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RESUMEN 

 

El café es el segundo producto de mayor comercialización mundial, sólo superado 

por el petróleo. Dado que la calidad atribuida al café está relacionada con la 

especie a la cual pertenece (arábica o robusta), existe el riesgo potencial de que 

los comerciantes adulteren el café de mayor valor (arábica) con granos de menor 

valor (robusta). La técnica actualmente empleada para certificar el café, la 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC, por sus siglas en inglés), 

requiere que la muestra sea sometida a un tratamiento previo a su análisis; 

además, el equipo es voluminoso y no puede ser trasladado con facilidad.  

En la presente Tesis se propone el uso de la Espectroscopia de Plasma Inducido 

por Láser (LIBS, por sus siglas en inglés) como un método analítico rápido y 

consistente para diferenciar el café arábica del café robusta, así como para 

identificar el grado de adulteración de mezclas de ambas variedades, ya que dicha 

técnica no requiere que las muestras sean sometidas a un tratamiento químico 

previo y el equipo es pequeño y portátil, lo cual supone el potencial ahorro de 

tiempo para los productores y comerciantes de café. Por medio de la construcción 

de curvas de calibración obtenidas de las intensidades de señal y relaciones de 

intensidad observadas en mezclas estándar de café verde arábica y robusta, así 

como con el uso de una Red Neuronal Artificial (ANN, por sus siglas en inglés) del 

tipo Perceptrón Multicapa, configurada y entrenada para diferenciar los espectros 

de café tostado arábica y robusta, se concluye que la diferenciación del café y la 

detección de su adulteración es posible por medio de LIBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Coffee is the second most commercialized product in world, only surpassed by 

petroleum. Since the quality attributed to coffee is related with the species to which 

it belongs (arabica or robusta), there is a potential risk that traders to adulterate 

coffee of higher value (arabica) with lower grade grains (robusta). The currently 

used technique for certifying coffee, High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC), requires the sample to be subjected to a treatment prior to analysis; in 

addition, the equipment is bulky and cannot be moved easily. 

The use of Laser Induced Plasma Spectroscopy (LIBS) as a fast and reliable 

method to differentiate arabica coffee from robusta coffee, as well as to identify the 

degree of adulteration of the mixtures of both varieties, is proposed in this Thesis, 

since the technique does not require the samples to be subjected to a previous 

chemical treatment and the equipment is small and portable, potentially saving 

time for coffee producers and traders. By constructing calibration curves obtained 

from the signal intensities and intensity ratios observed in standard mixtures of 

arabica and robust green coffee, as well as with the use of an Artificial Neural 

Network (ANN) of the Multilayer Perceptron type, which was configured and trained 

to differentiate the spectra of arabica and robusta roasted coffee, it is concluded 

that the differentiation of coffee and the detection of its adulteration is possible with 

the use of LIBS. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Cada año se producen y consumen más de nueve millones de toneladas de café a 

nivel mundial, convirtiéndolo en unos de los productos de mayor importancia 

comercial en la actualidad. De las más de ochenta variedades de café que existen, 

las dos más conocidas son el café arábica y el café robusta, de ellas es la 

variedad conocida como arábica la que tiene mayor valor económico, debido a sus 

características organolépticas superiores y a su elevado costo de producción. 

Existe entonces el riesgo de que el café arábica sea adulterado, es decir, alterado 

o parcialmente reemplazado con otros productos, para incrementar las ganancias 

obtenidas con su venta. El café robusta, que tiene menor valor económico al ser 

más fácil de producir y tener propiedades organolépticas inferiores en 

comparación con el café arábica, podría ser usado como adulterante o reemplazo 

del café arábica, por lo que surge la necesidad de desarrollar un método que 

pudiera permitir la rápida y fácil identificación de unidades de café arábica 

reemplazadas o adulteradas con café robusta, en los casos en que resulte 

necesario [1]-[4].  

Actualmente, el método más empleado para autentificar café es la determinación 

de su contenido de cafeína por medio de Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución (HPLC, por sus siglas en inglés), según se establece en la Norma 

Mexicana NMX-F-182-SCFI-2011. Pero este proceso tiene dos desventajas: la 

primera es que la muestra debe ser previamente analizada para medir su 

contenido de materia seca y sometida a un pretratamiento químico con óxido de 

magnesio, y la segunda es que el equipo es espacioso y no es portátil [5]. 

En los últimos años, se han realizado varios estudios con la finalidad de encontrar 

nuevos métodos para autentificar café.  

Por ejemplo, Y. B. Monakhova, et al. [6] analizaron muestras de café comerciales 



 

 
2 

en diferentes presentaciones por Resonancia Magnética Nuclear de Protón (1H 

NMR, por sus siglas en inglés) combinada con un Análisis de Componentes 

Principales (PCA, por sus siglas en inglés) para determinar si dicho método 

resultaba útil en la identificación de café. Se analizaron 23 muestras puras (ocho 

robusta y quince arábica) en grano verde y tostado, y 78 mezclas de ambas 

variedades (en grano y molidas), usando porcentajes de robusta de entre 0 y 7% 

(con intervalos de 1%) y de entre 20 y 100% (con intervalos de 20%). Las 

muestras auténticas fueron correctamente clasificadas gracias al 16-O-

metilcafestol (robusta) y al kahweol (arábica), sin embargo, las mezclas no fueron 

diferenciadas. Sin embargo, los compuestos volátiles no son convenientes para 

identificar la especie del café, ya que la cantidad de los mismos en la muestra 

puede variar en relación con los parámetros del tostado de los granos, como el 

tiempo y la temperatura. 

H.-C. Liu, et al. [7] analizaron café arábica de diferentes regiones con la técnica de 

Espectrometría de Masas de Alta Resolución con Plasma Acoplado (HR-ICP-MS, 

por sus siglas en inglés), para determinar si es posible identificar el origen 

geográfico del café con base en su composición mineral. Se utilizaron 21 muestras 

de café arábica provenientes de: Taiwán, Nueva Guinea, Indonesia, El Salvador, 

Guatemala, Puerto Rico, Jamaica, Colombia, Brasil, Etiopía, Tanzania, Rwanda, 

Malawi y Uganda. Los elementos analizados fueron: B, Rb, Sr, Ba, Fe, Mn y Zn, 

así como los isótopos de B (10 y 11) y Sr (86 y 87). Las muestras se clasificaron 

correctamente. Las concentraciones que permitieron la eficiente diferenciación del 

origen fueron las de Rb, Sr y Ba, y las de los isótopos de B y Sr. Se concluyó que 

la denominación de origen del café, con base en su contenido mineral, es posible. 

Sin embargo, no se realizó un estudio para determinar si la clasificación por 

variedad lo es también.  

Una técnica por la cual se pueden analizar muestras en cualquier estado de 

agregación (sólido, líquido, gas o plasma), sin necesidad de tratamiento previo 

alguno, es la Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser (LIBS, por sus siglas 

en inglés). En LIBS, los espectros emitidos por las especies excitadas (átomos e 

iones) se utilizan para obtener información analítica semicuantitativa. Las 
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muestras analizadas por este método sufren un daño mínimo, y dada la 

miniaturización en los láseres, detectores y los componentes ópticos y 

electrónicos, se han  desarrollado recientemente equipos portátiles para realizar 

estudios in situ [8]. 

Respecto a la aplicación de LIBS en la identificación de especies y variedades del 

café, existen algunos trabajos publicados recientemente; por ejemplo: E. J. 

Ferreira, et al. [9] evaluaron cuarenta y un muestras de café comercial brasileño 

en polvo (11 inferiores, 11 tradicionales, 10 superiores y 9 gourmet) por medio de 

LIBS, utilizando tres modelos de predicción diferentes, con el fin de establecer cuál 

de ellos era el mejor para autentificar el mencionado producto. El polvo de cada 

muestra se comprimió con una presión de 12 toneladas para preparar tres pastillas 

de cada muestra; se tomaron veinte espectros LIBS por pastilla, obteniéndose un 

total de 60 espectros por muestra. El láser empleado fue un Nd: YAG con Q-switch 

pasivo, emitiendo a 1064 nm con una energía de pulso de 50 mJ con duración de 

8 ns y una tasa de repetición de 10 Hz y se midió la emisión del plasma en el 

rango de 618-716 nm. Los tres algoritmos usados para la diferenciación de los 

espectros fueron el J48, el Método Subespacial Random en el Espacio de los 

Componentes Principales (RSM-IPCS, por sus siglas en inglés) y el Máquina de 

Boltzmann Restringida (RBM, por sus siglas en inglés). Los autores demostraron 

que el RSM-IPCS y el RBM presentaron una precisión de 84% o superior en la 

mayoría de los rangos y concluyeron que el mejor modelo para autentificación de 

café por medio de LIBS es el RSM-IPCS, con una precisión de 84.33% en el rango 

de 670-690 nm. El estudio no proporcionó información sobre la composición de las 

muestras analizadas, ya que sólo se compararon las posiciones y los anchos de 

las bandas obtenidas, pero demuestra que es posible desarrollar y perfeccionar un 

método de análisis de café por LIBS. 

T. Varão, et al. [10] evaluaron cuarenta muestras de café comercial brasileño en 

polvo (10 inferiores, 11 tradicionales, 10 superiores y 9 gourmet) utilizando la 

técnica de LIBS, con el propósito de determinar si dicho método podría ser 

empleado para autentificar café. A partir de cada muestra se prepararon tres 

pastillas, comprimiendo el polvo con una presión aproximada de doce toneladas; 
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se tomaron veinte espectros por pastilla, obteniendo un total de 60 espectros por 

muestra. El láser empleado (Nd: YAG, Q-switched) emite en 1064 nm, tiene una 

energía de pulso de 50 mJ con duración de 8 ns, y una tasa de repetición de 10 

Hz; las lentes utilizadas fueron de fibra óptica. Los espectros se obtuvieron dentro 

del intervalo de 200-980 nm, con resolución espectral de 0.1 nm. Fueron 

observadas las tres líneas de nitrógeno (742.364 nm, 744.229 nm, y 746.831 nm) 

referidas en la base de datos del National Institute of Standards and Technology 

(NIST). Las cantidades de nitrógeno detectadas fueron similares dentro de cada 

grupo de muestras, con un nivel de confianza de 95%, por lo cual se concluyó que 

sí es posible desarrollar un método para autentificar la calidad del café por medio 

de LIBS.  

Aunque los resultados de este estudio son satisfactorios, no se hace mención al 

uso del método para diferenciar las dos principales variedades de café (arábica y 

robusta) o para identificar muestras adulteradas. También es importante 

mencionar que el uso de las líneas del nitrógeno para clasificar el café podría no 

ser confiable, ya que este elemento se encuentra en el aire. 

M. A. Gondal, et al. [11] analizaron café comercial disponible en Arabia Saudita 

utilizando la técnica de LIBS, con el propósito de encontrar las condiciones ideales 

para realizar perfiles composicionales del café con el equipo empleado. Las 

muestras fueron molidas y comprimidas hasta formar pastillas de 

aproximadamente 2 cm de diámetro y 2 mm de espesor, no se especifica 

variedad, procedencia ni grado de tostado de las mismas. El láser empleado (Nd: 

YAG, Q-switched) emite en 266 nm, con una duración de pulso de 8 ns y una tasa 

de repetición de 20 Hz; las mediciones fueron hechas en el rango de 260-800 nm. 

El tiempo de retardo óptimo para la instalación empleada fue de 400 ns, la energía 

de pulso óptima fue de aproximadamente 31 mJ. Los elementos encontrados 

fueron: Mg II (279.79 y 280.27 nm), Cr II (286.09 nm), Mn I (358.65 nm), Cl II 

(386.08 nm), Mo I (386.41 nm), Co I (389.40 nm), Fe I (421.61 nm), Ce II (429.66, 

446.02 y 466 nm), Ba II (493.40 y 614.17 nm), N II (567.95 nm), Na I (588.99 nm y 

589.59 nm), Ba I (767.20 nm), Mg I (516.73 y 769.15 nm), Ca I (518.88 nm), Al II 

(618.34 nm), Br I (654.45 nm) y Cu II (780.76 nm). Se concluyó que es posible 
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analizar café con LIBS bajo las condiciones señaladas. Sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que sólo una muestra fue analizada, y que el estudio no ofrece 

información sobre la posibilidad de emplear la técnica para diferenciar dos o más 

tipos de café.  

N. Nufiqurakhmah, et al. [12] analizaron la composición elemental de café verde 

en grano, regular y Luwak (de civeta), en busca de marcadores químicos que 

pudieran ayudar a identificarlos. Se emplearon doce muestras diferentes: cuatro 

regulares arábica, cuatro Luwak arábica, dos regular robusta y dos Luwak robusta. 

El sistema LIBS empleado está compuesto por un láser Nd:YAG que emite en 

1064 nm, tiene una energía de pulso de 120 mJ con duración de 7 ns y una tasa 

de repetición de 5 Hz; las mediciones fueron hechas en el rango de 200-980 nm. 

Se empleó un tiempo de retardo de 1 μs y un promedio de tres disparos por 

muestra. Los elementos evaluados fueron Ca, W, Sr, Mg, Na, H, N, C, O y Rb. Las 

intensidades normalizadas de N, H y O fueron comparadas con la de Ca, para 

obtener relaciones de intensidad; se encontró que los valores de dichas relaciones 

son superiores en café Luwak. Se encontró también que los siguientes elementos 

podrían ayudar a diferenciar al café verde arábica regular del Luwak: Ca, W, Sr, 

Mg y H; en el caso del café robusta, los discriminantes son el Ca y el W. Se 

concluyó que el uso de LIBS para diferenciar café verde regular del café verde 

Luwak es posible para ambas variedades, arábica y robusta. 

A. Puspa Wirani, et al. [13] analizaron la composición elemental del café a lo largo 

del proceso de tostado. Fueron empleadas doce muestras: tres arábica y tres 

robusta en grano verde; y tres arábica y tres robusta en grano tostado. El sistema 

LIBS empleado está compuesto por un láser Nd: YAG que emite en 1064 nm, con 

pulsos que tienen duración de 7 ns; las mediciones fueron hechas en el rango de 

394-894 nm. Se emplearon tiempos de retardo de 0.1, 0.5, 1 y 1.5 μs, y energías 

de pulso de 80, 100 y 120 mJ. Se encontró que las mejores condiciones para 

trabajar con el equipo LIBS propuesto fueron un tiempo de retardo de 1 μs y una 

energía de pulso de 120 mJ. Los elementos evaluados fueron Ca, W, Sr, Mg, Na, 

H, K, O, Rb y Be. Los elementos que permitieron diferenciar el café verde del café 

tostado fueron, tanto en el caso del arábica como en el caso del robusta, Ca, W, 
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Sr y Mg. Se concluyó que el uso de LIBS para diferenciar café verde de café 

tostado es posible para ambas variedades, arábica y robusta. 

