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Resumen

El equilibrio del tiempo de adsorción y desorción de la microextración en fase sólida y la
cantidad de muestra a utilizar, fueron los factores estudiados para escoger las mejores
condiciones en el análisis de compuestos volátiles en el café tostado y molido (coffea arabico)
por extracción en el espacio de cabeza estático (HS). Tres tiempos de adsorción fueron
estudiados: 2, 5 y 10 minutos. Encontrando la mayor concentración de compuestos volátiles
entre 5 y 10 minutos de extracción, aunque los mismos perfiles cromatográficos fueron
encontrados en los tres tiempos estudiados. La desorción de los compuestos volátiles fue
estudiada en tres tiempos de desorción: 2, 5 y 10 minutos a temperatura de 250 °C. No se
encontró diferencias significativas en este factor. También se analizaron para estos tiempos
varias cantidades de muestra, dando una mejor repuesta a una cantidad de 0.7 gramos.
Estos factores fueron estudiados en dos polímeros de SPME, el polidimetilsiloxano (PDMS)
y el polidimetilsiloxano/divinilbenceno (PDMS/DVB), Obteniendo mayor concentración de
los compuesto volátiles en este último. Se utilizaron dos columnas cromatográficas, la DB5, 50 m, 0.2 mm i.d; recubierta con 5% de fenildimetil polisiloxano (0.25 m, medianamente
polar) y DBWax, 50 m, 0.32 mm de diámetro interno, recubierta con una película de 1 µm de
polietilenglicol (polar). Se identificaron 107 compuestos volátiles incluyendo furanos, pirazinas,
piridinas, cetonas, aldehidos compuestos azufrados, tiofenos, ácidos e hidrocarburos.
Palabras claves: Volátiles de café tostado y molido, SPME, CG, MS, Tiempos de Adsorción y
Desorción, Espacio de Cabeza.

Abstract

The equilibrium of the time of adsorption and desorption of solid phase microextration and
the amount of sample to use, they were the factors studied to choose the best conditions
in the analysis of compound volatile in the toasted coffee and milled (Arabic coffea) for
extraction in the static headspace (HS). Three times of adsorption they were studied: 2,
5 and 10 minutes. Finding the biggest concentration of compound volatile between 5 and
10 minutes of extraction, although the same profiles chromatographic were found in the
three studied times. The desortion of the volatile compounds was studied in three times of
desorption: 2, 5 and 10 minutes to temperature of 250 °C. It was not significant differences
in this factor. They were also analyzed for these times several quantities of sample, giving a
better one restored to a quantity of 0.7 grams. These factors were studied in two polymers of
SPME, the polydimethysiloxane (PDMS) and the polydimethysiloxane divinylbencene (PDMS/
DVB), Obtaining bigger concentration of the volatile compound in this last one. Two columns
cromatográficas were used, the DB-5, 50 m, 0.2 mm i.d; recovered with 5% of phenyldimethyl
polysiloxane (0.25 mm, fairly polar) and DBWax, 50 m, 0.32 mm of internal diameter,
recovered with a movie of 1 µm of polyetilenglicol (polar). 107 volatile compounds were
identified including furans, pyrazines, pyridines, ketones, sulfurated compound aldehydes,
tiophenes, acids and hydrocarbons.
Keywords: Volatile, SPME, CG, MS, Time of Adsorption, Time of Desorción, Toasted Coffee,
SpaceHead.
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1. Introducción

