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Resumen 

El proyecto de tesis conlleva investigación, se realizó en la región cafetalera de Tlanchinol-

Calnalí ubicada en el Municipio Calnalí del estado de Hidalgo, el propósito del proyecto de tesis 

es proponer el rediseño de una máquina para integrar los procesos de morteado, tostado y 

molienda, para la optimización del proceso del café tostado y molido de las empresas cafetaleras 

de Calnalí Hidalgo.    

Se identificó el proceso manual de la obtención del café de forma general y particular, así como 

la maquinaria y equipo utilizado en el proceso después se conoció el sistema actual de Calnalí 

Hidalgo identificando sus ventajas y desventajas para realizar una propuesta de rediseño del 

proceso.  

La propuesta de solución se obtuvo en base a la metodología empleada en el desarrollo de la 

tesis, se realizó una selección de equipos de acuerdo a las necesidades requeridas por la 

comunidad, se establecieron los parámetros de rediseño para el proceso cumpliendo con la 

normatividad actual y finalmente, se hizo el rediseño del prototipo de forma teórica utilizando 

herramientas como un software de diseño SolidWorks y un software de programación RSLogix.  

De acuerdo a esta selección se desarrolla todo el proyecto que se pretende automatizar, en el 

podemos ver por separado cada una de sus etapas y el desarrollo de su programa para el PLC, 

así como un análisis de resultados donde se incluyen los costos del material utilizado dentro del 

proyecto, también se da a conocer la factibilidad técnica del rediseño de los equipos.  

 

 

  



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

iv 

 

Índice  

Resumen ..................................................................................................................................... ii 

Índice .......................................................................................................................................... iv 

Índice de Figuras ........................................................................................................................ vi 

Índice de tablas ......................................................................................................................... vii 

Glosario ................................................................................................................................... viii 

Introducción ............................................................................................................................. xiii 

Planteamiento del problema ...................................................................................................... xv 

Justificación .............................................................................................................................. xvi 

Objetivo general ..................................................................................................................... xvii 

Objetivos específicos .............................................................................................................. xvii 

Capítulo I.       Marco Conceptual y Contextual .......................................................................... 1 

1. Marco conceptual ................................................................................................................. 2 

1.1 Café en el mundo ............................................................................................................... 2 

1.1.1 Tipos de café ................................................................................................................... 2 

1.1.2 Tipos de café en México ................................................................................................. 3 

1.1.3 Características físicas del café ........................................................................................ 4 

1.1.4 Características químicas del café .................................................................................... 5 

1.1.5 Proceso productivo del café ............................................................................................ 5 

1.1.6 Proceso productivo del café en Hidalgo ......................................................................... 6 

1.2 Marco contextual ............................................................................................................... 7 

1.2.1 Comienzo del café en el mundo ...................................................................................... 7 

1.2.2 Dispersión del consumo y cultivo del café ..................................................................... 7 

1.2.3 El café en México ........................................................................................................... 8 

1.3 Antecedentes de la Maquinaria y el equipo para la obtención del café tostado y molido . 9 

1.3.1 Maquina despulpadora de café ....................................................................................... 9 

1.3.2 Tostado del café ............................................................................................................ 12 

1.3.3 Molinos para proceso del café ...................................................................................... 15 

1.4 Patentes. ........................................................................................................................... 16 

1.5 Maquinaria actual ............................................................................................................ 17 

1.6 Acero inoxidable .............................................................................................................. 19 



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

v 

 

1.6.1 Clasificación de los aceros ............................................................................................ 19 

1.6.2 Usos del acero inoxidable ............................................................................................. 21 

1.7 Sensores ........................................................................................................................... 22 

CAPÍTULO II.  Análisis del entorno actual de la producción cafetalera en Hidalgo ............... 24 

2.1 Conocimiento del medio ambiente general ..................................................................... 25 

2.1.1 Características del entorno ambiental ........................................................................... 25 

2.1.2 Evaluación y diagnóstico de la situación actual del sistema......................................... 28 

2.1.3 Descripción del sistema ................................................................................................ 30 

2.2 Descripción del método para el desarrollo de la propuesta de solución .......................... 31 

2.3 Propuesta de solución a la problemática .......................................................................... 32 