Finalmente, K. Anggraeni, et al. [14] analizaron la composición elemental de café 

verde arábica y robusta en busca de marcadores químicos que pudieran ayudar a 

diferenciarlos. Fueron utilizadas muestras de café verde de cuatro diferentes 

regiones de Indonesia (Prigen,  Pasuruan,  Malang,  y  Bondowoso), y de ambas 

variedades, arábica y robusta. El sistema LIBS empleado está compuesto por un 

láser Nd: YAG que emite en 1064 nm, tiene una energía de pulso de 120 mJ con 

duración de 7 ns y una tasa de repetición de 5 Hz; las mediciones fueron hechas 

en el rango de 200-980 nm. Se empleó un tiempo de retardo de 1 μs y un 

promedio de tres disparos por muestra. Se encontró que la intensidad de las 

señales de Ca, W, Mg, Be, Na, y Sr son diferentes entre ambas variedades de 

café. Se concluyó que el uso de LIBS para diferenciar café arábica de café robusta 

es posible. 

En los estudios [12] y [13] se observa que LIBS puede ser aplicado para diferentes 

análisis de calidad en el café; y en [14] se demostró que es incluso posible 

diferenciar el café arábica del robusta empleando esta técnica. Sin embargo, un 

estudio que permita identificar café arábica adulterado con robusta, y el grado de 

adulteración del producto, no ha sido aún publicado. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1   OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que es posible diferenciar el café tostado con base en su variedad 

(arábica o robusta), así como detectar el grado de adulteración en pastillas de café 

verde con diferentes proporciones de ambas variedades, por medio de la técnica 

de Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser (LIBS). 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la composición química elemental de pastillas fabricadas con café 

verde de las variedades arábica y robusta, y con mezclas de ambas 

variedades en diferentes proporciones, por medio de la técnica de 

Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser (LIBS). 

 Construir curvas de calibración con información que pueda ser relacionada 

al grado de adulteración en las pastillas de café verde. 

 Analizar la composición química elemental de granos de café tostado de las 

variedades arábica y robusta por medio de la técnica de Espectroscopia de 

Plasma Inducido por Láser (LIBS).  

 Evaluar la capacidad de una Red Neuronal Artificial (ANN) del tipo 

Perceptrón Multicapa para clasificar los espectros LIBS de los granos de 

café tostado de acuerdo a su variedad (arábica o robusta). 

 

 

1.3 CONTENIDO DE LA TESIS 

La presente Tesis está organizada en cinco capítulos. El primero es la 

INTRODUCCIÓN y contiene los antecedentes y objetivos del estudio. El segundo 

capítulo trata los FUNDAMENTOS TEÓRICOS del estudio y se divide en tres 

secciones: una que trata de las generalidades del café, otra que trata de la 

Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser (LIBS) y una más que expone el 

tema de las Redes Neuronales Artificiales. El tercer capítulo contiene la 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL empleada. En el cuarto capítulo se presentan y 

discuten los RESULTADOS obtenidos. Finalmente, en el quinto capítulo se 

exponen las CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS derivados del proyecto. 

Existen también dos ANEXOS, A y B: el primero es un compilado de los 

programas y funciones empleados para construir la Red Neuronal Artificial en 

MATLAB, y el segundo contienen las tablas de evaluación empleadas para 

determinar los mejores parámetros a utilizar en la aplicación de la ANN.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1  GENERALIDADES DEL CAFÉ 

Cada año, se producen y consumen más de nueve millones de toneladas de café 

a nivel mundial, convirtiéndolo en uno de los productos de mayor importancia 

comercial en la actualidad. En la Figura 1, se muestran en color azul los mayores 

productores de café en el mundo (Brasil, Indonesia, Etiopía, Filipinas, México, 

Vietnam, India, Colombia, Venezuela y Tailandia), y en color verde los mayores 

consumidores (la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Rusia y Canadá) [1], [2]. 

 

 

Figura 1: El café en el mundo. 

 

El árbol del café, llamado cafeto, pertenece a la familia Rubiaceae, del género 

Coffea. De las más de ochenta especies de café que existen en el mundo, sólo 

dos son relevantes a nivel comercial, el café arábica y el café canephora o 

robusta. La primera es responsable por, aproximadamente, el 70% del mercado 
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mundial del café, y la segunda lo es por el resto. Los granos de café arábica y 

robusta difieren entre sí de numerosas maneras, incluyendo aspectos físicos, su 

composición química, las propiedades organolépticas de la bebida preparada a 

base de los mismos, y en las condiciones necesarias para su cultivo exitoso [3], 

[4]. 

El café arábica es originario de Etiopía y se cultiva sobretodo en el continente 

americano, siendo Brasil su principal productor. Esta variedad es muy sensible al 

calor y a la humedad, y se desarrolla en alturas superiores a novecientos metros. 

El café robusta es originario de Uganda y se cultiva en África, Asia y Brasil, su 

principal productor es Vietnam. Esta variedad es más resistente (de allí que se le 

llama robusta) y puede cultivarse con más facilidad, pero su calidad de taza es 

inferior [4], [15]. 

 

2.1.1 EL CAFÉ EN MÉXICO 

Actualmente, México se encuentra entre las diez primeras posiciones en 

producción de café a nivel mundial, con más de un millón de toneladas al año. Son 

destinadas al cultivo de café más de 690,000 hectáreas, repartidas en los catorce 

estados de la república que se observan en la Figura 2. El valor total de la 

producción de café en México fue superior a 5,340 millones de pesos en 2015. 

México es, además, el primer productor de café orgánico en el mundo, destinando 

cerca de 69,000 hectáreas al cultivo del mismo [16]-[20]. 
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Figura 2: El café en México. 

 

Ambas especies de café son cultivadas en México, siendo arábica la 

predominante. La planta se cultiva en las vertientes del Golfo de México y del 

Pacífico, al centro y al sur del país, preferentemente en las laderas y pendientes 

montañosas y dentro de un cinturón altitudinal donde se sobreponen elementos de 

los climas templado y tropical. Los estados de Chiapas, Veracruz y Puebla son los 

que producen mayores cantidades de café [17], [21]. 

 

2.1.2 EL CULTIVO DEL CAFÉ 

Entre más se acerquen las condiciones de cultivo del café a las condiciones 

climáticas ideales para expresar su máximo potencial genético, mayor será la 

producción del mismo. 

El café arábica, siendo la más delicada de las variedades de café con importancia 

comercial, debe ser cultivado en temperaturas de entre 17 y 23°C, siendo ideal el 

rango de 18.3 a 21.1°C. La precipitación anual ideal para esta variedad se 

encuentra en el rango de entre 1600 y 1800 mm, encontrándose entre 1000 y 
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3000 mm el rango tolerable. El café robusta, como lo sugiere su nombre, es más 

robusto, lo cual no sólo significa que es más resistente a las plagas y a las 

enfermedades que el café arábica, también significa que puede ser cultivado con 

éxito en condiciones climáticas menos estrictas. 

El tipo de suelo ideal para cultivar el cafeto es plano o ligeramente ondulado, pues 

tiene mayor profundidad y capacidad para retener agua y nutrientes, y es apto 

para la mecanización. 

A los elementos nutritivos más importantes que el cafeto necesita para crecer se 

les llama elementos esenciales. Con base en el grado de extracción que la planta 

hace de dichos elementos, estos se clasifican en mayores, secundarios y menores 

(lo cual no significa que unos sean más importantes que otros). 

El grupo de los elementos mayores incluye el nitrógeno, el fósforo y el potasio. 

Estos elementos son absorbidos por la planta en altas cantidades, es por ello que 

las fórmulas fertilizantes para la producción de café suelen incluirlos como sus 

principales componentes. Los elementos secundarios, es decir, aquellos que el 

cafeto necesita en cantidades moderadas, son el calcio, el magnesio y el azufre. 

Los elementos como el boro, el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso, el cloro y el 

molibdeno son llamados menores, pues el cafeto los necesita en cantidades 

pequeñas, sin embargo, la falta de los mismos impide el desarrollo adecuado de la 

planta. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno son obtenidos del agua y del aire, los 

nutrientes restantes son tomados del suelo a través del sistema radical de la 

planta, o por vía foliar. 

Se debe poner especial atención en el balance de los nutrientes que recibe la 

planta, pues la falta de alguno puede ser perjudicial para el cultivo, pero el exceso 

del mismo puede ocasionar problemas de compatibilidad, evitando que otro 

nutriente sea correctamente absorbido. 

 

2.1.3 EL PROCESADO DEL CAFÉ 

Una vez cosechados, a los frutos del café se les extrae la pulpa para obtener 

granos de café verde, dicho procedimiento se puede llevar a cabo por vía seca o 

vía húmeda. La técnica de procesado en seco consiste en dejar las semillas 
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expuestas al sol (o bajo un secador artificial) hasta que la humedad disminuye a 

un porcentaje de entre 10 y 12%, las frutas son posteriormente limpiadas y 

deshuesadas. Al ser removidas la piel seca y la pulpa, sólo un material 

mucilaginoso conocido como película plateada queda adherido a la superficie del 

grano, el cual debe ser removido mecánica o manualmente. En la técnica de 

procesado por vía húmedas las semillas son sumergidas en tanques de flotación, 

donde se seleccionan los frutos de mayor calidad que son separados y 

deshuesados, para después ser remojados y fermentados por medio de un 

proceso enzimático inducido. Durante la mencionada etapa de fermentación, la 

acidez aumenta, ocasionando la remoción de la película plateada. Finalmente, los 

granos son lavados, pulidos y secados al sol (o bajo un secador artificial). La 

principal diferencia entre ambos métodos es que, en el caso del procesado en 

seco la piel y la pulpa son separadas del grano después del secado, mientras que 

en caso del procesado en húmedo esto ocurre antes del secado. Además, se dice 

que el método húmedo produce granos de mayor calidad. 

Después del secado, las semillas defectuosas son separadas de manera 

mecánica, manual o electrónica. Los granos de café verde pueden entonces ser 

descafeinadas o tratadas con vapor, o ser directamente tostados. La 

decafeinización es un procedimiento que permite extraer la cafeína de los granos 

verdes usando un solvente orgánico, generalmente diclorometano o etil acetato, o 

con dióxido de carbono supercrítico, mientras que el tratamiento con vapor permite 

reducir el contenido de ácidos clorogénicos en el café para hacerlo menos irritante. 

Ambos procesos deben realizarse, en caso de ser requeridos, antes del tostado. 

El tostado del café puede tener muchas variables, pero el proceso es, a grandes 

rasgos, como se explica a continuación. Cuando la temperatura de la semilla está 

alrededor de los 100°C, el agua se evapora. Más tarde, cuando se alcanzan los 

130°C, la sacarosa comienza a caramelizarse, hinchándose los granos y 

poniéndose marrones. La liberación del aroma característico del café se da más 

allá de los 160°C. Las reacciones químicas de Maillard y Strecker, que envuelven 

carbohidratos y proteínas, son desencadenadas a 190°C. Dependiendo del grado 

de tostado que se desee alcanzar, el proceso es interrumpido a temperaturas 
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máximas de entre 210 y 240°C. Una vez tostados, los granos son inmediatamente 

enfriados con agua o con aire, siendo preferible este último ya que disminuye los 

riesgos de contaminación microbiana. 

La determinación del grado de tostado es subjetiva, lo cual dificulta el 

establecimiento de estándares para propósitos científicos y comerciales. Hay 

quienes toman en cuenta tan sólo el color de los granos, mientras que otros miden 

la masa perdida durante el proceso de tostado. Además, dado que son muchos los 

parámetros que influyen en el proceso de tostado, los resultados pueden variar 

notablemente incluso si se usan granos del mismo cultivo. Así, granos de café 

tostados a temperaturas altas por un corto periodo de tiempo tendrán, por lo 

general, mayor acidez y más sólidos solubles que granos del mismo origen 

tostados a menores temperaturas por periodos largos de tiempo [3], [22]. 

 

2.1.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CAFÉ 

2.1.4.1 Composición química del café verde 

Se han identificado más de mil sustancias químicas entre los componentes del 

café verde, incluyendo aminoácidos, azúcares, triglicéridos, ácidos volátiles y no 

volátiles, compuestos fenólicos, cafeína, vitaminas y minerales. De estas, 

ochocientas son sustancias volátiles, y entre sesenta y ochenta ellas contribuyen a 

darle al café su característico aroma [23]. 

La concentración de los componentes del café verde varía de acuerdo a factores 

tales como la variedad a la cual pertenece y el grado de maduración de la semilla, 

así como  la composición del suelo y las condiciones climáticas en que fue 

cultivado. Las principales diferencias entre las composiciones químicas del café 

verde de ambas variedades se muestran en la Tabla I. 

 

 

 

 

 

 



 

 
14 

TABLA I 

Composición química de las semillas de café verde arábica y café verde robusta. 

Componente 
Concentración (g/100 g) 

Café arábica Café robusta 

Fibras/Carbohidratos   

Sacarosa 6.0-9.0 0.9-4.0 

Azúcares reducidas 0.1 0.4 

Polisacáridos 34-44 48-55 

Lignina 3.0 3.0 

Pectina 2.0 2.0 

Compuestos nitrogenados   

Proteínas/péptidos 10.0-11.0 11.0-15.0 

Aminoácidos libres 0.5 0.8-1.0 

Cafeína 0.9-1.3 1.5-2.5 

Trigonelina 0.6-2.0 0.6-0.7 

Lípidos   

Aceites del café (triglicéridos con 
tocoferoles y esteroles no 

saponificables) 
15.0-17.0 7.0-10.0 

Diterpenos (libres y esterificados) 0.5-1.2 0.2-0.8 

Minerales 3.0-4.2 4.4-4.5 

Ácidos y ésteres   

Ácidos clorogénicos 4.1-7.9 6.1-11.3 

Ácidos alifáticos 1.0 1.0 

Ácidos quinicos 0.4 0.4 

Tomado de [3] A. Farah, “Coffee Constituents,” in Coffee: Emerging Health Effects and Disease Prevention, Edited by 
Y.F. Chu. John Wiley & Sons: USA, 2012, pp.21-57. 

 

A excepción de algunos metabolitos secundarios (ácidos clorogénicos menores y 

diterpenos) que sólo están presentes en el café robusta, la mayoría de los 

componentes químicos del café están presentes en ambas variedades, siendo sus 

proporciones relativas las que varían y permiten diferenciarlos. 

El café robusta tiene un gran contenido de antioxidantes, cafeína y sólidos 

solubles, es por ello que las bebidas preparadas con esta variedad suelen tener 

mejor cuerpo y mayores efectos estimulantes que las preparadas con arábica. Las 

bebidas preparadas con café arábica, por el otro lado, suelen tener mejor aroma y 

mayor calidad de taza, es por ello que el café arábica suele tener más valor en el 

mercado que el café robusta. La calidad de taza es una medida de la calidad del 

café como producto de consumo, los factores que se toman en cuenta para 

determinarla son: fragancia (del café crudo), aroma (de la bebida), cuerpo, acidez, 

sabor y postgusto. 

Los principales componentes no volátiles del café verde son el agua, la trigonelina, 

la cafeína y los carbohidratos, fibras, proteínas, aminoácidos libres, lípidos, ácidos 
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orgánicos, ácidos clorogénicos y minerales. Entre los componentes volátiles en el 

café verde se incluyen alcoholes, ésteres, hidrocarburos, aldehídos, cetonas, 

pirazinas, furanos y sulfuros.  

