCA-COLA® y 
RED-BULL®, y compañías dedicadas al procesamiento del café como CASA 
LUKER® y COLCAFE®, entre otras.  
Estas son empresas con alta demanda de cafeína debido a las características y 
requerimiento de sus productos y de sus clientes. Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que todas están involucradas con el sector alimentario, requieren una cafeína con 



IQ-2005-I-23 

 49

muy altos estándares de calidad y pureza, razón por la que estos factores serían 
muy decisivos en el momento de hacer la compra del producto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   CONCLUSIONES 
 

• El modelo estadístico obtenido muestra que las mejores condiciones de 
extracción de cafeína se obtuvieron bajo los niveles experimentales altos 
(Presión = 200 bares, Temperatura = 80°C, Tiempo = 120 minutos). 

 
• La presión y el tiempo son los efectos con mayor influencia sobre el 

rendimiento, siendo el efecto de la presión el que generó un más alto valor 
de respuesta. 

 
• Con el método Soxhlet se obtuvieron rendimientos más altos pero a costa 

de extractos menos puros, ya que mediante el análisis hecho sobre los 
espectros de Espectroscopia de Infrarrojo, se observaron diferencias 
considerables con respecto al de la cafeína patrón. Esto indica el arrastre 
de compuestos distintos a la cafeína, y confirma la mayor selectividad que 
tiene el CO2-SC como solvente para su extracción. 

 
• Se puede deducir que utilizando el proceso de extracción supercrítica se 

reduce el tiempo de extracción comparativamente al requerido con el 
método Soxhlet, obteniendo extractos con mayor pureza y sin la presencia 
de trazas de compuestos peligrosos. 
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• El hecho de que no se esté manejando un proceso continuo en la carga de 
granos de café, implica restricciones de capacidad en los recipientes 
involucrados en el proceso debido a los tiempos muertos de carga y 
descarga de gases. Esto hace pensar que bajo el montaje empleado en 
éste proyecto, el proceso de extracción puede ser más eficiente en la 
refinación de solventes con extracto que en el tratamiento directo del 
substrato sólido. 

 
• La extracción con solvente arrojó más altos rendimientos que la extracción 

supercrítica pero a un costo operativo más alto, mientras que con la  
extracción supercrítica se obtuvo bajo rendimiento a un costo operativo 
menor. Sin embargo, la inversión de capital resultó ser mucho más alta con 
el método supercrítico. 

 
• A partir de la conclusión anterior se puede decir que con el Método 

Supercrítico existe una relación inversa entre los altos costos de los 
equipos con la masa de extracto obtenido por corrida, por lo que su 
aplicación se restringe a productos y sustancias naturales con un alto valor 
agregado, como la cafeína.  

 
 
 

6.   RECOMENDACIONES 
 

Sería recomendable disponer de datos de equilibrio para conocer cómo se 
distribuye la cafeína en el solvente y determinar su composición final para 
cualquier composición de la mezcla inicial. Esto constituye uno de los grandes 
problemas de la EFS, ya que sólo mediante amplia experimentación se podrían 
hacer estos cálculos imprescindibles para poder estimar y predecir con mayor 
precisión el rendimiento del proceso. Esto depende directamente de la 
disponibilidad que se tenga de equipos especializados para ésta labor.  
 
El proceso de descafeinización está limitado por la difusividad de la cafeína dentro 
del grano, y el flujo de CO2 determina si la tasa de transferencia de masa es 
controlada por esas fuerzas de difusión de concentración.20 Por lo tanto sería 
recomendable incluir también dentro del montaje empleado un medidor de flujo, 
con el cual se pudiera determinar la cantidad de CO2 que entra al sistema, y poder 
tomar también éste parámetro como una variable dentro del diseño experimental, 
para determinar su influencia sobre la tasa de extracción y el cambio en los 
rendimientos; teniendo en cuenta sin embargo que mientras el flujo de CO2 
aumenta, los costos operativos y rendimientos también aumentarán. 
                                                 
20 Martínez De La Ossa E., Galán M.A. (1990). Extracción con Fluidos Supercríticos: 
Fundamentos. Ingeniería Química, 256, 169-175. 
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Teniendo en cuenta que de la presión depende en gran medida la solubilidad de la 
cafeína en el fluido supercrítico, sería recomendable hacer pruebas ampliando su 
rango de operación y optimizando la exactitud y precisión con la que se alcanzan 
valores experimentales altos, teniendo en cuenta que el N2 se empleó como fluido 
para presurizar el extracto. Para ello se recomienda incluir una bomba de alta 
presión dentro del montaje actual, con la que se alcanzarían presiones de 
extracción más altas y exactas,  determinando así cómo cambian los rendimientos 
y a su vez la pureza y calidad del extracto. 
 