Las técnicas más conocidas para la extracción
de compuestos volátiles de una muestra son purga-ytrampa, o métodos headspace para su concentración,
para semivolátiles y no volátiles se usa extracción
líquido-líquido, extracción en fase sólida y extracción
por fluido supercrítico. Estos métodos presentan varios
inconvenientes, incluyendo alto costo y tiempos de
preparación excesivos. La Micro Extracción en Fase
Sólida o SPME (Solid Phase MicroExtraction), es una
técnica sencilla que no requiere solventes o aparatos
complicados[1]. Puede concentrar compuestos volátiles
y no volátiles, en muestras líquidas o gaseosas, para
análisis por Cromatografía de gases (GC), cromatografá
de gases acoplada a espectrometria de masas (GC/MS), o
Cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC)[2].
La técnica de microextracción en fase sólida
(SPME), consiste en poner en contacto la muestra con
una fibra de sílice fundida, recubierta con un material
adsorbente; la muestra se coloca en un vial cerrado, se
perfora el septum, se expone el material adsorbente a
la muestra (en agitación) durante un período de tiempo
que oscila entre 15 y 30 minutos, se retira el material
adsorbente, se extrae la jeringa del vial, se perfora con
la jeringa el inyector de un cromatógrafo gaseoso o
de un GC-MS, se expone a la temperatura el material
adsorbente y los analitos se desorben dentro del inyector.
La desorción es total y la fibra es re-usable, con una
vida útil de más de 50 inyecciones. Si no se cuenta con
un cromatógrafo de gases o un GC-MS, mediante una
interfase SPME/HPLC se puede utilizar la SPME con su
cromatógrafo líquido (HPLC), en este caso la desorción
se produce en la válvula de inyección (tipo Rheodyne o
Valco)[3,4].
El análisis directo y exacto de compuestos
volátiles en el café tostado y molido por microextración
en fase sólida cromatografía de gases masas (SPMECG-MS) requiere una cuidadosa estandarización de los
parámetros instrumentales tales como tamaño de muestra,
tiempo de adsorción y de desorción y condiciones
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Optimización de la SPME-HS en compuestos volátiles de café

instrumentales para la separación e identificación de los
compuestos volátiles[5-7].
Muy pocos investigadores han usado la SPME
como extracción de compuestos volátiles, Yang y
Peppard[4], utilizaron esta técnica para el análisis del
flavor. Los estudios en volátiles de café y demás, se han
desarrollado utilizando el espacio de cabeza estático
(HS), Kallio et al.[8-10], estudiaron diferentes pares de
compuestos volátiles de café tostado y molido por HS,
como un indicador del tiempo de almacenado del mismo.
Shimoda y Shibamoto[11,12], identificaron 62 compuestos
volátiles en el café tostado y la bebida, usando CG-MS
con el espacio de cabeza como medio de concentración
de estos compuestos.
Hay pocos reportes del estudio en los tiempos de
adsorción y desorción de la SPME en HS para el análisis
de compuestos volátiles de café tostado y molido. El
objetivo de nuestra investigación fue optimizar un
método basado la microextracción en fase sólida en
el espacio de cabeza y cromatografía de gases masas
(SPME-HS-CG-MS), aplicado para la extracción de
compuestos volátiles del café tostado y molido coffea
Arabiaca. Adicionalmente se propuso la identificación
de los volátiles obtenidos por SPME se identificaron
107 compuestos volátiles y se agruparon por familias
y fueron semicuantificados para encontrar los mejores
tiempos de adsorción y desorción así como la cantidad
de muestra optima, para obtener la mayor cantidad de
compuestos volátiles extraídos del café tostado y molido.

2. Materiales y Métodos
2.1. Materiales

Una muestra comercial de café verde (100% café
Arabica) fue tostado y molida en el panel de catación
de cenicafé (Centro Nacional de Investigaciones del
Café), el tamaño de partícula fue de 500 µm, obtenido
en un molino PROBAT tipo KENIA calibrado para
este tamaño de partícula. El grado de tostión fue medio,
según las normas técnicas colombianas 2442 y 3431
respectivamente.
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2.2. Microextracción en fase sólida espacio
de cabeza cromatografía de gases espectrometría de masas (SPME-HS-GC-MS)

El análisis de SPME-HS-CG fue realizado en
un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard (HP) 6890.
Las condiciones del CG/MS son flujo de 1.2 mL/min,
temperatura del horno de 40 °C (2 minutos) hasta
130 °C (1 minuto) con una rata de 7 °C/min y después
hasta 200 °C (3 minutos) con una rampa de 4 °C/min.
Los espectros de masas y las corrientes iónicas totales
(cromatogramas reconstruidos) se registran por medio
del barrido automático de radiofrecuecia (2.2 scan/s,
analizador cuadrupolar) en el intervalo de masas m/z
41-350 u.m.a, la temperatura de la fuente de 230 °C, la
energía de los electrones bombardeantes de 70 eV.
0.7 g de café tostado y molido fueron colocados
en viales de micro-reacción de 5 mL y sellados
inmediatamente con válvulas mininet y septas de teflón.
Para la captura y concentración de los volátiles
de café tostado y molido, se empleó un polímero con
fase adsorbente de polidimetilsiloxano (polímero
rojo) específica para compuestos volátiles (supelco,
100µm film thickness non-bonded) y un polímero con
fase adsorbente divenilbenceno/polidimetilsiloxano
específico para compuestos volátiles de aminas,
aromáticos etc. (supelco, 65µm film thickness, partially
crosslinked).