El contenido de agua en granos verdes de café arábica es de 8.5%, mientras que 

en el caso del café robusta es de 12%. La humedad es importante para prevenir 

fracturas en las semillas, y para que estas puedan germinar; sin embargo, la 

humedad en exceso favorece la contaminación microbiana.  

La trigonelina es en gran parte responsable por la amargura del café, su contenido 

en café verde arábica es mayor que en robusta, en proporciones de 

aproximadamente tres a dos.  

La cafeína es el compuesto mayormente responsable por el efecto estimulante del 

café, así como también de menos del 10% de la amargura del mismo. El contenido 

de cafeína en café verde robusta es aproximadamente el doble que en arábica. 

Los carbohidratos componen más de la mitad del peso seco del café. Más 

específicamente, los polisacáridos (solubles e insolubles) constituyen cerca del 

44% del peso seco en el café verde arábica y 47% del robusta. La sacarosa, que 

es en gran parte responsable por el sabor del café, aporta más del 9% del peso 

seco del café verde arábica y cerca del 4.5% del robusta, es en parte por ello que 

el café arábica tiene un mejor sabor y aroma. Los carbohidratos son percusores de 

las reacciones de Maillard, tras las cuales el café obtiene su color característico y 

mejora su aroma. Las proteínas y los aminoácidos también forman parte de las 

reacciones de Maillard, pero estos se encuentran en muy pequeñas cantidades en 

ambas variedades de café. 

Los lípidos son abundantes en el café. La fracción lípida del café verde está 

compuesta en su mayoría por triglicéridos (cerca del 75%), así como también de 

ácidos grasos libres, esteroles, tocoferoles y diterpenos. El contenido de lípidos en 

café verde arábica es de aproximadamente 14% del peso seco, y 7% en el caso 

del café robusta.  

Los ácidos clorogénicos contribuyen a darle astringencia, amargura y acidez al 

café. Su contenido suele variar en ambas especies, pero generalmente es de una 

vez y media a dos veces mayor en robusta. 
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Algunos de los minerales que están presentes en el café verde son: el sodio, el 

potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, el azufre, el zinc, el estroncio, el silicio, 

el manganeso, el hierro, el cobre, el boro, el rubidio, el bario, el cromo, el 

molibdeno, el cerio, el cobalto, el wolframio, el berilio y el aluminio. Por la cantidad 

en la que se encuentran se pueden destacar el fósforo y el potasio, constituyentes 

del 4% de la masa total del grano y 40% del contenido mineral del café molido (de 

uno a dos gramos por cada cien gramos de café verde), respectivamente. El 

magnesio varía considerablemente de una variedad a otra, aportando del 1 al 3% 

en masa al café robusta, y de 2.5 al 6% al café arábica [3], [7], [11]-[13]. 

 

2.1.4.2 Composición química del café tostado 

Durante el tostado ocurren grandes cambios en la composición química de los 

granos de café, esto se debe a las reacciones de Maillard, a la pirolisis y a la 

caramelización que ocurren con el aumento de la temperatura. Además, una 

cantidad considerable de compuestos volátiles son liberados, alterando el sabor y 

el aroma del café. Los ácidos clorogénicos, la cafeína, la trigonelina, la fibra 

soluble y los dipertenos son algunos de los compuestos no volátiles en el café 

verde que son propensos a ser activados durante el tostado, contribuyendo 

también a cambiar al sabor del producto. Debido a la evaporación del agua, el 

contenido de humedad disminuye, llegando a ser de entre 1.5 y 5%. Variables 

como el tiempo y la temperatura de tostado influyen en la composición química 

final de los granos. Las principales diferencias en la composición química del café 

tostado arábica y el café tostado robusta se muestran en la Tabla II. 
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TABLA II 

Composición química de las semillas de café tostado arábica y café tostado robusta. 

Componente 
Concentración (g/100 g) 

Café arábica Café robusta 

Fibras/Carbohidratos   

Sacarosa 4.2-tr 1.6-tr 

Azúcares reducidas 0.3 0.3 

Polisacáridos 31-33 37 

Lignina 3.0 3.0 

Pectina 2.0 2.0 

Compuestos nitrogenados   

Proteínas/péptidos 7.5-10 7.5-10 

Aminoácidos libres ND ND 

Cafeína 1.1-1.3 2.4-2.5 

Trigonelina 1.2-0.2 0.7-0.3 

Ácido nicotínico 0.016-0.026 0.014-0.025 

Lípidos   

Aceites del café (triglicéridos con 
tocoferoles y esteroles no 

saponificables) 
17.0 11.0 

Diterpenos (libres y esterificados) 0.9 0.2 

Minerales 4.5 4.7 

Ácidos y ésteres   

Ácidos clorogénicos 1.9-2.5 3.3-3.8 

Ácidos alifáticos 1.6 1.6 

Ácidos quinicos 0.8 1.0 

Melanoidinos 25 25 

Tomado de [3] A. Farah, “Coffee Constituents,” in Coffee: Emerging Health Effects and Disease Prevention, Edited by 
Y.F. Chu. John Wiley & Sons: USA, 2012, pp.21-57. 

 

Se han identificado más de 950 sustancias en el café tostado. Los compuestos 

volátiles encontrados son: furanos, piranos, pirazinas, pirroles, cetonas, fenoles, 

hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, ácidos, anhídridos, ésteres, lactonas, 

tiofenos, oxazoles, triazoles, piridinas y aminas. De estos, se presume que los 

tiofenos, oxazoles y triazoles son formados durante el tostado, debido a que no es 

común detectarlos en granos de café verde.  

Las reacciones químicas que ocurren durante el tostado del café son numerosas, 

y muchas de ellas pueden ocurrir por más de una ruta, pero generalmente se 

considera que: los carbohidratos producen furanos, aldehídos, cetonas y fenoles; 

las proteínas, péptidos y aminoácidos producen cetonas, pirroles y pirazinas; los 

lípidos producen pequeñas cantidades de aldehídos y cetonas; los ácidos 

clorogénicos producen compuestos fenólicos volátiles; y la trigonelina produce 

pirroles, piridinas y piradizinas. 
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El procesado de las semillas del café también influye en los cambios químicos que 

ocurrirán durante el tostado. Con la decafeinización, además de la cafeína se 

remueven muchos otros compuestos solubles (como los polisacáridos y 

oligosacáridos); y con el tratamiento con vapor, además de los ácidos 

clorogénicos, se pierden algunos diterpenos libres como el cafestol, el kahweol, 

dehidrokahweol y dehidrocafestol. Todos estos factores alteran la composición 

final del café tostado [3]. 

 

 

2.2  ESPECTROSCOPIA DE PLASMA INDUCIDO POR LÁSER 

La Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser (LIBS, por sus siglas en inglés) 

es una técnica analítica que pertenece a la familia de las Espectroscopias de 

Emisión Atómica (AES, por sus siglas en inglés). En LIBS, una pequeña porción 

de la muestra es ablacionada con un pulso láser de baja energía (decenas o 

centenas de mJ), generándose un plasma de alta temperatura que vaporiza una 

pequeña porción de la muestra y excita sus átomos, los cuales pueden 

descomponerse en iones y electrones. Las especies excitadas emiten luz, la cual 

puede ser difractada y separada en las longitudes de onda que la constituyen. La 

intensidad de cada una de estas señales proporciona información sobre los 

átomos presentes en la muestra, haciendo de LIBS una técnica útil para analizar 

composiciones elementales [8], [24]. 

 

2.2.1 EL SISTEMA LIBS 

Dado que LIBS puede ser usado en una gran cantidad de aplicaciones, no existe 

un diseño único para el mismo. Sin embargo, hay elementos que están presentes 

en todo sistema LIBS: el láser que se emplea para excitar la muestra, el sistema 

óptico necesario para dirigir y enfocar la energía del láser, la muestra, el sistema 

recolector de luz, el espectrómetro y una computadora para procesar y desplegar 

el espectro de emisión obtenido. Las especificaciones técnicas de los mismos 

dependen de la problemática que se pretenda resolver [8], [24]. Los mencionados 

elementos son esquematizados en la Figura 3. 
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Figura 3: Partes del sistema LIBS. 

 

2.2.1.1 El láser 

En LIBS, la muestra es impactada con un pulso láser, lo cual genera una pluma de 

plasma que contiene las especies que la componen en estado excitado. Al elegir 

el láser que se empleará en una instalación LIBS se vuelve necesario tomar en 

cuenta el coeficiente de absorción de la muestra, así como las propiedades físicas 

de su superficie, pues el plasma sólo se formará si se utilizan longitudes de onda y 

energías de pulso tales que se origine una ablación en la muestra. Así, por 

ejemplo, los sólidos con superficies claras o reflejantes harán plasma con mayor 

dificultad que los sólidos de superficies oscuras, pero con más facilidad que los 

gases y líquidos, para una misma energía de pulso y longitud de onda [24]. 

 

2.2.1.1.1 Descripción de la física del láser 

Un láser es un mecanismo capaz de emitir haces de luz monocromática de baja 

divergencia, este se compone de un medio activo, una fuente de excitación y dos 

espejos (uno altamente reflejante, y otro reflejante por completo), uno en cada 
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extremo de la cavidad láser. En la Figura 4 se aprecia el esquema básico de un 

láser con medio activo sólido. Al encenderse la fuente de excitación (generalmente 

una lámpara de flash) los electrones del nivel energético más bajo del medio 

activo son excitados hasta llegar a niveles superiores; si el bombeo se sigue 

incrementando, se producirá una inversión de población, en la cual el nivel 

energético más elevado estará más poblado que el básico. Algunos de los fotones, 

al pasar a través de la barra, inducirán a la relajación de los electrones excitados, 

los cuales liberarán más fotones en la misma frecuencia de aquel que les impactó; 

a este fenómeno, representado en la Figura 5, se le conoce como emisión 

estimulada, y gracias a él se produce una ganancia en el láser. Al estar la barra 

rodeada por una cavidad resonante, producto de los espejos en los extremos, los 

fotones emitidos regresarán al medio activo y el fenómeno se repetirá, generando 

una ganancia incluso mayor. El resultado es la amplificación de una luz coherente 

(aquella en la cual todas las ondas están en fase). La luz láser es entonces 

expulsada de la cavidad a través del espejo que no es completamente reflejante. 

La luz láser puede generarse en longitudes de onda de las regiones visible, 

infrarroja y ultravioleta del espectro electromagnético. En LIBS, el láser más 

utilizado es aquel cuyo medio activo es una barra de Nd:YAG, un monocristal 

compuesto por una matriz de YAG (itrio, aluminio y granate) dopada con iones de 

neodimio, que emite en la longitud de onda fundamental 1064 nm [8]. 

 

 

Figura 4: Componentes básicos de un láser. 
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Figura 5: Emisión estimulada. 

 

Una manera de incrementar la potencia del pulso láser es colocar un dispositivo 

electro-óptico llamado Q-switch entre el medio activo y el espejo completamente 

reflejante, el Q-switch evita que los fotones recorran el total de la cavidad óptica y 

produzcan la emisión estimulada, así se incrementa la inversión de población 

entre el nivel superior y el nivel inferior del medio activo. Cuando el Q-switch es 

activado, se vuelve transparente, esto permite que los fotones lleguen al espejo 

reflejante y terminen su recorrido a lo largo de la cavidad láser (que tiene ahora 

una gran inversión de población), resultando en pulsos cortos de mayor energía. 

Un láser de Nd:YAG con Q-switch tiene una duración de entre 5 y 10 ns, esto se 

debe a que la inversión de población se agota rápidamente, y con ella la 

generación del haz láser. Tras haberse disparado el pulso láser, el dispositivo Q-

switch puede cerrarse si se desea es evitar la formación de nuevos pulsos, o 

puede dejarse abierto, si lo que se desea es tener un tren de pulsos. 

Existen dos tipos de dispositivos Q-switch: los activos y los pasivos. Los activos 

son aquellos que pueden ser controlados externamente, y los pasivos son 

aquellos que cumplen su función cuando se alcanzan ciertas características dentro 

del sistema láser. Generalmente, los Q-switch empleados en láseres de Nd:YAG 
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son absorbentes saturables pasivos, cuya absorción de la luz disminuye al 

aumentar la intensidad de la misma. Un ejemplo de Q-switch pasivo es el Cr:YAG, 

un absorbente saturable usado con frecuencia en láseres de Nd:YAG. 

 

2.2.1.1.2 Propiedades del láser que son de interés para LIBS 

Las propiedades del láser que resultan ser de especial interés para LIBS, ya que 

ayudan a determinar si el plasma formado será analíticamente útil, son: la longitud 

de onda, la energía del pulso, el tamaño del punto enfocado (conocido como spot), 

la direccionalidad, la monocromaticidad, y la intensidad. Hay longitudes de onda, 

por ejemplo, que se acoplan mejor en ciertos materiales específicos. 

Intensidad: Para generar un plasma el láser deberá tener una alta intensidad, 

también conocida como irradiancia, que se define como la densidad de la potencia 

del pulso enfocado. La intensidad de un láser suele expresarse como W/cm2 o 

fotones/cm
2
. 

Energía del pulso: Las energías de pulso usadas para LIBS van típicamente de 10 

a 500 mJ. 

Direccionalidad: Se define como la capacidad del pulso láser de propagarse por 

largas distancias como un haz colimado. 

Monocromaticidad: Es la habilidad de un láser de generar luz en un rango muy 

estrecho de longitudes de onda, con un ancho de generalmente <0.001 nm. En 

LIBS, la monocromaticidad es importante cuando se requiere una longitud de onda 

específica para ablacionar el material que se desea analizar (aunque también 

existe la posibilidad de usar componentes ópticos que permitan seleccionar 

únicamente las longitudes de onda requeridas). 

Hay situaciones en que la longitud de onda fundamental de cierto láser no es la 

apropiada para la aplicación que se desea desarrollar, existe entonces la 

posibilidad de usar la llamada generación armónica para conseguir longitudes de 

onda alternativas para el mismo láser, haciendo pasar el pulso láser a través de un 

material birrefringente (doblemente refractante). Para el Nd:YAG, por ejemplo, se 

pueden usar cristales de dihidrógeno fosfato de potasio (KDP, por sus siglas en 

inglés) y fosfato de potasio dideuterio (KD*P, por sus siglas en inglés). Con ellos, 
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su longitud de onda fundamental de 1064 nm puede convertirse a 532 nm 

(segunda armónica), que a su vez puede convertirse en 266 nm (cuarta armónica); 

además, al combinarse estas longitudes de onda se pueden generar otras nuevas, 

como por ejemplo la de 355 nm (tercera armónica), resultante de combinar la 

longitud de onda fundamental de 1064 nm con la segunda armónica de 532 nm 

[8]. 

 

2.2.1.2 Las muestras 

Con LIBS se puede analizar casi cualquier tipo de muestra, incluyendo gases y 

líquidos. Sin embargo, se recomienda el uso de muestras sólidas siempre que ello 

sea posible, ya que en estas es más fácil generar y observar el plasma. En 

específico, las mejores muestras para analizar con LIBS son los sólidos metálicos 

e iónicos, ya que sus elementos emiten fuertes señales atómicas e iónicas en el 

visible y en el ultravioleta, las principales regiones detectables por la mayoría de 

los espectrómetros usados en LIBS. 