Dentro del montaje experimental por cochadas que se manejó en éste proyecto, 
no se hace recuperación del dióxido de carbono empleado para la extracción. Esta 
es una alternativa poco práctica y bastante costosa, ya que hay total desperdicio 
del gas. De tal forma sería recomendable implementar un sistema continuo de 
alimentación de CO2 mediante la adecuación de un sistema de enfriamiento, con 
el que se baje la temperatura del CO2 a reutilizar para que vuelva a su estado 
líquido y pueda ser recomprimido por la bomba. Con esto se eliminaría el uso de 
N2 como gas presurizante y se reutilizaría el CO2, el cual percolaría continuamente 
a través de la muestra, permitiendo evaluar en qué medida se obtendrían mayores 
recuperaciones de extracto  
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ANEXOS 
 
ANEXO A. ESPECTRO ULTRAVIOLETA 
 
Barrido Ultravioleta de la muestra patrón de cafeína (25 ppm). 
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ANEXO B. ESPECTROS DE INFRARROJO. 
Espectro de la cafeína patrón. 
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Espectro de la muestra obtenida con el método Soxhlet. 
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Espectro de la muestra No. 3. 
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Espectro de la muestra No. 5. 
 

 



IQ-2005-I-23 

 59

Espectro de la muestra No. 6. 

 



IQ-2005-I-23 

 60

Espectro de la muestra No. 7. 
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ANEXO C. FOTOGRAFÍAS DEL MONTAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Controlador de 
Temperatura 

Recipiente
Extractor 

Línea de 
entrada de 
gases 



IQ-2005-I-23 

 62

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recipiente de 
separación 

Regulador de 
Presión alta-
alta 

Recolector de 
Muestra 



IQ-2005-I-23 

 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D. COTIZACIONES 







 

SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO, CONTROL, DOSIFICACIÓN Y AGITACIÒN DE FLUIDOS 

Urbanización Industrial Fepicol
Calle 69 No. 7D Bis - 15  

  CALI - COLOMBIA

TELS. (PHONES) (57-2) 663 9062 – 663 8016/17
FAX: (57-2) 656 0052 - 6631997

  A.A. 20577
E-mail: novatec1@emcali.net.co 

         Nit. 890.321.516-5 
 

 

 
 
Santiago de Cali,  Mayo 30 de 2005 
 
 
Ingeniero    
Andrés Ordóñez   
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES    
Bogotá 
 
Ref.  SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CO2 SUPERCRITICO. 
 NUESTRA COTIZACION No. CR-057-2003  
 
De acuerdo a su atenta solicitud nos permitimos presentar a su consideración nuestra oferta presupuestal por el 
suministro del sistema de dosificación de CO2 basado en bomba dosificadora MILTON ROY.  
 
Para una mayor claridad y facilidad de estudio de nuestra oferta, incluimos los siguientes puntos: 
 
1. BREVE RESEÑA HISTORICA DE NOVATEC LTDA. 
2. PRECIOS 
3. CONDICIONES COMERCIALES 
 
ANEXO 1: SERVICIO DE ASESORIA, INSTALACION Y ARRANQUE   
ANEXO 2: CATALOGOS, PLANO DE INSTRUMENTACIÓN Y PROCESO 
ANEXO 3: REFERENCIAS 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Ing. RICHARD LONDOÑO.   Ing. JORGE A. ORTEGON   
Dpto.  Proyectos / Ventas    Dpto. Ingeniería / Proyectos     
     
 
 
 
 
 
 



NOVATEC LTDA.  
Manejo y Dosificación de Fluidos 

SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO, CONTROL, DOSIFICACIÓN Y AGITACIÒN DE FLUIDOS 

CR-057-2003  

 
1. BREVE RESEÑA HISTORICA DE NOVATEC LTDA. 
 
NOVATEC LTDA., en los últimos 20 años ha sido uno de los principales suministradores de Paquetes Integrales de 