2.4 Diagnostico de la problemática ........................................................................................ 33 

CAPÍTULO III.  Estudio metodológico para determinar la factibilidad de la solución propuesta

 ................................................................................................................................................... 34 

3.1 Descripción de la metodología para el desarrollo de la propuesta de solución ............... 35 

3.1.1 Parámetros conceptuales de TRIZ ............................................................................. 35 

3.2 Solución empleada por la metodología TRIZ .............................................................. 38 

3.3 Análisis de la factibilidad técnica y económica ............................................................... 43 

CAPÍTULO IV.  Rediseño con software y sus costos de elaboración ...................................... 46 

4.1 Selección de equipos ........................................................................................................ 47 

4.1.1 Morteadora .................................................................................................................... 47 

4.1.2 Tostadora ...................................................................................................................... 52 

4.1.3 Molino ........................................................................................................................... 58 

4.1.4 Justificación de equipos y materiales empleados.......................................................... 62 

4.2 Cálculos de potencia del motor ........................................................................................ 68 

4.3 Relación de transmisión ................................................................................................... 69 

4.4 Programación en PLC ...................................................................................................... 74 

4.5 Análisis de costos ............................................................................................................. 80 

4.6 Análisis Costo/Beneficio ................................................................................................. 82 

CAPÍTULO V.  Análisis de resultados ..................................................................................... 85 

5.1 Conclusiones .................................................................................................................... 86 

Bibliografía ............................................................................................................................ 88 



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

vi 

 

Anexos ....................................................................................................................................... 90 

Índice de Figuras 

Figura 1.1 Café mexicano………………………………………………………………………9 

Figura 1.2 Despulpadora de disco……………………………………………………...............10 

Figura 1.3 Despulpadora de tambor horizontal…………………………………………...........11 

Figura 1.4 Despulpadora de tambor vertical…………………………………………………..11 

Figura 2.1 Localización de Calnali…………………………………………………………….25 

Figura 2.2 Fases de la elaboración del café .…………………………………………………..30 

Figura 2.3 Diagrama de causa y efecto (Diagrama de pez)…………………………………....31 

Figura 3.1 Esquema de solución de problemas usando TRIZ………………………………....36 

Figura 3.2 Diagrama del proceso actual del café………………………………………………42 

Figura 4.1 Morteadora modificada y diseñada en SolidWorks…...……………………………48 

Figura 4.2 Acotaciones de la Morteadora en SolidWorks……......…………………………….50 

Figura 4.3 Vista isométrica de la Morteadora en SolidWorks….....……………………………51 

Figura 4.4 Tostadora modificada y diseñada en SolidWorks.…......…………………….…….54 

Figura 4.5 Acotaciones de la Tostadora en SolidWorks……......……………………………..56 

Figura 4.6 Vista isométrica de la Tostadora en SolidWorks…………………………………..57 

Figura 4.7 Molino modificado y diseñado en SolidWorks ……………………………………58 

Figura 4.8 Acotaciones del Molino en SolidWorks……………………………………………60 

Figura 4.9 Vista isométrica del Molino en SolidWorks………………………………………..61 

Figura 4.10 Distribución final de los equipos en SolidWorks………………………………….62 

Figura 4.11 Diagrama en escalera del PLC…..………………………………………………...75 

Figura 4.12 Diagrama de flujo…………………………………………………………………79 

 

  



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

vii 

 