 

2.2.1.3 El arreglo óptico 

Cuando el láser impacta la muestra se genera una pluma de plasma, cuyo tamaño 

está normalmente en la escala milimétrica. La emisión del plasma se propaga con 

el tiempo, originándose en el fondo de la pluma y terminando en su superficie. Si 

se utiliza el arreglo óptico apropiado, la evolución temporal del plasma puede ser 

estudiada. El sistema de recolección óptica de uso más común es la fibra óptica. 

Es recomendable que el ángulo formado entre el camino del haz láser y la fibra 

óptica sea de entre 30 y 45 grados, ya que en un arreglo de 90 grados (una vista 

completamente lateral) una parte de la emisión se puede perder en la sombra del 

mismo plasma. 

 

2.2.1.4 El espectrómetro 

La propagación del plasma de LIBS se da en todas las direcciones y es casi 

instantánea (ocurre en cuestión de microsegundos) y, así, también lo es su señal. 
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Se vuelve importante, entonces, controlar apropiadamente el tiempo de apertura 

de la ventana del espectrómetro, con la finalidad de que este coincida con el 

tiempo de emisión del plasma. Esto se puede lograr con un foto-sensor, por lo 

general un diodo, y un dispositivo de retardo. Mantener dicha ventana abierta 

durante largos periodos no es recomendable, pues la emisión continua empeora la 

relación señal-ruido. El espectrómetro para LIBS deberá tener una alta resolución 

y una sensibilidad adecuada para el uso que se le dará, así como un rango de 

detección de longitudes de onda que sea útil a la técnica (la mayoría de los 

elementos de la Tabla Periódica emiten en las regiones del ultravioleta y el visible) 

[24].  

En la Figura 6 se observa un ejemplo de espectro de LIBS con algunas señales 

identificadas. Como se puede ver, en un espectro de LIBS hay dos ejes: el eje 

horizontal que es el de las longitudes de onda, generalmente expresadas en 

nanómetros (nm); y el eje vertical es el que muestra la intensidad relativa de las 

señales registradas, a veces también denominada como “el número de conteos”, 

este parámetro se expresa en unidades arbitrarias (u.a.). El intervalo de longitudes 

de onda en el cual se hacen las mediciones y la escala de las intensidades 

relativas manejadas pueden variar en dependencia del equipo empleado. 
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Figura 6: Ejemplo de un espectro de LIBS. Obtenido de [8]. 

 

2.2.2 EL PLASMA Y LA ABLACIÓN LÁSER 

2.2.2.1 Descripción de la física del plasma 

El estudio de la física del plasma comenzó en la década de 1920. Los plasmas 

generados a partir del impacto de un pulso láser se comenzaron a estudiar, 

específicamente, poco después de la invención del mismo, en la década de 1960.  

Un plasma es un conjunto de átomos energizados, que contiene también los iones 

y electrones libres resultantes de la ionización de los mismos, en el cual todas las 

partículas involucradas tienen una carga total neutra y muestran un 

comportamiento colectivo. Cuando las partículas del plasma regresan a estados 
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no excitados liberan la energía sobrante en forma de radiaciones 

electromagnéticas características de cada especie. 

El parámetro más usado para clasificar los plasmas es por su grado de ionización. 

Así, se dice que un plasma débilmente ionizado es aquel que tiene un bajo 

porcentaje de electrones; mientras que un plasma altamente ionizado es, al 

contrario, aquel con un alto porcentaje de electrones. Los plasmas generados por 

pulsos láser, que son los que se emplean en LIBS, suelen ser clasificados como 

plasmas débilmente ionizados, conformando los electrones menos del 10% de su 

contenido total. Otra forma de clasificarlos es de acuerdo a su temperatura.  

Para caracterizar un plasma los métodos más comunes son: la medición de su 

opacidad por medio de factores ópticos, y la determinación de su densidad 

electrónica al analizar el ancho de las líneas observables en un espectro LIBS del 

plasma. 

En la Figura 7 se muestra la evolución temporal de un plasma generado por un 

pulso láser, donde tD es el tiempo de retraso transcurrido entre la llegada del 

segundo pulso láser y la apertura de la ventana del espectrómetro y tB es el tiempo 

de apertura de la misma. Se observa que la ionización es alta al principio, 

inmediatamente después del impacto del pulso láser. Con el tiempo, los iones y 

los electrones se recombinan, formando átomos y moléculas. Es importante notar 

que tanto el fondo continuo como las líneas espectrales decaen al pasar el tiempo, 

lo cual ocurre más rápido en el caso del fondo continuo. El fondo continuo es la 

emisión que proviene de la colisión de los electrones en el plasma, de modo que al 

recombinarse los electrones con los iones el fondo también disminuye. Para 

obtener la mejor combinación posible entre una alta intensidad de señal y un bajo 

fondo continuo, se recomienda abrir la ventana de recepción de señal del 

espectrómetro con un retardo de entre 2 y 10 µs después del disparo láser (esto 

aplica para un plasma formado en aire, a 1 atm de presión ambiental, con un láser 

de Nd:YAG de 1064 nm). 
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Figura 7: Evolución temporal de un plasma generado por un pulso láser. 

 

El tiempo de vida del plasma depende de múltiples factores. Los pulsos largos 

(como, por ejemplo, el producido por un láser de CO2,) generan plasmas con 

mayor tiempo de vida que los pulsos cortos (como los producidos por los láseres 

de pico o femtosegundos). La presión ambiental también juega un papel 

importante, ya que al ser esta demasiado baja la vida del plasma disminuye, al 

haber menos energía atrapada en el volumen del mismo. 

 

2.2.2.2 LIBS multipulso 

Existe la posibilidad de generar disparos compuestos por trenes de múltiples 

pulsos, los cuales resultan en el incremento de la intensidad de la señal analítica 

debido a la reexcitación del plasma. A esta modalidad se le llama LIBS multipulso. 
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En la Figura 8 se observa la evolución temporal de la intensidad de la señal con un 

sistema de LIBS multipulso, donde Δt es el tiempo transcurrido entre los impactos 

de dos pulsos sobre la muestra, tD es el tiempo de retraso transcurrido entre la 

llegada del segundo pulso láser y la apertura de la ventana del espectrómetro y tB 

es el tiempo de apertura de la misma. 

 

 

Figura 8: Evolución temporal de la intensidad de la señal con LIBS multipulso. 

 

El LIBS multipulso se puede lograr de varias maneras, pero la más común es 

generar pulsos adicionales dentro de la cavidad láser al dejar abierto el dispositivo 

Q-switch, para luego liberar el mencionado tren de pulsos en un disparo. Otra 

opción es alinear dos o más láseres de manera tal que los disparos sean dirigidos 

al mismo punto de la muestra [8]. 
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2.2.2.3 Descripción de la física de la ablación láser 

La ablación láser depende de múltiples factores, siendo las propiedades del láser 

y las del material las más importantes. La longitud de onda y la potencia del láser 

empleado, el número de pulsos y la reflectividad de la muestra son algunas de las 

muchas variables que pueden influir en el tamaño y la forma del cráter generado 

tras el impacto del láser. 

Los láseres de pico o femtosegundos producen pulsos tan cortos que la absorción 

y la interacción de la energía con la superficie de la muestra es tan rápida que 

puede llegar a terminar incluso antes de que se forme un plasma, por lo cual los 

cráteres formados son notablemente más pequeños. Este tipo de láser es 

ventajoso cuando quiere minimizar el impacto de LIBS sobre la muestra [8].  

 

2.2.3 EL USO DE LIBS 

LIBS tiene ventajas notables sobre otras técnicas analíticas: la facilidad de generar 

plasmas en prácticamente cualquier tipo de superficie con un pulso láser, la 

pequeña cantidad de muestra que se necesita y el hecho de que esta no requiera 

preparación previa a su análisis, su pequeño tamaño y portabilidad, la velocidad 

con la cual se obtienen los espectros y la simplicidad de su manejo son algunas de 

ellas. Sin embargo, de la mano con estas ventajas vienen múltiples desventajas. 

Al no ser homogeneizadas las muestras por algún tipo de preparación previa, los 

diversos efectos matriz en las mismas pueden interferir en los análisis; además, la 

energía de los pulsos láser suele variar de un disparo a otro. Todo esto hace que 

LIBS tenga, en general, una baja tasa de repetibilidad y en una precisión inferior a 

otras técnicas analíticas [8], [24]-[26]. 

 

2.2.3.1 La normalización en LIBS 

Para compensar la problemática generada por las fluctuaciones en el uso de la 

técnica LIBS, se recomienda normalizar las líneas de emisión obtenidas en los 

espectros, habiendo tres métodos de normalización que pueden servir para este 

propósito. El primero de ellos consiste en determinar la temperatura del plasma 
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producido con cada disparo del láser, para ajustar las señales bajo el entendido de 

que la intensidad de las mismas es una función de la temperatura del plasma; es 

evidente que dicho método es por demás complicado. El segundo es escoger una 

línea estándar interna, la cual debe ser emitida por un elemento cuya 

concentración en la muestra sea previamente conocida, esta línea se empareja 

con el analito para contrarrestar los cambios de un espectro a otro y determinar la 

concentración de la especie buscada; este método resulta más sencillo de 

emplear que el anterior, pero sólo funciona cuando se conoce con exactitud la 

concentración de al menos una de las especies que componen la muestra. 

El tercer método, y el más común, es escoger una señal de referencia que se 

encuentre en todos los espectros de la muestra a analizar, preferentemente la 

línea más intensa, y dividir el valor de la intensidad relativa de cada línea en el 

espectro entre la intensidad relativa de la señal elegida. De esto modo, todas las 

líneas en el espectro presentarán nuevas intensidades en una escala del cero al 

uno, con lo cual será más sencillo estudiar la variación entre las relaciones de 

intensidad de dos o más líneas de una muestra a otra [26]. 

 

 

2.3  REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

La neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso, y es gracias a ella que 

se lleva a cabo el proceso de razonamiento y aprendizaje en el cerebro humano. 

Como se observa en la Figura 9, la neurona está compuesta por un cuerpo con un 

núcleo al centro, dendritas y un axón. Cuando una neurona recibe una señal a 

través de sus dendritas, está se enciende. La información pasa al axón y desde 

allí es enviada a otras neuronas por medio de conexiones conocidas como 

sinapsis, que unen el axón de una neurona con las dendritas de otra. Cuando la 

señal ha abandonado la neurona, está se apaga. 

El cerebro humano está compuesto por varios billones de neuronas densamente 

interconectadas entre sí. Al recibir información nueva, las neuronas la clasifican y 

combinan para entonces enviarla a otras neuronas. Así ocurre el aprendizaje [27]-

[29]. 
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Figura 9: Partes de una neurona. 

 

Una Red Neuronal Artificial (ANN, por sus siglas en inglés) es un sistema artificial 

de tratamiento de información cuyo funcionamiento está basado en el del cerebro 

humano. La ANN está compuesta de neuronas artificiales que emulan el 

funcionamiento de una neurona biológica. Dichas neuronas artificiales son 

unidades de procesamiento que tienen reciben señales de entrada, las cuales 

activan una función de activación que las envía a una salida interconectada con la 

entrada de la siguiente unidad de procesamiento. Las ANN son capaces, 

entonces, de aprender y mejorar su funcionamiento, de generalizar, abstraer y 

clasificar información, y de reconocer patrones. 

En la Figura 10 se observa el esquema básico de una ANN, que consiste en una 

capa de entrada a través de la cual ingresan los datos, una capa oculta que los 

clasifica, y una capa de salida [27], [29]. 
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Figura 10: Esquema básico de una Red Neuronal Artificial. 

 

2.3.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

2.3.1.1 La capa de entrada 

El conjunto de valores que ingresan en la ANN es conocido como capa de 

entrada. Para transformar la información de la capa de entrada en información que 

pueda ser procesada por la red neuronal, se necesita que cada valor de entrada 

sea multiplicado por un peso que determinará su influencia durante la clasificación 

de la información, para ello se emplea una función de entrada, la cual puede ser 

expresada de la siguiente manera: 

       (       )  (       )  (       )                                                       Ec. 1 

Donde inputi es un vector que representa la capa de entrada, * puede ser 

sustituido por el operador apropiado, como sumatoria o productoria, n il es el 

número de elementos que entran a la neurona y wil es el peso asignado a cada 

una [28], [29]. 
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2.3.1.2 La capa oculta 

Existe la posibilidad de colocar, entre las capas de entrada y de salida, una capa 

oculta que permita aproximar la separación de los grupos de entrada a una función 

no lineal, ya que una ANN sin capa oculta sólo podrá clasificar con base en una 

separación lineal. Si se utilizan dos o más capas ocultas la red neuronal será 

capaz de aproximar los datos obtenidos a funciones no lineales con límites 

arbitrarios. Ya que esta última situación es rara vez requerida, normalmente se 

utiliza una única capa oculta en las redes neuronales artificiales. 

Las neuronas en la capa oculta contribuyen a clasificar los datos de la capa de 

entrada, para que se ajusten a los datos esperados en la capa de salida. Si se 

emplean muy pocas neuronas en la capa oculta ocurrirá algo llamado bajo ajuste, 

lo cual significa que no se pueden detectar todas las señales relevantes para llevar 

a cabo la clasificación. Si se emplean demasiadas neuronas en la capa oculta, por 

otro lado, ocurrirá algo llamado sobreajuste, lo cual significa que se obtendrán más 

datos de los que se pueden clasificar con base en el entrenamiento; además, 

existe un segundo riesgo en caso de usar demasiadas neuronas en la capa oculta, 

y es que esto podría incrementar el tiempo de espera para obtener los resultados 

del proceso. 

Existen diferentes criterios a tomar en cuenta para determinar el número 

apropiado de neuronas a utilizar en la capa oculta, uno de ellos es que este debe 

ser menor al doble del tamaño de la capa de entrada, en otro se menciona que el 

tamaño de la capa oculta debe ser de dos tercios de la capa de salida, y también 

se ha sugerido que debe ubicarse entre los números de neuronas de las capas de 

entrada y de salida. Al final, la selección del número de neuronas en la capa oculta 

se hace normalmente por ensayo y error [28], [29]. 

 

2.3.1.3 La capa de salida 

El número de neuronas en la capa de salida está directamente relacionado con la 

aplicación que se le quiere dar a la ANN. Si, por ejemplo, se quiere optimizar una 

cierta señal de entrada, es conveniente que la capa de salida tenga el mismo 

número de neuronas que la capa de entrada; si, por otro lado, lo que se quiere es 
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clasificar patrones de entrada en varios grupos, lo ideal es entonces asignar una 

neurona de salida a cada grupo que se tenga. 

A cada dato de salida se le asigna un valor con base en la clasificación esperada, 

normalmente en los rangos de [0, 1] o [-1, 1], por medio de una función de salida. 

Al comparar el valor asignado a la salida con el valor indicado durante el 

entrenamiento de la red neuronal, se obtiene un porcentaje de error. Dicho 

porcentaje de error será tomado en cuenta en iteraciones posteriores. También 

existe la opción de no emplear ninguna función de salida, y que los datos de salida 

sean los mismos que compongan la capa de entrada en la siguiente iteración [28], 

[29]. 