2.2.1. Tiempo de adsroción

Para seleccionar el óptimo tiempo de adsorción del
análisis, fueron monitoriado tres tiempos de adsorción,
2, 5 y 10 minutos; a una temperatura de 20 °C. El tiempo
de equilibrio del espacio de cabeza fue de 60 minutos a la
misma temperatura, de acuerdo a Sanz et al.[4].

2.2.2. Tiempo de desorción

Para seleccionar el mejor tiempo se desorción de
los compuestos volátiles de cada polímero, se analizaron
tres tiempos 2, 5 y 10 minutos a una temperatura de
250 °C. Estos análisis fueron hechos por triplicado.
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):105-114
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Las muestras obtenidas de la SPME fueron
inyectadas directamente en el cromatógrafo de gases
equipado con una columna capilar de sílica fundida, con
fase estacionaria entrecruzada, DB-5 (J&W Scientific,
folson, S.A.) 50 m, 0.2 mm i.d; recubierta con 5% de
fenildimetil polisiloxano (0.25 µm, medianamente polar)
y DBWax (J&W Scientific, folson, S.A.) 50 m, 0.32 mm
de diámetro interno, recubierta con una película de 1 µm
de polietilenglicol (polar).
La temperatura del inyector fue configurada
a 250 °C y se utilizo Helio como gas de arrastre a un
flujo de 1.2 mL/min. La temperatura del horno fue
mantenida a 40 °C (2 minutos) hasta 130 °C con una rata
de 7 °C/min y después hasta 200 °C (3 minutos) con una
rata 4 °C/min.
El análisis en el Espectrómetro de Gases
desarrollado usando un detector selectivo de masas
Hewlett-Packard modelo 5973 acoplado al cromatógrafo
de gases. El espectrómetro operó en el modo de impacto
electrónico a 70 eV, con un rango de scan de 41 a
350 uma. La temperatura en la fuente iónica fue de
230 °C.

2.3. Identificación de los compuestos volátiles

Los compuestos volátiles fueron identificado por
comparación de sus espectros de masas con la librería
Wiley 275 y Nist 98, y también fue comparados con sus
índices de Kováts.

2.4. Cuantificación

El total de compuestos volátiles de cada extracción,
fue definida, con los mismo parámetros de integración
para cada uno de los 107 compuestos identificados. El
porcentaje de área de cada compuesto fue calculado del
contenido total de los compuesto volátiles separados en
cada cromatograma.

2.5. Análisis estadístico

Los datos fueron analizados con un arreglo
factorial de 33 (Análisis de superficie de respuesta) para
107
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las variables de tamaño de muestra (0.3, 0.5 y 1 g de
muestra), tiempo de adsorción (2, 5 y 10 minutos) y
tiempo de desorción (2, 5 y 10 minutos). y posteriormente
un análisis de varianza (anova), y prueba de tukey a un
nivel de significancia de p ≤ 0.05.

3. Resultados y Discusión

La muestra suministrada para esta determinación,
presentaba un grado de tostión del 14% en pérdida de
peso (según la Norma Técnica Colombiana 2442 de
1998), su coloración (marrón) fue de 330 a 346 según
medición del colorímetro Quantik IR, la medición de este
aparato se basa en la incidencia de un haz de luz con una
longitud de onda de 810nm (rayo de luz monocromática)
sobre una muestra molida y bajo tamiz 40; ésta muestra
absorbe cierta cantidad de energía, la energía que no es
absorbida es reflejada y medida por un detector, el cual
expresa la medida como porcentaje de reflectancia.

Figura 1. Efecto del tiempo de adsorción del polímero azul en la
columna DBWax (p = peso de la muestra, b = tiempo de desorción,
área = sumatoria del área de los picos).

