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CRIOCONCENTRACIÓN EN BLOQUE DE SOLUCIONES 
ACUOSAS DE CAFÉ

BLOCK FREEZE CONCENTRATION OF AQUEOUS COFFEE SOLUTIONS

Alejandra RAMÍREZ H.1, Fabián L. MORENO M1*, Ruth Y. RUIZ1

RESUMEN

La crioconcentración es una técnica para la eliminación de agua de una solución por enfriamiento y 
congelamiento hasta la formación y separación de cristales de hielo de alta pureza. La técnica evita la pérdida 
de calidad por degradación térmica de las soluciones concentradas. Se crioconcentró soluciones acuosas 
de café y se determinó el efecto de la temperatura de congelación y descongelación sobre el proceso. Se 
realizó 4 tratamientos con dos niveles: temperatura de congelación Tc (-10 y -20°C) y temperatura de 
descongelación Td (20 y 30°C) para soluciones de café con concentración inicial de 2,0 ± 0,01% °Bx. Se 
determinó que fue posible crioconcentrar las soluciones de bajo las condiciones estudiadas. La recuperación 
de soluto se hace mayor para fracciones de descongelación menores al 20%.
Palabras clave: crioconcentración en bloque, Soluciones de café, temperaturas de congelación, 
descongelación. 

ABSTRACT

Freeze concentration is a technique for solutions dewatering by cooling and freezing until the formation 
and separation of ice crystal of high purity. This technique avoid quality loss by thermal degradation 
of concentrated substances. Coffee solutions were freeze concentrated and the effect of freezing and 
thawing temperature on concentration process were tested. Four treatments were performed, with two 
levels: freeze temperature Tf (-10 y -20°C) and thawing temperature Tt (20 y 30°C) for coffee solutions 
with initial concentration 2.0 ± 0.01% °Bx. It was determined that is possible freeze-concentrate the 
solutions under the conditions studied. The solute recovery is higher for the thawing rate below 20%.
Keywords: Block freeze concentration, Coffee solutions, Freeze index, Freeze, thawing temperature.
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INTRODUCCIÓN

El café es el principal producto agrícola de 
exportación de Colombia y tiene gran impacto a 
nivel económico y social. (1). Es alta la importan-
cia que la industria de procesamiento le otorga a la 
calidad sensorial de este producto. En el proceso 
de producción de café liofilizado se requiere una 
etapa de concentración diferente a la evaporación 
que permita conservar la calidad del producto; una 
de las tecnologías que ha permitido cumplir con 
estos requerimientos es la Crioconcetración (CC).

La CC es un método de eliminación de agua 
de una solución por enfriamiento y congelamiento 
hasta la formación y separación de cristales de hielo 
de alta pureza (2), de esta manera se logra obtener 
un producto de mayor concentración conservando 
la calidad nutricional y sensorial de los alimentos. 
A diferencia de productos concentrados por evapo-
ración en donde las altas temperaturas ocasionan 
cambios químicos y bioquímicos indeseables.

La CC puede ser llevada a cabo por tres técni-
cas. CC en suspensión (3), CC en película (4) y 
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CC en bloque (5). Se ha realizado investigaciones 
en crioconcentración en bloque (6), donde se ha 
determinado que la temperatura de congelación es 
influyente en el proceso debido a que puede contro-
lar la velocidad de congelación la cual puede influir 
en el nivel de solutos atrapado (7). Sin embargo, en 
otras investigaciones demuestra que no hay influen-
cia significativa en la temperatura de congelación 
para los fluidos tratados y se concluye la influencia 
que tiene el tipo de solución en la eficiencia de la 
separación (8).

El objeto del presente trabajo fue evaluar la po-
sibilidad de realizar crioconcentración en bloque de 
soluciones acuosas de café.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales

Se preparó soluciones de café a partir de café 
soluble comercial (Buendía®, Coffea Arabica, Co-
lombia) y agua destillada a 20°C. La concentración 
inicial fue 2,0 ± 0,01% °Bx. Las muestras fueron 
almacenadas a 10°C por 24 h. 

Protocolo de crioconcentración

Las muestras fueron congeladas en recipientes 
cilíndricos (50 mL) y almacenadas por un tiempo 
de 24 h. Posteriormente, las muestras fueron so-
metidas a un ambiente con temperatura controlada 
para la descongelación. Las fracciones desconge-
ladas fueron colectadas y se determinó su masa y 
concentración por refractometría. Se estudió dos 
temperaturas de congelación (Tc) (-10 y -20°C) y dos 
temperaturas de descongelación (Td) (20 y 30°C). 

Para el seguimiento del proceso se utilizó las 
siguientes variables: Fracción de descongelación 
( f ), Índice de concentración (IC) y Rendimiento 
de soluto (Y).

Fracción de descongelación (f)

Definida como la relación entre la masa de la 
solución descongelada y la masa de solución inicial 
(7), como se muestra en la ecuación 1:

Ecuación 1.

donde: M =Masa de líquido descongelado (g); 
Mi=Masa inicial (g).

Índice de concentración (IC)

Es la relación entre la concentración de sólidos 
de la fracción líquida separada y la concentración 
de sólidos inicial, ecuación 2:

Ecuación 2.

donde: Xs = fracción de sólidos en la solución des-
congelada; Xsi = fracción inicial de sólidos.

Rendimiento de Soluto (Y)

Es la fracción de soluto recuperado respecto al 
contenido inicial (6), ecuación 3:

Ecuación 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se muestra el índice de concen-
tración con respecto a f para los cuatro tratamientos 
realizados.

Figura 1. Índice de concentración en función de la 
fracción de descongelación.

Se observó índices de concentración mayores 
para las primeras fracciones de descongelación. Un 
IC > 1 indica la existencia de la crioconcentración, 
dado que la concentración lograda es mayor a la ini-
cial. Esto se obtuvo para fracciones inferiores a 0,4. 

La condición que mejor índice de concentración 
obtuvo fue para una Tc de -10°C y Td de 20°C. Esto 
puede deberse a que, a menores velocidades de con-
gelación se atrapa menor cantidad de soluto, como se 
ha reportado en investigaciones anteriores (6). Por 
otra parte, si la descongelación es rápida se puede 
diluir la fracción concentrada disminuyendo el IC. 
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En la figura 2 se presenta Y como función de f. 
Cuanto más alto es el valor de Y, mejor será la efi-
ciencia de la separación. El tratamiento que mejor 
resultado obtuvo fue nuevamente Tc= -10°C y Td= 
20°C. Condición para la cual se recupera un 75% 
de soluto cuando se ha descongelado un 60% de 
la masa. Las otras condiciones evaluadas no mos-
traron una diferencia apreciable. Es recomendable 
investigar más a fondo y para mayores niveles las 
diferentes variables operativas que permitan utilizar 
la técnica de CC en bloque.

Figura 2. Rendimiento del Soluto en función de la 
fracción de descongelación.

CONCLUSIONES

Se comprobó el fenómeno de crioconcentración 
en soluciones acuosas de café fue mediante la téc-
nica de bloque. La temperatura de congelación y 

de descongelación puede influir en la separación, 
dependiendo de las condiciones de proceso.
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