 

2.3.1.4 La función de activación 

Tal como ocurre con las neuronas biológicas, las neuronas artificiales en una ANN 

pueden tener dos estados: activo o inactivo. Al activarse la neurona, la información 

que pasa a través de la capa de la red neuronal se ajusta a los rangos que 

requiere la capa de salida.  

Las tres funciones de activación que más comúnmente se manejan en la 

programación de redes neuronales artificiales son la función sigmoide, la función 

tangente hiperbólica, y la función lineal. También es posible crear una función de 

activación que se acople a las necesidades específicas para la cual fue diseñada 

la ANN, en caso de ser necesario. 

 

2.3.1.4.1 Función sigmoide 

Es la más común de las funciones de activación empleadas en ANN, y a no ser 

que se indique lo contrario, normalmente será incluida por default en el diseño de 

la red neuronal artificial, como el parte del paquete de programación. La función 

sigmoide, descrita a continuación, solo transforma la información dada a valores 

positivos, por lo que no es apropiada si se requiere trabajar con valores negativos: 

 ( )   
 

     
                                                                                                        Ec. 2  
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2.3.1.4.2 Función tangente hiperbólica 

La función tangente hiperbólica es una adaptación de la función sigmoide que 

permite obtener valores tanto positivos como negativos, por lo que es la opción 

recomendable cuando se desea trabajar con ambos tipos de datos: 

 ( )   
     

     
                                                                                                        Ec. 3 

 

2.3.1.4.3 Función lineal 

La función lineal es útil cuando es necesario trabajar con el rango completo de 

datos de salida. Esta función es probablemente la menos usada de las tres 

opciones mencionadas en este marco teórico, esto se debe a que al no aplicar 

ningún tipo de transformación en los datos de salida es más difícil calcular el error, 

lo cual no es útil para el entrenamiento de la red neuronal [28], [29]: 

 ( )                                                                                                                  Ec. 4 

 

2.3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

2.3.2.1 Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial 

El entrenamiento es el procedimiento por medio del cual se “enseña” a la red 

neuronal cómo separar la información ingresada en grupos consistentes. Este se 

puede dar en dos modalidades: entrenamiento supervisado y entrenamiento no 

supervisado. 

En el entrenamiento supervisado se le indica a la ANN cuáles son las salidas 

esperadas, de tal manera que el error obtenido tras cada iteración pueda ser 

empleado para mejorar la separación de los datos de entrada. Este tipo de 

entrenamiento se utiliza sobretodo en problemas de optimización y clasificación de 

información en grupos ya conocidos. 

En el entrenamiento no supervisado, por otro lado, se permite que la ANN aprenda 

por sí misma y separe los datos de entrada en grupos no preestablecidos, de 

modo tal que la red neuronal genera los grupos con base en la información 

analizada. Este tipo de entrenamiento es útil para aplicaciones como la minería de 

datos, en las cuáles no se conocen aún las categorías en que se puede clasificar 

la información [27]-[29]. 
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2.3.2.2 El error cuadrático medio y la detención del entrenamiento 

En el entrenamiento supervisado, la exactitud en la clasificación se incrementa a 

través de una constante retroalimentación entre la capa de salida y la capa de 

entrada. Esto se logra calculando el error cuadrático medio de los datos de salida 

tras cada iteración, usándolos para informar a la red cuándo se ha acercado a los 

valores esperados y cuándo no. El error cuadrático medio (RMS, por sus siglas en 

inglés) un de serie de n valores de x, se utiliza la siguiente ecuación: 

     √
 

 
∑   

  
    √

  
    

      
 

 
                                                                        Ec. 5 

Donde los valores de x con cuadrados y su suma es dividida entre n.  

Para aplicar entonces el RMS a la salida de una ANN, se emplea la siguiente 

ecuación [28]: 

     √
 

 
∑ (              ) 
 
                                                                          Ec. 6 

Una vez que el error de salida se ubique por debajo de un límite preestablecido, la 

red neuronal detendrá su etapa de entrenamiento y estará lista para su validación 

[29]. 

 

2.3.2.3 Validación de la Red Neuronal Artificial 

Para validar que el entrenamiento de la red neuronal ha funcionado se requiere un 

conjunto de datos de entrada nuevo, que no haya sido usado durante el mismo. 

Se deberá escoger un error pertinente, por debajo del cual se considere la 

validación exitosa.  

Si la validación tiene un error que pueda ser considerado mínimo, es decir, si la 

clasificación de los datos de entrada en los grupos de salida esperados tiene una 

exactitud aceptable, se puede considerar que la red neuronal está lista para 

resolver el problema para el cuál fue diseñada. 

Si, por el otro lado, la validación tiene un error demasiado alto, será necesario 

reiniciar el proceso y entrenar la red neuronal con un nuevo conjunto de datos 

hasta lograr los resultados esperados [28], [29]. 
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2.3.3 PERCEPTRÓN 

El Perceptrón es un modelo de ANN con aprendizaje supervisado que permite 

clasificar los datos de entrada con base en la asignación de valores binarios, 

normalmente 0 y 1. La asignación de los pesos se hace, generalmente, mediante 

la siguiente ecuación: 

                    (     )                                                                              Ec. 7 

Donde tj es el valor de la salida esperada, xj es el valor de la salida real, ai es el 

valor de la entrada i, y C es el coeficiente de aprendizaje. 

El Perceptrón puede ser programado con múltiples capas, pero sólo una capa 

oculta es necesaria para modificar los pesos de las entradas ai, a las cuales se les 

asigna un peso de valor wij en cada conexión con la neurona j, de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

    ∑                                                                                                              Ec. 8 

Donde Sj es la suma de las entradas ponderadas al Perceptrón, que tal modo que 

si Sj>0, entonces xj =1; y si Sj<=0, entonces xj = 0. Siendo xj el valor de salida. 

Durante el entrenamiento, al Perceptrón se le presentan parejas de vectores, 

constituidos por una entrada y una salida, de forma secuencial. El objetivo es 

llegar a un conjunto de pesos que pueda ser aplicado por igual a todos los datos 

alimentados a la red neuronal, de modo tal que el entrenamiento se detiene 

cuando dichos pesos dejan de ser modificados. Se puede asumir que entonces la 

ANN está lista para separar nuevos datos. 

La principal limitación del Perceptrón es que sólo sirve para clasificar datos 

linealmente separables, es decir, sólo puede ser empleado para resolver 

problemas donde los datos de entrada únicamente pueden ser separados en dos 

grupos diferentes [27]. 

 

2.3.4 APLICACIONES DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Cuando el problema a resolver contiene una gran cantidad de pasos definidos, y 

estos no pueden o no deben ser alterados, no es apropiado usar una ANN. Esto 

se debe a que, al igual que como ocurre con las neuronas biológicas en el cerebro 

humano, si un problema no se soluciona de la manera propuesta, la red neuronal 
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buscará otra manera de resolverlo. Así, las ANN tampoco son recomendables 

cuando es necesario explicar exactamente cómo se llegó a un cierto resultado. 

Sin embargo, hay muchos otros problemas para los cuales el uso de una ANN 

puede resultar muy útil, en especial para aquellos que no pueden expresarse 

como un algoritmo, tales como la minería de datos, el reconocimiento y la 

clasificación de patrones.  

La aplicación más común de las Redes Neuronales Artificiales es la clasificación 

de patrones. En este tipo de problemas la red es entrenada para reconocer una 

serie dada de patrones, entonces es puesta a prueba con una entrada de patrones 

cuya clasificación debe coincidir con las salidas previamente programadas [28]. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

3.1.1 LAS MUESTRAS 

Para el desarrollo de la primera etapa de la experimentación reportada en esta 

Tesis, fueron empleadas dos muestras de café verde en grano, una arábica y una 

robusta. El café verde de la variedad arábica fue proveniente del estado de 

Hidalgo, y el de la variedad robusta del estado de Veracruz, ambos ubicados en la 

República Mexicana. Las muestras fueron guardadas a temperatura ambiente y en 

condiciones herméticas hasta su uso. 

 

3.1.1.1 Molienda 

Los granos de café verde fueron pulverizados en un molinillo de café comercial 

bajo condiciones estables (porciones de aproximadamente 5 gramos en ciclos de 

5 minutos). El equipo fue lavado y secado a la perfección antes de cada uso, para 

evitar contaminación. 

 

3.1.1.2 Determinación del tamaño de las partículas 

Tras la molienda, una pequeña porción del polvo obtenido fue separado y 

observado a través de un microscopio digital con un aumento de 50x y una 

resolución de 480p. Se tomaron fotografías digitales de las partículas junto a una 

laminilla graduada para determinar el tamaño de las mismas. 

Un microscopio digital es una variación del microscopio analógico que emplea una 

cámara acoplada para generar imágenes digitales en una computadora, a la cual 

se conecta por medio de un puerto USB. La principal diferencia entre el 

microscopio digital y el analógico, es que en el digital la muestra no es observada 

directamente por el ojo humano a través de un sistema óptico, sino que se 

despliega en un monitor, por lo cual no contiene oculares acoplados [30]. 
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3.1.1.3 Mezcla 

Con la finalidad de simular la adulteración del café verde arábica con café verde 

robusta, fueron preparadas cuatro mezclas de 1 gramo cada una, variando el 

porcentaje de contenido de robusta en 20, 40, 60 y 80% (es decir, 

aproximadamente 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 gramos de robusta por cada gramo de 

mezcla). Las mezclas fueron homogeneizadas en un molinillo de café comercial 

bajo condiciones estables en ciclos de 5 minutos. El equipo fue lavado y secado 

entre cada uso, para evitar contaminaciones. Las cantidades necesarias fueron 

medidas en una balanza analítica. 

 

3.1.1.4 Formación de pastillas 

Cada mezcla fue colocada en un molde cilíndrico para su posterior compresión en 

una prensa hidráulica de 20 toneladas. Los ciclos de compresión fueron de veinte 

minutos cada uno. El molde fue lavado y secado a la perfección entre cada uso 

para evitar contaminación. Se formaron también pastillas de café verde arábica y 

café verde robusta en su totalidad. 

 

3.1.2 LIBS 

La instalación de LIBS empleada, misma que se aprecia en la Figura 11, está 

compuesta por los siguientes elementos: 

 Un láser multipulso de Nd:YAG de la marca BRALAX, que emite disparos a 

1064 nm en un tren de pulsos (seis pulsos de entre 15 y 20 ns de duración, 

con una separación de aproximadamente 30 µs entre ellos) con una 

energía total de 450 mJ en promedio, empleado para excitar la muestra y 

producir un plasma. 

 Una lente de enfoque con una distancia focal de 5 cm, para enfocar la 

energía proveniente del láser y dirigirla hacia la muestra, generando un 

cráter de aproximadamente 1 mm de diámetro, con lo que la fluencia 

estimada sobre la muestra es de 57.32 J/cm2. 

 Una fibra óptica ubicada a 5 mm de la muestra con 41.5° de inclinación, 

empleada para recoger la señal óptica emitida por el plasma. 
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 Un espectrómetro de la marca Ocean Optics, que trabaja en el rango de 

200 a 800 nm, que recibe y difracta la luz proveniente del plasma. 

 Un fotodiodo y un dispositivo de retardo que permiten controlar la apertura 

de la ventana del espectrómetro, para que esta ocurra 2 µs después del 

impacto del láser con la muestra. Cabe destacar que este tiempo de retardo 

fue el escogido con base en la literatura [4]. 

 Una computadora equipada con el software OceanView 1.5.0, con el cual 

se visualizaron y guardaron los espectros tomados. 

 

Figura 11: Diseño de la instalación LIBS empleada. 

 

3.1.2.1 Toma de espectros 

Todos los espectros fueron tomados el mismo día para garantizar las mismas 

condiciones de temperatura, presión atmosférica y humedad. Se tomaron tres 

espectros por pastilla, rotándolas para asegurar que los disparos impactaran en 

puntos diferentes. 
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3.1.3 ANÁLISIS DE LOS ESPECTROS 

3.1.3.1 Tratamiento de los espectros 

Los espectros pertenecientes a cada pastilla fueron normalizados con base en el 

pico de mayor intensidad (que es el de Na I a 588.7 nm), de modo tal que todas 

las señales tuvieran intensidades en el intervalo [0, 1]. Posteriormente, los 

espectros normalizados fueron promediados, para obtener un único espectro 

representativo de cada muestra. 

 

3.1.3.2 Identificación de las líneas espectrales 

Con base en la literatura [7]-[10], fueron buscadas las líneas de emisión 

pertenecientes a las señales de: aluminio (Al), bario (Ba), berilio (Be), bromo (Br), 

calcio (Ca), carbono (C), cerio (Ce), cloro (Cl), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo 

(Cr), estroncio (Sr), hidrógeno (H), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), 

molibdeno (Mo), nitrógeno (N), oxígeno (O), potasio (K), rubidio (Rb), sodio (Na) y 

wolframio (W). La identificación se realizó utilizando las bases de datos del 

Laboratorio de Investigación de la Armada de los Estados Unidos (ARL, por sus 

siglas en inglés) y del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, también de 

Estados Unidos (NIST, por sus siglas en inglés), [31] y [32], respectivamente. 

 

3.1.4 CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN 

Una curva de calibración es la representación gráfica de una señal cuya 

intensidad puede ser asociada al contenido de un analito en una muestra dada. Al 

ser LIBS una técnica analítica semicuantitativa, una de sus principales 

desventajas es la dificultad para determinar la cantidad de un elemento específico 

en las muestras analizadas. Esto se debe a que la intensidad de una señal en un 

espectro de LIBS no se atribuye únicamente a la cantidad del elemento 

correspondiente, sino a la naturaleza de su emisión. Hay elementos que emiten 

radiación con mayor intensidad que otros, por lo que sus líneas podrían ser de 

mayor intensidad que las de otros elementos, aunque no se encuentren presentes 
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en mayores cantidad. Las curvas de calibración resultan útiles, entonces, para 

demostrar que los cambios en un sistema bajo una cierta condición pueden ser 

estudiados incluso si el método de análisis es semicuantitativo. En este caso, por 

medio de la construcción de curvas de calibración que indiquen una tendencia 

creciente o decreciente con la información obtenida de los espectros de LIBS 

tomados en pastillas con diferentes grados de adulteración simulada del café 

verde arábica con café verde robusta, se pretende demostrar que existe una 

posibilidad de aplicar LIBS para resolver problemas puntuales de adulteración de 

café en el futuro. 

Fueron tomadas las intensidades relativas de cada línea, y fueron obtenidas 

relaciones de intensidad al dividir cada una de estas intensidades entre las 

demás. Esta información fue empleada para formar curvas de calibración que 

permitieron identificar tendencias de crecimiento y decrecimiento al incrementarse 

el grado de adulteración del café verde arábica con café verde robusta. A dichas 

curvas se les realizó un ajuste lineal para determinar, por medio del valor del 

coeficiente de determinación R2, cuáles resultan útiles para el propósito de esta 

Tesis. 