3.1. Determinación del tiempo de adsorción de
cada polímero
Las Figuras 1 y 2 presentan los resultados de
superficie de respuesta del tiempo de adsorción, en
función de la cantidad de muestra (p) y el tiempo de
desorción (b), medido como la sumatoria del área de los
picos.
En estas figuras se aprecia que a medida que
aumenta el tiempo de adsorción en ambos polímeros (de
2 a 10 minutos), aumenta el área de los picos, indicando
mayor retención de los volátiles. Además, el polímero
azul (Figura 1), presenta mayores valores de área, para
cada uno de los tiempos de adsorción estudiados, siendo
evidente que este último atrapa más eficientemente
los volátiles del café tostado y molido (Figuras 1 y 2).
También se puede observar que el incremento de área
de los tiempos de 5 a 10 minutos no es muy significativo
como sí lo es el tiempo correspondiente entre 2 a
5 minutos. Por eso se seleccionó como óptimo el tiempo
de adsorción promedio entre 5 a 10 minutos que es
7 minutos.
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Figura 2. Efecto del tiempo de adsorción del polímero rojo en la
columna DBWax (p = peso de la muestra, b = tiempo de desorción,
área = sumatoria del área de los picos).

De los resultados se deduce, que con el polímero
azul y el tiempo de adsorción de 7 minutos, se logra la
mejor eficiencia. Esto último permite garantizar que el
polímero no alcance su punto de saturación, para que no
ocasione una disminución en la adsorción de los volátiles
de café tostado y molido

3.2. Determinación del tiempo de desorción de
cada polímero
Diferente a lo ocurrido en el tiempo de adsorción,
la sumatoira del área de los picos correspondiente al
tiempo de desorción, no presentó variación significativa
al aumentar el tiempo de desorción (Figuras 3 y 4).
En general los dos polímeros presentan el mismo
comportamiento, sin embargo se observa que son
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):105-114
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Figura 3. Efecto del tiempo de desorción del polímero azul en la
columna DBWax. (p = peso de la muestra, a = tiempo de adsorción,
área = sumatoria del área de los picos).

Figura 4. Efecto del tiempo de desorción del polímero rojo en la
columna DBWax. (p = peso de la muestra, a = tiempo de adsorción,
área = sumatoria del área de los picos).

mayores los valores de área de desorción a partir del
polímero azul, lo cual está relacionado directamente con
los resultados obtenidos para el tiempo de adsorción.

la disminución del espacio de cabeza ocasionado por el
incremento en la cantidad de muestra, Por lo tanto el aspecto
fundamental de la cantidad de muestra a tomar, es que ésta
debe estar casi en el límite de saturación del polímero, es
decir, que la respuesta se encuentre casi en el máximo de la
superficie, teniendo en cuenta las otras variables.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se
estableció el tiempo de desorción de 6 minutos, (media
de los tres tiempos estudiados), que es el adecuado para
ser empleado en las etapas este trabajo.

3.3. Determinación de la cantidad de muestra

Tomando como punto de partida las Figuras 1-4,
se puede explicar que esta variable tiene un gran efecto en
la concentración de los compuestos volátiles, puesto que
a medida que se aumenta la cantidad de muestra, hay una
mayor respuesta de los volátiles atrapados en los polímeros,
los cuales llegan a un punto de saturación. Después de este
punto su comportamiento no es proporcional, y comienza
una pequeña disminución de la concentración de los
volátiles atrapados en los polímeros. Como se explicó
anteriormente, esto se podría atribuir probablemente a
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):105-114

En la Figura 5, se muestra que a una cantidad
de muestra de 0.7 g, se logra un máximo de trabajo del
polímero. También se evidencia que a un tiempo de
adsorción de 7 minutos y la cantidad de muestra de 0.7 g,
se logra una buena condición de trabajo de los polímeros.
Por lo tanto las mejores condiciones de trabajo
del polímero azul son: tiempo de adsorción 7 minutos,
tiempo de desorción 6 minutos y cantidad de muestra
0.7 gramos, en ambas columnas. Para el polímero
rojo son: tiempo de adsorción de 7 minutos tiempo
de desorción de 6 minutos y cantidad de muestra de
0.8 gramos para ambas columnas
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3.4. Determinación del mejor polímero