Dosificación e Inyección de Químicos, para la industria Química y en especial para Industria del Petróleo, tanto en Colombia 

como para los países del Grupo Andino. Nos permitimos adjuntar un listado completo de referencias de trabajos realizados, 

entre los cuales podemos resaltar, los Sistemas de Dosificación fabricados para:  

 

- ECOPETROL Oleoducto Central de Los Llanos ( Estaciones Araguaney, Apiay, ): Sistema para Depresor de 

Viscosidad y Sistema para inhibidor de corrosión 

- ECOPETROL  Estación SURIA , Estación  CASTILLA y REFORMA LA LIBERTAD: Sistema para Inhibidor de 

Corrosión. 

- BP Exploration Colombia : 27 sistemas para Inyección de Inhibidores de Corrosión operados por energía Solar. 

-     GHK Company Colombia: Sistema para Inhibidor de Corrosión. 

-     ESSO Estación Yaguara: Sistema neumático para inyección de Inhibidor. 

- BP Exploration Colombia: Sistema Multipunto para inyección de inhibidores de corrosión con una bomba a tres    

       puntos diferentes.  

 

NOVATEC LTDA., realiza el diseño y el ensamble de estos sistemas localmente, con lo cual el usuario final puede realizar la 

supervisión de la fabricación de forma más rápida y económica, por lo tanto, se evitan  el costo de  viajes al exterior. 

Normalmente en los sistemas  diseñados y suministrados por NOVATEC LTDA, se utilizan las bombas dosificadoras de marca 

MILTON ROY  y WILLI AMS (neumáticas), de igual forma, Bombas Centrífugas SULZER y Compresores SUNDYNE. 

 
 
2. PRECIOS 
 
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION 
 
El sistema es de tipo “Integral”, es decir, un paquete que incluye todos los accesorios  completamente 
interconectados tanto hidráulica como eléctricamente e instalados sobre plataforma metálica tipo SKID. Ver diagrama 
PID adjunto (Preliminar). 
 
El sistema de dosificación esta conformado por los elementos que a continuación se describen, así como, por la 
ingeniería requerida para el diseño, ensamble, pruebas y asesoría de instalación.  
 
 
 
 



NOVATEC LTDA.  
Manejo y Dosificación de Fluidos 

SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO, CONTROL, DOSIFICACIÓN Y AGITACIÒN DE FLUIDOS 

CR-057-2003  

ITEM 
 

CANT DESCRIPCIÓN 

1 01 BOMBA DOSIFICADORA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO / RECIPROCANTE  
MARCA MILTON ROY FLOW CONTROL DIVISION.  
Clase:  Milroyal C – Pistón.  
Tipo: Simplex (Un cabezal) 
Modelo: MCP07 
Flujo Máximo: 50 LPH (13.2 GPH). Presión Máxima: 408 Bares. 5920 PSI 
Diámetro del pistón: 7/16” 
Materiales: Cabezal de Dosificación y válvulas cheques en 316 SS. 
Tamaño de conexiones: Succión y descarga : 3/4” FNPT. 
Turndown Ratio: 10:1. Recomendación Mínima de trabajo: 10% 
Control de dosificación manual por medio de tornillo micrométrico de 0 –100% de su rango 
de flujo. 
Motor ELECTRICO trifásico 2.0 HP, 230/460 V, 60 Hz, 1725 RPM, Premiun Eff, TEFC-XE. 
Frame 145TC 
Peso de la bomba: 1016 Lbs aprox.   
 
VALOR UNITARIO: US$ 10.280.oo    
 

2 01 REACTOR DE ALTA PRESION – TIPO CILINDRICO  
Capacidad: 1.3 Gal (5 Lts) ; Diámetro: 5” ; Altura: 15”  
Presión de diseño: 7000 PSI 
Material: 4340. Tratado térmicamente  
Conexiones:  

(1) Entrada y (1) Salida: ¼” FNPT 
(1) Termocupla: ¼”  
(1) Drenaje: 3/8” FNPT 

      (1)   Alivio de seguridad: ¼” FNPT  
Tapa bridada (tornillos), doble O’ring de sello y sistema abrazadera de seguridad. 
Test hidrostático a 7000 PSI 
Montado sobre soporte metálico en acero ASTM - A36. Terminado Epoxico. 
Incluye:  