 

 

3.2 PERCEPTRÓN MULTICAPA 

 

3.2.1 LAS MUESTRAS 

Para la segunda fase de la experimentación reportada en esta Tesis fueron 

empleados tres tipos de granos de café tostado, grado medio-alto. Las dos 

primeras muestras fueron de café arábica, una era proveniente del estado de 

Chiapas, México, y la otra de Colombia. La muestra de café robusta era 

proveniente del estado de Veracruz, México. Las muestras fueron guardadas a 

temperatura ambiente y en condiciones herméticas hasta su uso. Los granos 

tenían dimensiones aproximadas de 1 cm de largo, 0.8 cm de ancho y 0.3 cm de 

alto. Dichas muestras fueron empleadas sin que se les realizara ningún tipo de 

tratamiento previo. 
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3.2.2 LIBS 

La Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser (LIBS) consiste en el uso de 

radiación láser de alta energía para vaporizar una fracción de la muestra bajo 

análisis, generando así un plasma, cuyo espectro de emisión permite realizar un 

análisis espectroscópico. Este método es especialmente útil en el análisis de 

muestras complejas, ya que sirve para hacer análisis rápidos, confiables y de 

rápida aplicación sin la necesidad de llevar a cabo los tediosos procedimientos 

previos que se requieren en otras técnicas [8]. 

  

3.2.2.1 Instalación experimental empleada 

Fue empleada la misma instalación experimental reportada en la sección 3.1.2. 

 

3.2.2.2 Toma de espectros 

Los espectros fueron tomados en el área del endosperma duro interno de 

diferentes granos de café, esta zona fue escogida para realizar los análisis por ser 

la más uniforme del grano de café, como se observa en la Figura 12. Los granos 

fueron constantemente deslizados con el objetivo de que los disparos del láser 

impactaran en puntos diferentes, esto para asegurar que los espectros obtenidos 

fueran lo más semejantes posibles entre sí. 

Fueron tomados cincuenta espectros de la muestra de café arábica de Chiapas, 

cincuenta del café robusta de Veracruz, y cien del café arábica de Colombia. A los 

espectros no se les realizó ningún tratamiento individual previo a su ingreso a la 

ANN. 

 

Figura 12: Partes del grano de café. 
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3.2.3 EL PERCEPTRÓN MULTICAPA 

 

3.2.3.1 Configuración del Perceptrón Multicapa 

Fue configurada una Red Neuronal Artificial del tipo Perceptrón Multicapa, con 

ayuda del programa MATLAB en su versión R2014a. El Perceptrón Multicapa fue 

escogido por la relativa sencillez en su configuración y uso, en comparación con 

otros modelos de Red Neuronal Artificial. En el ANEXO A de esta Tesis se 

encuentran enlistados todos los códigos y funciones programados, algunos de 

ellos fueron empleados para la configuración del Perceptrón Multicapa y otros para 

procesar la información obtenible desde los espectros ingresados.  

El Perceptrón Multicapa, y las funciones secundarias que se programaron para 

optimizar el proceso en su totalidad, fueron configurados para alimentarse de un 

total de cien espectros, aunque esta cantidad puede modificarse en el futuro en 

caso de ser requerido. 

Las funciones secundarias (ANEXO A) fueron programadas para ahorrar tiempo 

en el tratamiento de los espectros trabajados, antes de que estos fueran 

alimentados al Perceptrón Multicapa. 

La primera de estas funciones permite “leer” los espectros, los cuales deben estar 

debidamente guardados y enumerados en una carpeta con el mismo nombre y 

ubicación que la señalada en la función.  

Una vez leídos los espectros, estos son normalizados con la ayuda de la segunda 

función. La normalización permite transformar todos los espectros trabajados a 

una misma escala, de tal manera que la señal de mayor intensidad tenga un valor 

de uno, y la de menor intensidad, un valor de cero. Con la normalización es 

posible disminuir la problemática derivada de la alta sensibilidad de LIBS, que 

provoca que los espectros de una misma muestra puedan tener grandes 

diferencias entre sí debido a factores experimentales sistemáticos que son difíciles 

de controlar. En el caso de los espectros de café tostado en grano, de ambas 

variedades, la línea de mayor intensidad fue la del Na I a 588.7 nm. 

Posteriormente, los espectros normalizados de cada grupo (arábica y robusta) 

fueron promediados entre sí, para obtener un espectro promedio característico de 
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su variedad. Entonces, al restar el espectro promedio de robusta del espectro 

promedio de arábica, se obtiene un espectro diferencia, como el que se observa 

en el ejemplo de la Figura 11. En el espectro diferencia, las señales con valores 

positivos corresponden a los elementos con mayor presencia en el café tostado 

arábica, y las señales con valores negativos corresponden a los elementos con 

mayor presencia en el café tostado robusta. 

La importancia del espectro diferencia radica en que, por medio del mismo, es 

posible conocer cuáles son las señales cuyas intensidades varían más de un 

espectro a otro. Un espectro tomado bajo las condiciones experimentales 

reportadas en la presente Tesis, tiene en total 3648 longitudes de onda, la mayoría 

de los cuales corresponden al “fondo” del mismo, es decir que no contienen 

información importante para la identificación y diferenciación de los espectros. Es 

por ello que es importante el reconocer las longitudes de onda que corresponden a 

las líneas y bandas que más contribuyen a separar correctamente los espectros 

de ambas variedades.  

Sin embargo, aun en el espectro diferencia, la mayoría de los puntos se 

encuentran en las inmediaciones del centro, es decir, cercanos al valor cero. Es 

necesario, entonces, establecer un criterio de selección para disminuir la cantidad 

de puntos a tomar en cuenta al trabajar con el Perceptrón Multicapa. 

El criterio propuesto es el siguiente: se establece una cantidad determinada de 

desviaciones de estándar de error desde la media del espectro diferencia, y se 

toman en cuenta aquellos puntos cuyas señales se ubiquen más allá de dichas 

desviaciones estándar en ambas direcciones. En la Figura 13, las líneas 

correspondientes a las desviaciones estándar son las rojas punteadas, mientras 

que la línea roja continua es la que corresponde a la media del espectro 

diferencia. Como se observa en el ANEXO B de esta Tesis, fueron probadas 

diferentes desviaciones estándar (0.5, 1, 1.5 y 2) para determinar con cuál se 

obtenían mejores resultados. 
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Figura 13: Ejemplo de un espectro diferencia. 

 

Al Perceptrón Multicapa se le indicó, entonces, que tomara en cuenta la cantidad 

de desviaciones estándar que permitiera la mejor separación de las clases en la 

etapa de entrenamiento. 

El Perceptrón Multicapa fue configurado para que fuera posible variar el número 

de neuronas en la capa oculta. En el marco teórico de esta Tesis, se explican los 

diversos criterios que existen para escoger este número, pero la recomendación 

general que se da es determinarlo por prueba y error. Así mismo, en el marco 

teórico, se indica que para la mayoría de las aplicaciones de las Redes 

Neuronales Artificiales sólo es necesario emplear una capa oculta. En el ANEXO 

B de esta Tesis, se observa el desempeño del Perceptrón Multicapa con 

diferentes números de neuronas en la capa oculta, para las distintas desviaciones 

estándar evaluadas. 

El algoritmo empleado para llevar a cabo las iteraciones es el Gradiente 

Conjugado Escalado, ya que este método resulta útil para resolver sistemas con 

una gran cantidad de elementos.  
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Finalmente, el Perceptrón Multicapa fue configurado para reportar información 

sobre su desempeño tras cada uso. La información obtenida consiste en: una 

gráfica que resume los pasos realizados; una Matriz de Confusión, que nos 

permite conocer el número de elementos de cada clase que fue correctamente 

asignado a su grupo; y una Gráfica de Desempeño, que nos permite conocer el 

número de iteraciones tras el cual el Perceptrón Multicapa alcanza su mejor 

desempeño, y si el entrenamiento, la validación y la prueba coinciden en alcanzar 

su mejor desempeño en este punto. 

 

3.2.3.2 Entrenamiento del Perceptrón Multicapa 

Para el entrenamiento del Perceptrón Multicapa se emplearon cincuenta espectros 

de la muestra de café tostado arábica de Chiapas, y cincuenta de la muestra de 

café tostado robusta de Veracruz. Los espectros de arábica fueron asignados a la 

clase uno, y los robusta a la clase cero. De los cien espectros ingresados, el 80% 

fueron empleados para el entrenamiento, el 10% para la validación, y el 10% para 

prueba.  

Fue en esta etapa que se evaluaron las diferentes combinaciones de desviaciones 

estándar y cantidad neuronas en la capa oculta, con la finalidad de encontrar las 

mejores condiciones para clasificar los espectros. Los parámetros evaluados en 

dicho ejercicio fueron: el porcentaje de exactitud, obtenido de la Matriz de 

Confusión; el número de iteraciones necesarios para lograr la clasificación exitosa 

de los datos de entrada; si las curvas de entrenamiento, validación y prueba en la 

Gráfica de Desempeño fueron convergentes en el punto de mejor desempeño o 

no; cuál fue el menor valor asignado a un elementos de la clase uno; y cuál fue el 

mayor valor asignado a un elemento de la clase cero. Los resultados de dichas 

pruebas se encuentran reportados en el ANEXO B de esta Tesis. 

 

3.2.3.3 Identificación de un grupo de muestras incógnita 

Un grupo de muestras incógnita es un conjunto de elementos “desconocidos” con 

los cuales se planea demostrar que el entrenamiento del Perceptrón Multicapa ha 

sido exitoso y que ha logrado aprender a clasificar correctamente los espectros de 
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café tostado con los cuales se le alimente en el futuro. Esta etapa es de suma 

importancia, pues es en la que se demuestra que el uso de la Espectroscopia de 

Plasma Inducido por Láser, en conjunto con una Red Neuronal Artificial del tipo 

Perceptrón Multicapa, puede ser aplicado para diferenciar y clasificar muestras de 

café tostado de las variedades arábica y robusta con éxito, incluso si las muestras 

incógnita no tienen la misma procedencia que aquellas con las que se ha 

alimentado la ANN.  

Así, una vez entrenado el Perceptrón Multicapa, este fue alimentada con los cien 

espectros de café tostado arábica proveniente de Colombia, con la finalidad de 

comprobar si dicho sistema es capaz de asignar el conjunto de espectros 

desconocidos al grupo correcto (tratándose en este caso de la clase uno, 

correspondiente al café arábica). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 DETECCIÓN DEL GRADO DE ADULTERACIÓN EN PASTILLAS DE CAFÉ 

VERDE 

 

4.1.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

Como se observa en la Figura 14, el tamaño de partícula alcanzado fue de 

aproximadamente 0.5 mm. Dicho diámetro es menor al del cráter formado tras el 

disparo láser (de aproximadamente 1 mm), por lo que se considera que el tamaño 

de la partícula es adecuado, ya que así el plasma formado con cada disparo 

contendrá información de varias partículas. 

 

 

Figura 14: Partículas de café tras la molienda. 

 

4.1.2 ANÁLISIS DEL CAFÉ VERDE ARÁBICA Y ROBUSTA 

En las Figuras 15 y 16 se observan los espectros de las pastillas de café verde de 

las variedades robusta y arábica, respectivamente. Las líneas observadas en los 

espectros fueron identificadas usando las bases de datos de la ARL-USA [31] y 
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del NIST [32]. 

Las señales identificadas en ambas variedades de café verde fueron las 

siguientes: Mg II (a 279.9 y 280.3 nm), Fe I (a 317.1, 372.8, 421.9, 429.4, 517.8 y 

558.5 nm), Cr I (a 335.5 y 462.6 nm), Ca II (a 392.4 y 395.9 nm), Mn I (a 399.1 y 

399.5 nm), Sr I (a 407.1 nm), Fe II (a 442.7, 444.6 y 567.3 nm), N I (a 500.5 nm), 

Mo I (a 526.1 nm), Ba I (a 553.2 nm), Na I (a 588.7 nm), H I (a 656.9 nm) y K I (a 

765.7 y 768.9 nm). Las líneas de Ca I a 643.3 y 645.6 nm fueron observadas sólo 

en el café robusta, y a línea de Mn I a 357.9 nm fue observada sólo en el arábica. 

Estas últimas tres líneas pueden resultar útiles para diferenciar ambas variedades 

de café verde, sin embargo, no son observadas en los espectros de las mezclas, 

por lo que no contribuyen a detectar la adulteración de café arábica con café 

robusta ni el grado de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Líneas encontradas en la pastilla de café verde robusta. 
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Figura 16: Líneas encontradas en la pastilla de café verde arábica. 

 

4.1.3 CURVAS DE CALIBRACIÓN 

Se hizo la medición de las intensidades de señal de las líneas encontradas en los 

espectros de cada una de las mezclas, en el caso de los elementos a los cuales 

les corresponde más de una línea, se tomó en cuenta la más prominente. Cada 

una de las intensidades fue dividida entre todas las demás con el fin de obtener 

relaciones de intensidad. Con la información obtenida, tanto de las intensidades 

como de las relaciones de intensidad, se construyeron curvas de calibración y se 

le realizó a cada una un ajuste lineal. Siete de las mencionadas curvas de 

calibración presentaron coeficientes de determinación R2 superiores a 0.9000 tras 

el ajuste lineal, por lo cual se consideran útiles para el propósito de esta Tesis. 

Dichas curvas de calibración, que se pueden observar en las Figuras 17-23, son 

las correspondientes a los cambios de intensidad con el aumento del porcentaje 

de adulteración de café verde robusta en café verde arábica en las líneas de Ca II 
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a 392.6 nm, Sr I a 407.1 nm, N I a 500.5 nm y Na I a 588.7 nm, así como de las 

relaciones de intensidad Ca/N, Sr/N y N/Na, empleando las mismas líneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Curva de calibración del Ca II (392.4 nm) para diferentes grados de 

adulteración con café robusta. 
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Figura 18: Curva de calibración del Sr I (407.1 nm) para diferentes grados de adulteración 

con café robusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Curva de calibración del N I (500.5 nm) para diferentes grados de adulteración 

con café robusta. 
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Figura 20: Curva de calibración del Na I (588.7 nm) para diferentes grados de 

adulteración con café robusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Curva de calibración de la relación de intensidad de Ca II (392.6 nm)/N I 

(500.5 nm) para diferentes grados de adulteración con café robusta. 
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Figura 22: Curva de calibración de la relación de intensidad de Sr I (407.1 nm)/N I (500.5 

nm) para diferentes grados de adulteración con café robusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Curva de calibración de la relación de intensidad de N I (500.5 nm)/Na I (588.7 

nm) para diferentes grados de adulteración con café robusta. 
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Se observa que todas las curvas de calibración útiles provienen de la información 

obtenida de cuatro señales: Ca II (392.4 nm), Sr I (407.1 nm), N I (500.5 nm) y Na 

I (588.7 nm), lo cual significa que la identificación de café verde arábica adulterado 

con café verde robusta y la determinación del grado de adulteración del producto 

son posibles con el estudio de las mismas. 

También se observa que la señal de todas las líneas, así como todas las 

relaciones de intensidad a excepción de N/Na, son decrecientes con el aumento 

del contenido de café verde robusta en la mezcla. 