Índice de tablas 

Tabla 1.1 Difusión del café……………………………………………………………………..8 

Tabla 1.2 Patente de morteadora………………………………………………………………16 

Tabla 1.3 Patente de tostadora del café………………………………………………………..17 

Tabla 1.4 Patente del molino de café…………………………………………………………..17 

Tabla 1.5 Maquinaria actual…………………………………………………………………...18 

Tabla 2.1 Regiones cafetaleras en Hidalgo……………………………………………………27 

Tabla 2.2 Rango de producción por tipo de empresa…………………………………………..29 

Tabla 3.1 Principios de invención……………………………………………………………...37 

Tabla 3.2 Parámetros o características…………………………………………………………38 

Tabla 3.3 Soluciones a atender y contradicciones……………………………………………...39 

Tabla 3.4 Comparación de sistemas de producción de café ……………………………………44 

Tabla 4.1 Equipos empleados en la morteadora…...…………………………………….…….48 

Tabla 4.2. Tabla comparativa para todo tipo de consumo de energía…………………………..52 

Tabla 4.3. Equipos empleados en la Tostadora………………………………………………...54 

Tabla 4.4. Equipos empleados en el molino. …………………………………………………..59 

Tabla 4.5. Comparación de sensores de nivel………………………………………………….62 

Tabla 4.6 Comparación de actuadores eléctricos………………………………………………63 

Tabla 4.7. Comparación de electroválvulas……………………………………………………64 

Tabla 4.8. Comparación de RTD………………………………………………………………65 

Tabla 4.9 Comparación de quemadores………………………………………………………..66 

Tabla 4.10. Características de los equipos empleados en el rediseño. …………………………67 

Tabla 4.11. Relación de módulos en el PLC 1747 – L531. …………………………………….74 

Tabla 4.12. Precios de Materiales empleados en la Morteadora. ………………………………80 

Tabla 4.13. Precios de Materiales empleados en la Tostadora. ………………………………..81 

Tabla 4.14. Precios de Materiales empleados en el Molino. …………………………………...81 

Tabla 4.15. Precios de Materiales empleados en la estructura general. ………………………..82 

Tabla 4.16. Descripción de costos iniciales……………………………………………………83 

Tabla 4.17. Descripción de costos generadores mensualmente………………………………..83 

 



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

viii 

 

Glosario 

ACONDICIONAR: Esta acción consiste en lograr cierta condición o estado a partir de una 

determinada disposición de las cosas, por lo tanto, es el resultado de preparar o arreglar 

algo para alcanzar una meta o cumplir con un objetivo. 

ACOPLAR: Unir dos piezas o elementos de manera que encajen perfectamente. 

ARABICAS: Es un tipo de café que es muy perfumado, dulce, ligeramente ácido y con más 

matices de sabor, con una crema color avellana claro que tiende al rojizo y un agradable toque 

amargo. 

CAFETO: Árbol de la familia de las Rubiáceas, originario de Etiopía, de cuatro a seis metros 

de altura, con hojas opuestas, lanceoladas, persistentes y de un color verde, flores blancas y 

olorosas, parecidas a las del jazmín, y fruto en baya roja, cuya semilla es el café. 

COLAR, COLADO: Hacer pasar un líquido por un colador o filtro para separarlo de las 

partículas sólidas que pueda contener. 

CONVECCIÓN: La convección es la transmisión de calor por movimiento real de las 

moléculas de una sustancia. Este fenómeno sólo podrá producirse en fluidos en los que por 

movimiento natural (diferencia de densidades) o circulación forzada (con la ayuda de 

ventiladores, bombas, etc.) puedan las partículas desplazarse transportando el calor sin 

interrumpir la continuidad física del cuerpo. 

CUERPO: El cuerpo se refiere a la consistencia y permanencia del café en la boca, a la 

viscosidad, peso y grosor con que es percibido en la lengua. Esta característica está relacionada 

con los aceites y las sustancias que se extraen durante el tratamiento del grano. Puede oscilar de 

ligero a fuerte o intenso. 

DESMUCILAGINADO: El propósito del mismo es eliminar el mucílago que recubre el grano 

de café. Es un proceso delicado y sobre el cual se debe tener mucho cuidado porque cualquier 

error ocasiona daños irreparables en la calidad del grano. 

DESPULPADO: Es la etapa inicial de la fase húmeda del proceso. Consiste en desprender la 

pulpa y parte del mucílago adherido a ella, enviándola a depósitos para su posterior disposición, 
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mientras el café despulpado, con un remanente importante de mieles, continúa hacia el proceso 

de desmucilaginado. 

DISEÑO: Es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades multifacéticas 

de objetos, procesos, servicios y sus sistemas, en todo su ciclo de vida. Por lo tanto, Diseño es 

el factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías, y el factor crítico del 

intercambio cultural y económico. 

ELEMENTO FINAL DE CONTROL: En el control automático de los procesos industriales 

la válvula de control juega un papel muy importante en el bucle de la regulación. Realiza la 

función de variar el caudal del fluido de control que modifica a su vez el caudal de la variable 

medida comportándose como un orificio de área continuamente variable. Dentro del bucle de 

control tiene tanta importancia como el elemento primario, el transmisor y el controlador. 