En todos los experimentos que se llevaron a
cabo, el polímero azul presentó una mejor respuesta a la
captura de los volátiles del café tostado y molido, por lo
tanto se puede afirmar que la combinación de las fases
estacionarias del polímero azul (DVB/PDMS) es más
eficaz que la fase estacionaria del polímero rojo (PDMS),

Figura 5. Efecto del tiempo de desorción de 10 min. del polímero
azul en la columna DBWax. (p = peso de la muestra, a = tiempo de
adsorción, área = sumatoria del área de los picos).
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debido posiblemente a la gran gama de pirazinas y
compuestos heterocíclicos que tiene el aroma de café.

3.5. Determinación de la mejor columna

Para determinar cuál de las dos columnas es la
más adecuada para hacer el estudio, se procedió a la
obtención de perfiles cromatográficos, teniendo las
condiciones de absorción, desorción y la cantidad de
muestra óptimas establecidas sobre el polímero azul.
En las Figuras 6 y 7 se observan los perfiles
cromatográficos de los volátiles de café tostado y
molido en las mismas condiciones de trabajo en las
dos columnas. En ellas se observan detalles relevantes
en la separación de los compuestos volátiles, como
es el caso del compuesto a un tiempo de retención (tr)
de 20.32 minutos en la columna DBWax (Figura 6),
presentándose una resolución adecuada no solamente
para este compuesto sino para los demás. Este mismo
compuesto en la columna DB5 (Figura 7) presenta un
tiempo de retención de 6.78 minutos sin una eficiente

Figura 6. Perfil cromatográfico de la columna DBWax y polímero azul.
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separación, con mala resolución que solapa a otros
compuestos, esto se atribuye probablemente a que la
fase estacionaria DB5 no es muy adecuada para este
compuesto.

estático, vial de 5 mL, polímero con fase estacionaria
DVB/PDMS (azul), cantidad de muestra 0.7 g de café
tostado y molido, tiempo de adsorción 7 minutos,
tiempo de desorción 6 minutos a 250 °C y columna
DBWax de 50 m de longitud 0.32 mm de diámetro
interno, recubierta con una película de 1µm de
polietilenglicol (polar).

De acuerdo con los resultados presentados,
las condiciones optimas en la metodología son:
microextracción en fase sólida en espacio de cabeza

Figura 7. Perfil cromatográfico de la columna DB5 y polímero azul.
Tabla 1. Estudio de la reproducibilidad de los tr de algunos de los constituyentes del aroma del café tostado y molido.

Compuesto
2-furanometanol
metilpirazina
furfural
acido acetico
5-metil-2-furfural
Piridina
1-(acetiloxy)-2-propanona
dihidrio 2-metil 3 furanona
2,5-dimetil pirazina
2,6-dimetil pirazina

Tiempo de retención, min. (n = 6)
1

2

3

4

5

6

tr
promedio

26,133
15,986
21,140
20,284
24,258
14,083
20,747
15,881
17,383
17,517

26,134
15,987
21,142
20,285
24,259
14,084
20,748
15,882
17,385
17,518

26,134
15,987
21,141
20,285
24,259
14,091
20,748
15,882
17,384
17,518

26,132
15,985
21,140
20,283
24,257
14,089
20,746
15,880
17,390
17,516

26,132
15,985
21,139
20,282
24,257
14,089
20,746
15,886
17,389
17,515

26,135
15,988
21,142
20,285
24,260
14,092
20,749
15,882
17,385
17,518

26,133
15,986
21,141
20,284
24,258
14,088
20,747
15,882
17,386
17,517
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S

CV%

0,00121
0,00121
0,00121
0,00126
0,00121
0,00369
0,00121
0,00204
0,00283
0,00126

0,0046
0,0076
0,0057
0,0062
0,0050
0,0262
0,0058
0,0129
0,0163
0,0072
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Tabla 2. Estudio de la reproducibilidad de las áreas cromatográficas.
Areas
Areas Promedio
Compuesto
Cuentas
Relativa %
Cuentas
Relativa %
2-furanometanol