Se había mencionado previamente, en la sección de Antecedentes, que T. Varão, 

et al. [10] emplearon las líneas del nitrógeno en los espectros de sus muestras 

para clasificarlas en categorías correspondientes a su calidad, y que dichas líneas 

proveían información que podría no ser confiable, ya que el nitrógeno se 

encuentra en el aire. Sin embargo, al emplear la línea del nitrógeno en la 

construcción de curvas de calibración, como en el caso de la presente Tesis, y al 

haber sido todos los espectros tomados bajo las mismas condiciones, se puede 

considerar que los efectos ocurridos por el nitrógeno presente en el aire están ya 

incluidos en la señal de la línea N I a 500.5 nm de cada espectro, y que si la 

intensidad de dicha línea varía de una mezcla a otra esto puede ser atribuido a un 

cambio en el contenido del nitrógeno. 

También en la sección de Antecedentes se menciona que E. J. Ferreira, et al. [9] y 

M. A. Gondal, et al. [11] emplearon láseres monopulso de 8 ns para realizar sus 

análisis LIBS en café. Mientras que Nufiqurakhmah, et al. [12], A. Puspa Wirani, et 

al. [9] y K. Anggraeni, et al. [14] emplearon un monopulso láser de 7 ns con el 

mismo propósito. En la presente Tesis se reportan buenos resultados empleando 

un láser multipulso de Nd:YAG que emite disparos a 1064 nm en un tren de pulsos 

(seis pulsos de entre 15 y 20 ns de duración, con una separación de 

aproximadamente 30 µs entre ellos), que es más barato y fácil de fabricar que los 

empleados en trabajos previos, además de ser portátil, lo cual representa algunas 

mejoras considerables en el método. 
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4.2 PERCEPTRÓN MULTICAPA  

 

4.2.1 ENTRENAMIENTO DEL PERCEPTRÓN MULTICAPA 

Como se puede observar en las tablas reportadas en el ANEXO B, para alcanzar 

el mejor desempeño con el Perceptrón Multicapa configurado, es conveniente 

emplear una única neurona en la capa oculta y tomar en cuenta las intensidades 

de los puntos que se encuentran a más allá de las 0.5 desviaciones estándar de 

error desde la media del espectro diferencia mostrado en la Figura 24. Esto 

significa que, para mejorar la clasificación de los datos de entrada en los grupos 

esperados, es conveniente tomar en cuenta sólo 424 longitudes de onda, de las 

3648 que conforma cada espectro alimentado. Y las líneas que permiten 

diferenciar el café tostado arábica del café tostado robusta son: Mg II a 279.9 y 

280.3 nm, Fe I a 317.1 nm, Ca II a 392.4 y 395.9 nm, Fe I a 421.9 nm, N I a 500.5 

nm, Fe I a 517.8 nm, Fe I a 558.5 nm, Fe II a 567.3 nm, Na I a 588.7 nm y H I a 

656.9 nm. 

 

 

Figura 24: Espectro diferencia con una línea media y dos líneas a 0.5 desviaciones 

estándar de la misma en cada dirección. 
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Como se observa en la Figura 25, bajo las condiciones mencionadas se consigue 

un 100% de exactitud en la separación de los datos alimentados, tras 82 

iteraciones. Esto significa que todos los espectros clasificados en la etapa de 

prueba, dentro del entrenamiento del Perceptrón Multicapa, fueron asignados a los 

grupos correctos. 

 

 

Figura 25: Matriz de Confusión del Perceptrón Multicapa durante la fase de 

entrenamiento. 

 

En la Figura 26 se observa la Gráfica de Desempeño del Perceptrón Multicapa. En 

esta gráfica se observa que el mejor desempeño del Perceptrón Multicapa para las 

condiciones trabajadas ocurre después de la iteración número 82. Se observa que 

en este punto las curvas de entrenamiento, validación y prueba convergen, lo cual 

significa que todas las partes del sistema alcanzaron el mejor desempeño en la 

misma iteración en que la totalidad del sistema lo alcanzó. 
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Figura 26: Gráfica de Desempeño del Perceptrón Multicapa durante la fase de 

entrenamiento. 

 

Se observa también en el ANEXO B que, bajo las condiciones mencionadas, el 

menor valor asignado a un elemento de prueba de la clase uno es uno, y el mayor 

valor asignado a un elemento de prueba de la clase cero es cero. Esto significa 

que el Perceptrón Multicapa ha colocado cada uno de los cincuenta valores 

pertenecientes a cada grupo en su clase, sin errores. Así, se confirma que el 

Perceptrón Multicapa configurado es capaz de separar y clasificar correctamente 

dos grupos de espectros diferentes. 

 

4.2.2 RESOLUCIÓN DE UN GRUPO DE MUESTRAS INCÓGNITA 

Tras comprobar que el Perceptrón Multicapa puede ser entrenado 

satisfactoriamente, se probó con un grupo incógnita de muestras diferentes a las 

usadas para su entrenamiento. Para este propósito fueron empleados cincuenta 

espectros de granos de café arábica tostado provenientes de Colombia. Ya que 

estos espectros son de café de la variedad arábica, era de esperarse que fueran 

clasificados en la clase uno. 
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El resultado fue que a todos los espectros incógnita probados les fue asignado el 

peso 0.7163. Al ser este valor mayor que 0.5000, se considera que los espectros 

fueron correctamente identificados como café tostado de la variedad arábica, ya 

que este valor es más cercano a uno. Sin embargo, el error obtenido es 

significativo (de un 50%) y esto puede observarse en la Figura 27. 

Resulta relevante mencionar que este error puede deberse en gran medida a las 

diferentes procedencias del café arábica empleado para el entrenamiento 

(procedente de Chiapas, México) y el café arábica utilizado como incógnita 

(procedente de Colombia), ya que la composición del suelo donde se cultiva el 

café tiene influencia en su futura composición química. Tomando esto en 

consideración, resulta notable que el Perceptrón Multicapa propuesto en este 

trabajo haya logrado identificar todos los espectros como café arábica. 

 

 

Figura 27: Matriz de Confusión del Perceptrón Multicapa durante la fase de prueba. 
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Como sumario de este trabajo, el procedimiento para identificar el grado de 

adulteración de café verde arábica con café verde robusta, para contenidos de 

robusta de entre 20 y 80%, se aprecia en la Figura 28. Así mismo, el 

procedimiento para diferenciar espectros LIBS de café arábica y café robusta con 

el uso de un Perceptrón Multicapa se aprecia en la Figura 29. 

 

Figura 28: Diagrama de flujo del procedimiento para identificar el grado de adulteración 

de café verde arábica con café verde robusta, para contenidos de robusta de entre 20 y 

80%. 
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Figura 29: Diagrama de flujo del procedimiento para para diferenciar espectros LIBS de 

café arábica y café robusta con el uso de un Perceptrón Multicapa. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN 

De las líneas espectrales identificadas en los espectros de cada pastilla formada, 

se tomaron las intensidades relativas, y con dichas intensidades relativas se 

obtuvieron relaciones de intensidad. Con las intensidades relativas y las 

relaciones de intensidad fue posible construir siete curvas de calibración útiles 

para la determinación del grado de adulteración de café verde arábica con café 

verde robusta. Dichas curvas de calibración son las que se obtienen midiendo la 

intensidad relativa de las líneas de Ca II (392.4 nm), Sr I (407.1 nm), N I (500.5 

nm) y Na I (588.7 nm) en los espectros ya normalizados, y con las relaciones de 

intensidad Ca/N, Sr/N y N/Na, obtenidas de las mismas líneas.  

De esta manera, por medio de la construcción de curvas de calibración que 

indican una tendencia creciente o decreciente en la intensidad de las señales y 

relaciones de intensidad obtenidas de los espectros de LIBS tomados en pastillas 

con diferentes grados de adulteración simulada del café verde arábica con café 

verde robusta, fue posible demostrar que existe una posibilidad de aplicar la 

Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser para resolver problemas puntuales 

de adulteración de café en el futuro. 

 

5.2.1 PERCEPTRÓN MULTICAPA 

Con la ayuda del software MATLAB en su versión R2014a, fue configurada una 

Red Neuronal Artificial (ANN) del tipo Perceptrón Multicapa, la cual fue alimentada 

con los cincuenta espectros de café tostado arábica procedente de Chiapas y los 

cincuenta espectros de café tostado robusta procedente de Veracruz para su 

entrenamiento. Los espectros de café arábica fueron asignados a la clase uno, y 
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los robusta a la clase cero. Gracias a diferentes pruebas llevadas a cabo en la 

etapa de entrenamiento, se encontraron las condiciones ideales para trabajar con 

la ANN: usando una única neurona en la capa oculta y los puntos del espectro 

ubicados a más de 0.5 desviaciones estándar desde la línea media del llamado 

“espectro diferencia”, resultante de la diferencia entre los espectros promedio del 

total de espectros normalizados de ambas clases. Bajo estos parámetros se 

obtuvo una clasificación exitosa de todos los espectros de café tostado arábica en 

la clase uno, y de todos los espectros de café tostado robusta en la clase cero, así 

como una confusión nula, tras 82 iteraciones. 

Una vez entrenado el Perceptrón Multicapa, este fue probado con un grupo 

incógnita de cien espectros de café tostado arábica procedente de Colombia. La 

ANN asignó a todos los espectros el valor de 0.7163 y, al ser este valor más 

cercano a uno que a cero, se considera que los espectros fueron correctamente 

identificados como arábica. Sin embargo, la Matriz de Confusión mostró, como su 

nombre lo indica, una confusión del 50%; esto puede ser atribuido a los diferentes 

orígenes de las muestras.  

Tomando en cuenta que dos muestras del mismo café cultivadas en diferentes 

suelos pueden tener diferencias composicionales importantes, es un logro notable 

que el Perceptrón Multicapa configurado haya identificado correctamente la 

muestra incógnita como café arábica. 

Así, fue posible demostrar que el uso de la Espectroscopia de Plasma Inducido 

por Láser, en conjunto con una Red Neuronal Artificial del tipo Perceptrón 

Multicapa, puede ser aplicado para diferenciar y clasificar muestras de café 

tostado de las variedades arábica y robusta con éxito, incluso si las muestras 

incógnita no tienen la misma procedencia que aquellas con las que se ha 

alimentado la ANN. 
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5.2 TRABAJOS FUTUROS 

Aunque el objetivo de esta Tesis ha sido cumplido y se ha demostrado que la 

Espectroscopia de Plasma Inducido por Láser resulta útil para la resolución de 

problemas relacionados con la autentificación del café, es aún necesario 

incrementar los estudios en el área para mejorar los resultados reportados. 

Es conveniente construir más curvas de calibración usando muestras de café 

arábica y robusta con diferentes procedencias, e incluso empleando café tostado, 

así como incrementar el número de mezclas analizadas para evaluar el 

comportamiento de las curvas hacia los extremos de las mismas. 

De igual manera, resulta indispensable probar el Perceptrón Multicapa con una 

mayor cantidad de muestras de café tostado de ambas variedades y diferentes 

orígenes, y repetir el procedimiento con muestras de café verde. Es también 

recomendable configurar y realizar pruebas con otros modelos de Red Neuronal 

Artificial. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A: CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN EMPLEADOS 

 

 

A1: Programa principal, aplicado al entrenamiento del Perceptrón Multicapa 

 

%Principal 
%Perceptrón multicapa alimentado hacia adelante 
  
clear 
clc 
  
n = 50; %Número de espectros por clase 
neuronas_ocultas = 1; 
  
ruta = '..\dat\'  
[L,Ma] = leer_espectros(n,[ruta 'Arábica\']); 
[L,Mr] = leer_espectros(n,[ruta 'Robusta\']); 
  
% [L,Md] = leer_espectros(2.*n,[ruta 'Desconocido\']); 
  
%grafica_espectro(L,Ma,1) 
%grafica_espectro(L,Ma,3) 
  
Ma_normalizada = normaliza(Ma,n); 
Mr_normalizada = normaliza(Mr,n); 
% Md_normalizada = normaliza(Md,2.*n); 
  
%grafica_espectro(L,Ma_normalizada,3) 
  
P_Ma = espectro_promedio(Ma_normalizada); 
P_Mr = espectro_promedio(Mr_normalizada); 
  
%grafica_espectro(L,P_Ma,1) 
%grafica_espectro(L,P_Mr,1) 
  
ns = 0.5; %Número de desviaciones estándar 
D = diferencia_espectros(P_Ma,P_Mr); 



 

 
72 

grafica_espectro(L,D,1,ns); 
[l,idx] = define_neuronas_entrada(D,L,ns); 
if isempty(l) 
    disp('La función define_neuronas_entrada no regresó valores') %Demasiadas 
desviaciones estándar 
else 
    %neuronas_ocultas = length(l); %Hace que el número de neuronas ocultas sea 
igual al número de neuronas de entrada 
    [net,tr,targets] = 
entrenamiento(Ma_normalizada,Mr_normalizada,n,l,idx,neuronas_ocultas)  
    [resultado] = clasificacion(Ma_normalizada,Mr_normalizada,n,l,idx,net,tr)  
    % [resultado] = incognita(Md_normalizada,n,l,idx,net,tr,targets) 
end 
 

 

A2: Programa principal, aplicado a la resolución de incógnitas 

 

%Principal 
%Perceptrón multicapa alimentado hacia adelante 
  
clear 
clc 
  
n = 50; %Número de espectros por clase 
neuronas_ocultas = 1; 
  
ruta = '..\dat\'  
[L,Ma] = leer_espectros(n,[ruta 'Arábica\']); 
[L,Mr] = leer_espectros(n,[ruta 'Robusta\']); 
  
[L,Md] = leer_espectros(2.*n,[ruta 'Desconocido\']); 
  
%grafica_espectro(L,Ma,1) 
%grafica_espectro(L,Ma,3) 
  
Ma_normalizada = normaliza(Ma,n); 
Mr_normalizada = normaliza(Mr,n); 
Md_normalizada = normaliza(Md,2.*n); 
  
%grafica_espectro(L,Ma_normalizada,3) 
  
P_Ma = espectro_promedio(Ma_normalizada); 
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P_Mr = espectro_promedio(Mr_normalizada); 
  
%grafica_espectro(L,P_Ma,1) 
%grafica_espectro(L,P_Mr,1) 
  
ns = 0.5; %Número de desviaciones estándar 
D = diferencia_espectros(P_Ma,P_Mr); 
grafica_espectro(L,D,1,ns); 
[l,idx] = define_neuronas_entrada(D,L,ns); 
if isempty(l) 
    disp('La función define_neuronas_entrada no regresó valores') %Demasiadas 
desviaciones estándar 
else 
    %neuronas_ocultas = length(l); %Hace que el número de neuronas ocultas sea 
igual al número de neuronas de entrada 
    [net,tr,targets] = 
entrenamiento(Ma_normalizada,Mr_normalizada,n,l,idx,neuronas_ocultas)  
    % [resultado] = clasificacion(Ma_normalizada,Mr_normalizada,n,l,idx,net,tr)  
    [resultado] = incognita(Md_normalizada,n,l,idx,net,tr,targets) 
end 
 

 

A3: Función para leer los datos de los espectros desde sus hojas de texto 

 

function [L,M] = leer_espectros(n,ruta) 

 

for i = 1:n 

     espectro = num2str(i); 

[L,M(:,i)] = textread([ruta espectro '.txt'],'%n%n','delimiter',' '); 

end 

 

end 
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A4: Código para transponer los datos leídos 