EMPAQUE: se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con 

el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. 

ENVASE: Por envase se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que forma 

parte integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos 

GRANO MOLTURADO: Término que se le asigna principalmente al molido o triturado de 

granos o frutos. 

GRANULOMETRÍA: Es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado dada 

de referencia a la medición y gradación que se lleva a cabo de los granos de una formación 

sedimentaria; tratando de esta manera de los métodos de medición del tamaño de un grano y por 

extensión de una población de granos. 

HUSILLO: Tornillo metálico o de madera utilizado para el movimiento de las prensas y otras 

máquinas similares. 

INFRARROJO: [radiación del espectro luminoso] Que tiene mayor longitud de onda y se 

extiende desde el extremo del rojo visible hacia frecuencias menores; se caracteriza por sus 

efectos térmicos, pero no luminosos ni químicos. 
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INFUSIÓN: Denominamos infusión a la bebida que se logra ya sea de, hojas secas, de los frutos 

de hierbas aromáticas, o de partes de flores, tras agregarles agua que esté a punto de hervir, y 

que habitualmente se sirve en una taza. 

MANGO: Parte estrecha y alargada de un objeto que sirve para asirlo con la mano. 

MOLIDO: Es la acción de transformar el grano de café en polvo. El objetivo es ampliar la 

superficie de contacto del café cuando el agua pasa a través de un molino y así extraer todas sus 

propiedades. 

MUCILAGO: Es una sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol. (La baba entre la cascara 

roja y la semilla). 

PLC: Controlador Lógico Programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC 

(Programmable Logic Controller), es una computadora utilizada en la ingeniería automática o 

automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de 

la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas. 

PROCESO: Es la realización, en una secuencia lógica, de los pasos y/o las actividades 

necesarias para transformar un material o un conjunto de estos en un artículo de consumo. 

REDISEÑO: significa necesariamente cambios fundamentales en la organización del trabajo, 

y algunos puestos están condenados a desaparecer o a sufrir modificaciones importantes. 

ROBUSTAS: Es un tipo de café que es, áspero, astringente, poco perfumado y más amargo, 

con una crema marrón grisácea. La robusta tiene aproximadamente el doble de cafeína que la 

Arábica. 

RPM: Revoluciones por minuto, una unidad de frecuencia que se usa también para 

expresar velocidad angular. 

RSLOGIX: Software de programación. 

RTD: Del inglés resistance temperature detector es un detector de temperatura resistivo 

SECADO: Es la remoción de la humedad del producto hasta alcanzar un contenido de humedad 

en equilibrio con el aire atmosférico normal, o hasta un nivel de humedad adecuado de manera 
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que, durante el almacenamiento la disminución de la calidad del producto por microorganismos 

u otros agentes sea prácticamente despreciable. 

SEGURIDAD: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer 

las medidas para prevenir los accidentes de trabajo; Libre de un riesgo inaceptable. 

SENSOR: Dispositivo o combinación de dispositivos que miden las condiciones del proceso 

(transmisores, interruptores de proceso, interruptores de posición, entre otros). (Estrada, 2012, 

p.8) 

SINCRONO: es un adjetivo que describe objetos o eventos que están coordinados en el tiempo. 

En la informática, el término tiene muchas acepciones diferentes. 

SISTEMA: Conjunto de elementos, que interactúan de acuerdo a un diseño, un elemento de un 

sistema puede ser otro sistema, llamado un subsistema, que puede ser un sistema de control o 

un sistema controlado y puede incluir el equipo, programas y la interacción humana. (Estrada, 

2012, p.8) 

SOLIDWORKS: Software de diseño mecánico. 

SUMINISTRO: Puede definirse como la provisión o abastecimiento material, de algo que es 

útil o necesario para quien la recibe, que puede ser una persona, un grupo familiar, una ciudad, 

un colegio, un hospital, una empresa. 

TAMBOR: Diversos objetos con forma cilíndrica reciben el nombre de tambor. 

Los recipientes de este tipo que se emplean para el tostado de granos o para desarrollar distintos 

tipos de procesos mecánicos pueden nombrarse como tambores. 