(1) Pirometro digital, para control de temperatura.  
(1)  Termocupla en tubo de acero 1/8” x 4”, con extensión en teflon   

  
VALOR UNITARIO: US$ 3.060.oo    
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ITEM 
 

CANT DESCRIPCIÓN 

3 01 SEPARADOR – TIPO CILINDRICO 
Capacidad: 1.3 Gal (5 Lts) ; Diámetro: 5” ; Altura: 15”  
Presión de diseño: 7000 PSI 
Material: 4340. Tratado térmicamente  
 
VALOR UNITARIO: US$ 2.500.oo 
 

 

4 06 INDICADORES DE PRESIÓN (Manómetros) 
Marca: BOURDON  
Tamaño: 4” ; Conexión: Vertical ½ ” MNPT  
Material: Caja y bourdon en 316SS con glicerina.  
Rangos: Succión: 0-2000 PSI; Descarga 0-6000 PSI.   
 
VALOR UNITARIO: US$ 100 
VALOR TOTAL:      US$ 600 
    

 

5 03 VÁLVULA DE ALIVIO  
Marca: NUPRO. Swagelok. 
Serie. 3RA 
Rango ajustable: 4000 – 6000PSI  
Material: Cuerpo en contacto con el líquido en 316 SS. Conexión 1/4 FNPT.  
 
VALOR UNITARIO: US$ 215.00.oo    
VALOR TOTAL:      US$ 645.00.oo 
 

 
     

VALOR TOTAL DE ITEMS 1 al 5:    US$  17,085.00 x TRM + IVA 
 
 
 

ITEM 
 

CANT DESCRIPCIÓN 

06 01 KIT SISTEMA DE DOSIFICACIÓN, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Conformado por:  
 

 

  (1) KIT DE TUBERIAS Y ACCESORIOS de interconexión la bomba y líneas de succión 
descarga en tubing en 316 SS con accesorios SWAGELOCK, tamaño 1/4” OD x 6000PSI. 
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  (1) KIT DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS 
Succión: Válvulas HIP (High pressure equipment) tipo aguja en la succión de la bomba, 
filtros en la salida del tanque de C02, accesorios HIP.   
Descarga: Válvulas HIP tipo aguja, válvula cheque o retención marca Nupro en la 
descarga de la bomba, (3) Válvulas de tres conexiones dos vías HIP, para purga manual y 
colocación de (3) manómetros, (1) Valvula de expansión, (3) discos de ruptura, (6) 
Válvulas cheque para instalación en punto de inyección. 
   

 

  (1) TABLERO DE ALIMENTACIÓN 
Montado sobre la plataforma con los demás equipos del sistema, con su respectiva 
entrada remota y alimentación a motores del sistema. 
Este tablero incluye elementos de maniobra para la bomba e indicación de su estado, 
contará con los siguientes elementos y características: 

- Tipo de montaje: auto-soportado 
- Gabinete metálico, Nema 4   
- Puerta frontal metálica abisagrada. 
- Voltaje alimentación 220V o 440 V. 
- Luz piloto de bomba en operación   
- Luz piloto de resistencia en operación   
- Pirómetro digital para programar el set de temperatura 
- Borneras separadas para potencia y señales de instrumentación. 
- Diseño y cableado dentro del tablero.     

 
  (1) PLATAFORMA METALICA (SKID)  

Para el montaje de todos los elementos que conforman el sistema  
Material: Acero ASTM – A36, canal de 3”, Incluye guardilla para contener derrames,  
orejas para izar, drenaje y conexión a tierra. Terminado Poliuretano color negro.   
Dimensiones aproximadas: 2 m x 1 m 
 

  (1) PLANOS 
Diagrama de Instrumentación y Proceso (PID)  
Dimensiones generales 
Isométrico  
Diagrama eléctrico y de control 
Manuales de instrucción y mantenimiento 
 

 
     

VALOR TOTAL ITEM 6 :     US$   9,235.00 X TRM + IVA 
 

 
 
     

VALOR TOTAL DEL SISTEMA DE DOSIFICACION:  US$   26,320.00 X TRM + IVA 
( Item 1 al 6) 
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4. CONDICIONES COMERCIALES 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA:  60 Días  
 
TIEMPO DE ENTREGA:   10 – 12  semanas luego de recibir orden de compra y anticipo  
 
PRECIOS:    En pesos dolares, liquidados de acuerdo a la TRM de la fecha de  

facturación.  
Equipo puesto en la instalaciones de la universidad EAFIT en Medellín.  