 

M = xlsread('20ChiapasAN.xlsx'); 

 

M = M' 

 

xlswrite('20ChiapasAN.xlsx',M) 

 

 

A5: Código para transponer los datos leídos 

 

M = xlsread('20VeracruzAN.xlsx'); 

 

M = M' 

 

xlswrite('20VeracruzAN.xlsx',M) 

 

 

A6: Código para transponer los datos leídos 

 

M = xlsread('20ChiapasAC.xlsx'); 

 

M = M' 

 

xlswrite('20ChiapasAC.xlsx',M) 
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A7: Código para transponer los datos leídos 

 

M = xlsread('20VeracruzAC.xlsx'); 

 

M = M' 

 

xlswrite('20VeracruzAC.xlsx',M) 

 

 

A8: Función para normalizar los espectros con base en su pico de mayor 

intensidad 

 

function [Mn] = normaliza(M,n) 

 

for i = 1:n 

   c = M(:,i); 

   maximo = max(c); 

   Mn(:,i) = c./maximo; 

end 

 

end 

 

 

A9: Función para definir el número de neuronas de entrada 

 

function [l,idx] = define_neuronas_entrada(D,L,ns) 

 

s = std(D); 

m = mean(D); 

 

if ns == -1 
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    l = L; 

    idx = 1:length(L); 

else 

    idx1 = find(D>(m+ns.*s)); 

    idx2 = find(D<(m-ns.*s)); 

    idx = idx1; 

    v = length(idx); 

    for i = 1:length(idx2) 

         idx(v+i) = idx2(i); 

    end 

    idx = sort(idx,'ascend'); 

    l = L(idx); 

end 

 

end 

 

 

A10: Función que asigna los pesos a las neuronas de entrada 

 

function Hopfield() 

 

%Matriz 4 neuronas (4 columnas y renglones) 

n_neuronas = 4 

 

%Matriz de pesos 

W = zeros(n_neuronas,n_neuronas); 

W 

 

%Patrones que se aprenderán 

patron1 = [0 1 0 1]; 

patron2 = [1 0 1 0]; 
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W = entrenamiento(n_neuronas,patron1); 

W = W + entrenamiento(n_neuronas,patron2); 

 

%Matriz de pesos resultado del entrenamiento 

W  

 

patron_reconocer = [0 1 0 1]; 

reconocimiento (W, patron_reconocer); 

 

end 

 

function patron_reconocido = reconocimiento(W, patron_reconocer) 

patron_reconocido = []; 

idx = find(patron_reconocer ==1); 

 

for i=1:length(W(:,1)) 

    suma_pesos = sum(W(i,idx)) 

    patron_reconocido(i) = activacion (suma_pesos) 

end 

if isequal(patron_reconocido,patron_reconocer) 

    disp('El patrón se reconoce'); 

else 

    disp('El patrón no se reconoce'); 

end 

end 

 

function valor = activacion(peso) 

if peso > 0 

    valor = 1; 

else 
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    valor = 0; 

end 

end 

 

function W = entrenamiento(n_neuronas,patron) 

%Calcula la versión bipolar del patrón 

p_bipolar = bipolar(patron); 

%Multiplicamos la transpuesta del patrón bipolar por el patrón bipolar 

m = (p_bipolar')*p_bipolar; 

m 

m = ceros_diagonal(m); 

W = m; 

m 

end 

 

function patron = bipolar(v) 

for i = 1:length(v) 

    if (v(i) == 0) 

        patron(i) = -1; 

    else 

        patron(i) = 1; 

    end 

end 

end 

 

function m = ceros_diagonal(m) 

for i=1:length(m(:,1)) 

    for j=1:length (m(1,:)) 

        if(i==j) 

            m(i,j) = 0; 

        end 
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    end 

end 

end 

 

 

A11: Código del Perceptrón Multicapa 

 

%Red neuronal 

 

function red_neuronal(M,N) 

 

P1 = [M,N] 

 

T1(1:10)=1; %arábica 

T1(11:20)=0; %robusta 

 

inputs=P1; 

targets=T1; 

 

% Create a Pattern Recognition Network 

hiddenLayerSize = 50; 

net = patternnet(hiddenLayerSize); 

 

% Set up Division of Data for Training, Validation, Testing 

net.divideParam.trainRatio = 16/20; 

net.divideParam.valRatio = 2/20; 

net.divideParam.testRatio = 2/20; 

 

% Train the Network 

[net,tr] = train(net,inputs,targets); 
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% Test the Network 

outputs = net(inputs); 

errors = gsubtract(targets,outputs); 

performance = perform(net,targets,outputs) 

 

% View the Network 

view(net) 

 

% Plots 

% Uncomment these lines to enable various plots. 

figure, plotperform(tr) 

figure, plottrainstate(tr) 

figure, plotconfusion(targets,outputs) 

figure, ploterrhist(errors) 

 

end 

 

 

A12: Función Perceptrón, con pasos hacia adelante 

 

function RedPerceptron () 

W = [1, 2] 

theta = -2 %Umbral 

 

x = [0.5 1.5] 

d = 1 

[W, theta] = entrenamiento(W,x,d,theta); 

W 

theta 

x = [-0.5 0.5] 

d = -1 
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[W, theta] = entrenamiento(W,x,d,theta); 

W 

theta 

x = [-0.5 0.2] 

d = -1 

[W, theta] = entrenamiento(W,x,d,theta); 

W 

theta 

 

x = [0.5 1.2] 

clasificacion(W,x,theta) 

 

end 

 

function clasificacion (W,x,theta) 

valor = f_activacion(W,x,theta); 

disp(['La clasificación es: ' num2str(valor)]); 

end 

 

function [W,theta] = entrenamiento(W,x,d,theta) 

y = f_activacion(W,x,theta) 

if (y~=d) 

    W = W + d.*(x); 

    disp(['Incremento ' num2str(d.*(x))]) 

    theta = theta + d; 

end 

end 

 

function valor = f_activacion(W,x,theta) 

y = 0; 

for i = 1:length(W) 
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    y = y + W(i).*x(i); 

end 

y = y + theta; 

y 

if (y>0) 

    valor = 1; 

else valor = -1; 

end 

end 

 

 

A13: Función para entrenar el Perceptrón Multicapa 

 

%Red neuronal 

 

function [net,tr,targets] = entrenamiento(M,N,n,l,idx,neuronas_ocultas) 

 

clase(1:n) = 1; %arábica 

clase(n+1:2*n) = 0; %robusta 

targets = clase; 

inputs = [M(idx,:),N(idx,:)]; 

 

%Configura la red neuronal 

hiddenLayerSize = neuronas_ocultas; 

net = patternnet(hiddenLayerSize); 

 

%División de los datos para entrenamiento, validación y prueba 

net.divideParam.trainRatio = 0.8; %80% 

net.divideParam.valRatio = 0.1; %10% 

net.divideParam.testRatio = 0.1; %10% 

 



 

 
83 

%Entrenamiento de la red 

[net,tr] = train(net,inputs,targets); 

 

%View the Network 

view(net) 

 

figure, plotperform(tr) 

figure, plottrainstate(tr) 

 

end 

 

 

A14: Función para clasificar los datos ingresados al Perceptrón Multicapa 

 

function [resultado] = clasificacion(M,N,n,l,idx,net,tr) 

 

clase(1:n) = 1; %arábica 

clase(n+1:2*n) = 0; %robusta 

targets = clase; 

inputs = [M(idx,:),N(idx,:)]; 

 

%Prueba de la red 

outputs = net(inputs); 

errors = gsubtract(targets,outputs); 

performance = perform(net,targets,outputs) 

figure, ploterrhist(errors) 

figure, plotconfusion(targets,outputs) 

 

resultado = outputs 

 

end 
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A15: Función para resolver un grupo de datos incógnita 

 

function [resultado] = incognita(M,n,l,idx,net,tr,targets) 

 

inputs = M(idx,:); 

 

%Clasificación de una muestra incógnita, el número de neuronas de entrada de la 

%incógnita debe ser el mismo usado para el entrenamiento, es decir 2.*n 

 

outputs = net(inputs); 

errors = gsubtract(targets,outputs); 

performance = perform(net,targets,outputs) 

figure, ploterrhist(errors) 

figure, plotconfusion(targets,outputs) 

 

resultado = outputs 

 

end 

 

 

A16: Código para obtener los espectros promedio de cada grupo, y el 

espectro diferencia de los mismos 

 

arábica = xlsread('50ChiapasA.xlsx') 

robusta = xlsread('50VeracruzA.xlsx') 

 

P1 = mean(arábica,2) 

P2 = mean(robusta,2) 

 

R = P1-P2 
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Rp = abs(P1-P2) 

Rmedia = mean(Rp) 

Rmedia 

S = std(Rp) 

S 

 

nm = xlsread('nm.xlsx'); 

 

plot(nm,Rp) 

[nm,Rp]; 

hold on 

line([100,1000],[Rmedia,Rmedia]) 

line([100,1000],[Rmedia+S,Rmedia+S]) 

line([100,1000],[Rmedia+2.*S,Rmedia+2.*S]) 

 

%m = max(R); 

%idx = find(R == m); 

%[nm(idx),R(idx)] 

%R(idx) = 0; 

%m = max(R); 

%idx = find(R == m); 

%[nm(idx),R(idx)] 

 

xlabel('nm','FontName','Arial','FontSize', 14) 

ylabel('Diferencias','FontName','Arial','FontSize',14) 

title('Diferencias en las señales del café arábica y 

robusta','FontName','Arial','FontSize',16) 
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A17: Función para promediar espectros 

 

function [P] = espectro_promedio(M) 

 

P = mean(M,2); 

 

end 

 

 

A18: Función para obtener la diferencia entre dos espectros 

 

function D = diferencia_espectros(P1,P2) 

 

D = P1-P2; 

 

end 

 

 

A19: Función para graficar espectros 

 

function grafica_espectro(L,M,n,ns) 

 

figure; 

plot(L,M(:,n),'k'); 

m = mean(M); 

s = std(M); 

hold on 

line([100,1000],[m+ns.*s,m+ns.*s],'Color','r','LineStyle','--') 

line([100,1000],[m-ns.*s,m-ns.*s],'Color','r','LineStyle','--') 

line([100,1000],[m,m],'Color','r') 

end 
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ANEXO B: EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PARA ENTRENAMIENTO Y 

CLASIFICACIÓN CON ANN 

 

B1: Variando el número de neuronas ocultas con 0.5 desviaciones estándar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA IV 

Parámetros del entrenamiento para la ANN, tomando las longitudes de onda ubicadas a 

más de 0.5 desviaciones estándar en el espectro diferencia. 

Neuronas 

ocultas 

% de 

exactitud 

No. de 

iteraciones 
Converge 

Menor valor 

en clase 1 

Mayor valor en 

clase 0 

1 100 82 Sí No hay No hay 

2 100 45 No 0.7662 0.255 

3 100 35 Sí 0.7132 0.4357 

4 99 35 No 0.7156 0.7859 

5 98 45 No 0.9489 0.8588 

10 97 20 No 0.1005 0.4141 

25 98 25 No 0.1174 0.2758 

50 87 12 No 0.2122 0.8571 

100 98 66 No 0.0783 No hay 

150 99 70 No No hay 0.8547 

200 100 65 No No hay No hay 

250 100 25 No 0.9502 0.4663 

300 98 20 No 0.38 0.2417 

350 97 20 No 0.5228 0.7843 

400 97 14 No 0.5863 0.8024 

450 98 20 No 0.7402 0.8768 

500 97 14 No 0.6245 0.6134 

600 89 9 No 0.292 0.9124 

700 99 68 No No hay 0.0001 

750 92 11 Sí 0.3051 0.9221 

800 99 69 No No hay No hay 

850 96 16 No 0.1175 0.7883 

900 100 20 No 0.7797 0.488 

950 95 18 Sí 0.4837 0.6564 

1000 97 16 No 0.4373 0.762 

1200 97 14 No 0.4541 0.7443 

1500 97 19 No 0.2623 0.4499 

2000 98 22 No 0.1227 0.5399 
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B2: Variando el número de neuronas ocultas con 1 desviación estándar  

 

TABLA V 

Parámetros del entrenamiento para la ANN, tomando las longitudes de onda 

ubicadas a más de 1 desviación estándar en el espectro diferencia. 

Neuronas 

ocultas 

% de 

exactitud 

No. de 

iteraciones 
Converge 

Menor valor 

en clase 1 

Mayor valor 

en clase 0 

1 94 16 No 0.3067 0.9408 

2 95 13 No 0.5465 0.8177 

3 97 40 No 0.3188 0.4802 

4 92 11 No 0.0097 0.8631 

5 82 7 No 0.0255 0.8762 

10 100 77 No No hay No hay 

25 100 59 No No hay 0.0027 

50 100 26 No 0.9168 0.0938 

100 100 51 No No hay 0.4423 

150 79 7 Sí 0.8572 0.7899 

200 100 57 Si 0.9578 0.458 

250 99 55 No 0.9998 0.9999 

300 99 19 No 0.7817 0.5576 

350 89 10 No 0.142 0.9217 

400 100 23 No 0.7985 0.2103 

450 97 14 No 0.0821 0.426 

500 99 20 No 0.8311 0.24 
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B3: Variando el número de neuronas ocultas con 1.5 desviaciones estándar  

 

TABLA VI 

Parámetros del entrenamiento para la ANN, tomando las longitudes de onda 

ubicadas a más de 1.5 desviaciones estándar en el espectro diferencia. 

Neuronas 

ocultas 

% de 

exactitud 

No. de 

iteraciones 
Converge 

Menor valor 

en clase 1 

Mayor valor 

en clase 0 

1 98 31 No 0.6496 0.9476 

2 90 19 No 0.3324 0.5875 

3 91 14 No 0.6391 0.9094 

4 99 22 No 0.5581 0.5139 

5 91 18 No 0.1947 0.8682 

10 100 33 No 0.8773 0.1259 

25 100 24 No 0.8247 0.439 

50 96 16 No 0.8075 0.6906 

100 99 49 No 0.0809 No hay 

150 99 52 No No hay No hay 

200 100 50 No No hay 0.1764 

250 100 26 No 0.854 0.4105 

500 94 10 No 0.1622 0.7712 
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B4: Variando el número de neuronas ocultas con 2 desviaciones estándar  

 

TABLA VII 

Parámetros del entrenamiento para la ANN, tomando las longitudes de onda ubicadas 

a más de 2 desviaciones estándar en el espectro diferencia. 

Neuronas 

ocultas 

% de 

exactitud 

No. de 

iteraciones 
Converge 

Menor valor 

en clase 1 

Mayor valor 

en clase 0 

1 89 13 Sí 0.2308 0.0956 

2 87 12 No 0.3471 0.699 

3 95 22 No 0.3958 0.8978 

4 87 11 No 0.2018 0.8933 

5 80 7 No 0.0637 0.882 

10 97 25 No 0.3495 0.9539 

25 98 24 No 0.2536 0.6834 

50 95 16 No 0.4441 0.9442 

100 98 24 No 0.1672 0.3537 

150 95 14 No 0.5045 0.784 

200 97 26 Sí 0.4997 0.6535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