TOLVA: Recipiente que sirve para hacer que su contenido pase poco a poco a otro lugar más 

estrecho; suele tener forma de pirámide o cono invertido, ancho por la parte superior y estrecho 

y abierto por la inferior. 

TORNILLO HELICOIDAL: Se denomina tornillo sin fin a un dispositivo que transmite el 

movimiento entre ejes que son perpendiculares entre sí, mediante un sistema de dos piezas: el 

"tornillo" (con dentado helicoidal), y un engranaje circular denominado "corona". 
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TOSTADO: El arte de tostar café es la combinación perfecta de temperatura y tiempo. Los 

tuestes más comunes son: claro, medio y obscuro. Un tueste pasado o muy obscuro hace que el 

grano suelte más aceites y tenga un sabor fuerte o quemado. Un tueste ligero puede dar un sabor 

débil ya que no ha soltado sus aceites.  

TRANSFERENCIA DE CALOR: La transferencia de calor es el paso de energía térmica 

desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. 

TRIZ: Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch, acrónimo ruso de la Teoría de Resolución 

de Problemas Inventivos.  
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Introducción 

El presente proyecto de tesis se refiere a la obtención de café tostado y molido en la región 

cafetalera de Tlanchinol-Calnalí ubicada en el Municipio Calnalí del estado de Hidalgo, en la 

cual se realiza el proceso de forma manual en la mayor parte, siendo una actividad de gran 

tradición e importancia económica para la comunidad local. 

La característica principal de este tipo de comercio es que la mayor parte de la comunidad ha 

desarrollado la actividad cafetalera la cual comprende desde la preparación del terreno donde 

crecerá el cafetal, el despulpado, secado del café, hasta el tostado y molido de dicho producto, 

pero en un determinado tiempo dejan dicha actividad porque se obtiene una ganancia económica 

baja. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el tiempo en 

el que se realiza el proceso por los diferentes comerciantes y empresas que realizan dicha 

actividad. El tiempo del proceso se convierte en un factor importante para la obtención de 

ganancias, ya que la producción por día es de 38 kilogramos de café molido, debido a la falta 

de equipos que faciliten la obtención del producto. 

Otra causa que existe es la mano de obra empleada en dicho proceso; esta mano de obra es 

empleada para el seguimiento de cada etapa del proceso, la cual genera mayores gastos. Y en 

donde se realiza el proceso en su totalidad de forma manual genera mayor tiempo y desgaste 

físico lo cual provoca productividad menor a los 38 kilogramos de café molido y esto se refleja 

en la remuneración económica. 

El proyecto se realizó por el interés profesional de resolver dichas problemáticas de la 

comunidad para que puedan generar mayores ingresos a un menor tiempo y poder conservar una 

de las actividades con gran tradición e importancia económica; realizando un rediseño de todo 

el sistema para optimizar la elaboración del café, automatizando el proceso mediante una unión 

de 3 máquinas distintas y con ello construir un sólo equipo para la obtención del producto final. 

Se utilizó un PLC, que es un controlador ideal para este tipo de automatizaciones ya que, con 

un sencillo programa diseñado para cubrir ciertas necesidades del proyecto, tales como 

conexiones de entradas y salidas, podemos contar con un sistema automatizado muy eficiente. 
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De la misma manera se decide usar actuadores, es decir los dispositivos que se accionaran para 

desempeñar el trabajo que pueden ser eléctricos, hidráulicos o neumáticos ofreciendo cada uno 

diferentes ventajas o desventajas según las características del proyecto. 

El presente trabajo pretende emplear los avances tecnológicos del área de la automatización para 

ofrecer una factibilidad técnica y económica, y con esto hacer que aumente su producción, 

obteniendo la cantidad de producto que genera una microempresa. 

En el capítulo I se habla acerca del café abarcando los tipos de café, sus características físicas y 

químicas, el proceso productivo del café; así como también de los antecedentes de la maquinaria 

y equipo empleado en dicho proceso. 

En el capítulo II se analiza el entorno general de la comunidad de Calnalí en el estado de 

Hidalgo, donde se habla de su entorno ambiental, las regiones cafetaleras del estado de Hidalgo, 

la descripción del proceso y se da la propuesta de solución del problema. 