Metilpirazina

Furfural

Ácido acético

5-metil-2-furfural

Piridina

1-(acetiloxy)2-propanona

dihidrio 2-metil
3 furanona

2,5-dimetil pirazina

2,6-dimetil pirazina

112

208761331
233103516
232943630
245508247
227183572
236710168
180628454
184711028
184949340
177771989
178161146
176463023
165891012
175731457
175084401
169856386
167288583
169870681
142764597
155023303
159148223
152896677
161991790
159707021
106393554
115039853
114160662
116835856
108597529
119016506
84007914
84326520
82668091
80401402
77862006
77714226
83747291
85531927
85741878
84303027
81359344
82094510
79132896
84857902
85155600
80980171
82530923
82715997
75718671
79988873
79309838
79372589
75448145
78181392
75157800
79987975
79665248
79287492
75493128
77570253

9,9530
10,552
10,470
11,214
10,572
10,865
8,612
8,361
8,313
8,120
8,291
8,099
7,909
7,955
7,87
7,758
7,785
7,797
6,807
7,017
7,153
6,984
7,539
7,330
5,073
5,207
5,131
5,336
5,054
5,463
4,005
3,817
3,716
3,672
3,623
3,567
3,993
3,872
3,854
3,851
3,786
3,768
3,773
3,841
3,828
3,699
3,841
3,797
3,610
3,621
3,565
3,625
3,511
3,588
3,583
3,621
3,581
3,621
3,513
3,560

Cuentas

S

Relativa %

CV%
Cuentas Relativa %

230701744,0

10,604

12327915,5

0,421

5,34

3,97

180447496,7

8,299

3653458,9

0,187

2,02

2,25

170620420,0

7,846

4016568,7

0,078

2,35

0,99

155255268,5

7,138

6956831,9

0,263

4,48

3,68

113340660,0

5,211

4873414,7

0,161

4,30

3,09

81163359,8

3,733

2957611,5

0,158

3,64

4,23

83796329,5

3,854

1782789,5

0,080

2,13

2,07

82562248,2

3,797

2292751,4

0,055

2,78

1,44

78003251,3

3,587

1964920,2

0,043

2,52

1,21

77860316,0

3,580

2136017,4

0,041

2,74

1,14
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3.6. Estudio de la reproducibilidad de los tiempos
de retención (tr) y las áreas de los picos
cromatográficos

Las Tablas 1 y 2 presentan los valores de tr, tr
promedio, área, área promedio, desviaciones estándar (s)
y coeficiente de variación (CV, %) de varios compuestos
volátiles provenientes de la muestra de café tostado y
molido, corrida en 6 ocasiones.
En la Tabla 1 se observa que los coeficientes de
variación para el tiempo de retención (tr) son inferiores a
0.026%, el máximo permitido por GLP (good laboratory
practice) para la inyección manual es del 2%, lo cual
significa que hay un alta grado de repetitividad en los
resultados cromatográficos.
En la Tabla 2 se describen los resultados obtenidos
para la integración de las áreas cromatográficas. Como
se puede observar, el CV es para todos los casos, inferior
a 5%, lo que indica una alta reproducibilidad en las
inyecciones, puesto que según las normas GLP los CV
para áreas en CG no deben superar el 5%.
Las bajas desviaciones y coeficientes de
variación, permiten concluir que el método estandarizado
logra obtener resultados confiables, garantizando que
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las diferencias obtenidas en el experimento, se deben
a efecto de los tratamientos de las muestras y no de la
metodología cromatográfica utilizada.

4. Conclusiones

Se logró estandarizar las condiciones óptimas de
la técnica GC/MS para la microextracción en fase sólida
de los volátiles de café tostado y molido, así como para
su separación, identificación y cuantificación.
Los dos polímeros utilizados polidimetilsiloxano
(polímero rojo) y divinilbenceno/polidimetilsiloxano
(polímero azul), son apropiados para la extracción de los
volátiles del café tostado y molido, pero el polímero azul
presenta una mayor concentración de los compuestos
extraídos.
Las dos columas utilizadas DB5 (semipolar) y
DBWax (polar), son apropiadas para la separación de
los compuestos volátiles. Sin embargo se seleccionó
la columna DBWax porque presenta mejor resolución
cromatografica con ambos polímeros, el rojo y azul.
Con la técnica utilizada se identificaron y
cuantificaron 107 compuestos de café tostado y molido.
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