  
GARANTIA: Seis (6) meses contados a partir de la fecha de la entrega de los equipos. 

Esta garantía cubre las fallas que puedan presentarse por defectos de 
fabricación, tanto de materiales como de mano de obra. Daños por una mala 
instalación, mal montaje, incorrecto manejo o por una falla en la conexión 
eléctrica o neumática no están cubiertas por la garantía.  

 
NOTAS: 
 

• Novatec Ltda.,  presta el servicio de suministro de repuestos para todos los elementos del sistema de 
dosificación y tiene un departamento de servicio técnico disponible durante todo el año, para 
cualquier eventualidad que se presente en el equipo. 

 
• Novatec Ltda. Puede presentar un oferta del equipo entregado en la Zona Franca de Palmaseca en Cali 

(Equipo sin nacionalizar), en el evento de que la universidad tenga beneficios arancelarios que la exoneren 
del cobro estos impuestos (Nacionalización), En este caso el equipo tendría un menor costo. 

 
 
Cualquier duda o aclaración al respecto con gusto la atenderemos.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Ing. RICHARD LONDONO      Ing. JORGE A. ORTEGON    
Dpto. Proyectos / Ventas     Dpto. Ingeniería / Proyectos  
    
 
 
CC: CONSECUTIVO 
FILE: VENTAS 2003/COTIZACIONES/CR-057 – 2003 
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ANEXO 1: SERVICIO DE ASESORIA INSTALACION,  ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA EN 
CAMPO 
 
Comprende el servicio por parte de nuestro personal técnico en campo para la asesoría en instalación y asesoría de arranque y 
puesta en marcha del Sistema de  Dosificación. 
  
Tiempo estimado primera etapa: Instalación:    2 Días 
 
Tiempo estimado segunda etapa: Arranque y puesta en marcha:  3 Días (1) 
 
 
VALOR TOTAL     US$ 1.200  (2) 
 
Día adicional US$ 150.00 
 
 
NOTA: 
 
(1) El servicio de arranque y puesta en marcha incluye, entrenamiento para el manejo de los equipos y mantenimiento de los 
mismos 
 
(2) Este costo incluye tiquetes a Medellín,  alojamiento y alimentación para un técnico y un ingeniero de la empresa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las Violetas 2057 Of. 23 Providencia, Santiago, Chile 

Teléfono-Fax: (02) 205 46 25 – 223 41 10 ventas@aguamarket.com  www.aguamarket.com 

Productos y Servicios para la 
Industria del Agua en Latinoamérica 

 
COTIZACIÓN MEDIDOR DE FLUJO 

 
Empresa      :  Universidad de los Andes                                                
Atención    :  Andrés F. Ordóñez
Cotización Nº  :  115/912  
Fecha               :  03/06/05                                          
E-Mail             :  an-ordon@uniandes.edu.co 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente nos es grato cotizar dos opciones de “Medidores de Flujo” 
con las siguientes características: 
 
 
1) Un flujómetro de turbina, con conexiones de 1/2"FNPT, de acero inoxidable 316 y 
con los interiores apropiados para el CO2 líquido, temperatura entre 20ºC a 65ºC, 
presión a 30mPa, va completo con un cargador modulado de frecuencia. Pickoff. 
Calibración detectable del flujo va incluida es de  10 puntos NIST . 
Modelo                        Precio 
FT)-3NINWULHA-5    US$ 6.990 
 
2) Un modelo  acondicionado con  señal lineal y un  medidor integral con exhibición de 
flujo total y promedio. 
Modelo                         Precio 
LN-5-C-MABC             US$ 1.266 
 
 
Condiciones de venta: 
 
§ Forma de pago      :  Transferencia Bancaria           
§ Precios                  :  FOB. Factory Washington 
§ Moneda                 :  Dolar Americano 
§ Entrega                 :  40 días desde recibida la orden de compra 
§ Validez de oferta :  15 días 

 

Quedando a su disposición, les saluda atentamente, 

 
 
 
Rodrigo Mayo Rivas 
   Gerente Ventas 
www.aguamarket..com 
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