En el capítulo III se describe y emplea la metodología TRIZ para el desarrollo de la propuesta 

de solución del problema con respecto a los diversos factores que existen para la obtención del 

café tostado y molido. 

En el capítulo IV se habla de la selección de los equipos que se empleó para realizar la propuesta 

del rediseño para la obtención del café tostado y molido, mostrando sus características, de cada 

dispositivo. También abarca la programación del PLC y el análisis de costos. 

En el capítulo V se describe la valoración de los resultados y las conclusiones del trabajo. 
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Planteamiento del problema 

Existen diversas zonas cafetaleras que realizan el proceso del café tostado y molido de forma 

manual implicando mayor tiempo y mano de obra a comparación a diversos tipos de empresas 

existentes. Dentro de estas comunidades, se encuentra la comunidad de Calnalí en el estado de 

Hidalgo, en la cual se realiza el proceso del café tostado y molido por diversas empresas, dentro 

de las cuales se realiza en algunas de forma manual. 

 

A partir del estudio realizado se obtuvo que las industrias y comerciantes cafetaleros de esta 

región realizan el proceso de obtención de café en su mayor parte de forma manual, lo que 

provoca una producción al día de 38 kilogramos de café molido y esto genera pocas ganancias 

para los trabajadores; además implica un mayor gasto económico en la mano de obra necesaria 

para el seguimiento de cada etapa del proceso productivo. 

 

El mayor problema es la pérdida de tiempo generado durante el proceso del sistema actual, ya 

que el esfuerzo humano para realizar este proceso es demasiado y se ve reflejado en las escazas 

ganancias obtenidas al final del proceso, lo cual provoca el abandono de esta actividad de gran 

tradición e importancia económica en la comunidad. 
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Justificación  

En la comunidad de Calnalí en el estado de Hidalgo se realiza la venta del café tostado y molido, 

por lo cual el proyecto se encuentra dirigido principalmente a los comerciantes locales que 

generan menos de 114 kilogramos en un día; en las cuales se realiza el proceso de forma manual 

o con ayuda de equipos electromecánicos, ya que por este proceso no reciben los suficientes 

ingresos económicos en el plazo de un mes. 

Para poder obtener mayores ingresos económicos se debe de contar con un equipo adecuado que 

cumpla con normativas alimenticias; por lo cual se realizó la selección de los equipos necesarios, 

así como la propuesta de rediseño para la obtención del café tostado y molido, automatizando 

el proceso para disminuir la mano de obra necesaria, así como el tiempo empleado para poder 

obtener una ganancia del 30% al 80% (dependiendo de la producción que realice la empresa o 

comerciantes en un periodo de un mes), logrando que produzcan una cantidad igual o mayor a 

la que generan las microempresas.  
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Objetivo general  

Rediseñar una máquina que integre los procesos de morteado, tostado y molienda en las 

empresas cafetaleras de Calnalí Hidalgo utilizando herramientas de diseño y programación para 

la optimización del proceso del café tostado y molido. 

 

Objetivos específicos 

● Conocer el proceso manual de la obtención del café de forma general y particular, así 

como la maquinaria y equipo utilizado en el proceso. 

● Conocer el sistema actual de Calnalí Hidalgo identificando sus ventajas y desventajas 

para realizar una propuesta de rediseño del proceso. 

● Establecer los parámetros de rediseño para el proceso cumpliendo con la normatividad 

actual. 

● Hacer el rediseño del prototipo de forma teórica utilizando herramientas como software 

de diseño y de programación.  
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Capítulo I.       

Marco Conceptual 

y Contextual 
 

 
En el presente capítulo se definirán los conceptos básicos del proceso 

de la elaboración del café, sus bases normativas y legales, así como una 

descripción general de los elementos físicos utilizados en la obtención 

del café. 



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

2 

 

1. Marco conceptual  

Se presentan los conjuntos de conceptos y métodos que son indispensables para llevar a cabo el 

presente trabajo, este marco conceptual es parte del denominado marco teórico, el mismo que 

incluye la revisión de los antecedentes sobre la producción de café.  

1.1 Café en el mundo 

El cafeto está clasificado como del reino vegetal, subreino semipétalas o metaclamidias, orden 

rubiales, familia: rubiásea, género: coffea, especie: arábiga y robusta. 

El clima más favorable para el cultivo del café se localiza entre el Trópico de Cáncer y el Trópico 

de Capricornio. Las plantaciones de café que se encuentran dentro de esta franja proporcionan 

las mejores calidades y las que están fuera son marginales para el cultivo. Dentro de la franja 

las zonas adecuadas para el cultivo están determinadas por el clima, suelo, y altitud. El cafeto 

necesita temperaturas favorables en promedio de 20 ° C. y precipitaciones pluviales de 2500 

mm. (Aguirre, 2010, p.28) 

Para obtener la calidad del café, la altura adecuada para la siembra es de 600 msnm hasta 1,400 

msnm produciéndose los mejores cafés del mundo, en México se produce café de calidad 

comparable con el café de Colombia. 

1.1.1 Tipos de café 

El café es una bebida que se obtiene de la semilla del cafeto (café) en combinación con agua 

caliente, este contiene como principal sustancia la cafeína. La semilla del cafeto mide alrededor 

de un centímetro de largo y es de forma ovalada de color amarillo verdoso. Tanto el café como 

la planta que lo produce, el cafeto, son originarios de África y existen dos tipos de café que 

dependen de las particularidades que orecen sus frutos. Los cafés arábicas y los cafés robustas.  

 Arábiga: Es originaria de Abyssinia, actualmente Etiopia y comprende un gran número 

de variedades estas crecen en regiones situadas entre los 700 y 2000 metros. Las 

principales zonas donde se produce este tipo de café son: Latinoamérica, América 

Central y en algunos países de África. El café arábica tiene niveles de cafeína del 1% al 

1.5% e incluso inferiores. Este café produce una bebida suave, con gran aroma y acidez 

con un cuerpo mediano y exquisito sabor. 
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 Robusta: Fue descubierto en el Congo Belga, actualmente Zaire. Crece en planicies y es 

de clima tropical húmedo. Las principales zonas donde se produce este café son: África, 

India, Indonesia y Brasil. La robusta crece con mayor rapidez que la arábica y presenta 

un mayor contenido de cafeína, del 2% al 4%, es un café fuerte, de gran cuerpo, de color 

obscuro y de fuerte sabor con un punto amargo que se pega al paladar. 

1.1.2 Tipos de café en México 

En México se cultiva principalmente el café de la especie Arábica, y en menor medida el 

Robusta, que va dirigido casi exclusivamente al sector de los cafés solubles.  

Actualmente se contabilizan cerca de 120 variedades del café Arábica, pero podemos destacar 

las siguientes como las más importantes: 

 Criollo: También conocida como Typica. Descendiente de la variedad original de África, 

es la que mejor se adaptó al terreno mexicano, y por fortuna, pues es una de las mejores 

variedades. Cafeto de porte alto que otorga en la taza un sabor excelente. De producción 

baja, no muy resistente a los vientos fuertes, siendo su mejor entorno el cosecharlo bajo 

sombra. 

 Bourbon: Cafeto de porte alto, proveniente de la isla Reunión, antes llamada Bourbon. 

Variedad muy apreciada por ser más resistente a los vientos, adaptable a cualquier altura, 

y mayor producción que la Criolla. Su producción más fuerte proviene de Chiapas, 

quienes la trajeron de Guatemala. 

 Caturra: Cafeto de porte bajo, originario del Brasil, obtenido probablemente por la 

mutación ocurrida en plantas de Bourbon. Ofrece buen rendimiento bajo manejo y en 

condiciones agroecológicas adecuadas. Sabor agradable, de una calidad ligeramente 

inferior a la Criolla. 

 Catimor: Cruce de Caturra con el híbrido de Timor, de porte bajo y resistente a la roya 

del cafeto. Mayor rendimiento y más productivo. 

 Maragogipe: Cafeto de porte alto con granos grandes, casi elefantoides. Mutación del 

grano Typica o Criolla. De poca producción e irregular, muy sensible a las sequías. 

 Mundo novo: Árbol de porte alto, muy vigoroso y productivo, originario del Brasil. 

Resulta de un cruce natural entre Bourbon y la Typica Sumatra. 
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 Robusta: Cafeto de Coffea Canéphora que produce un café de sabor fuerte por su mayor 

contenido de cafeína. (http://www.cafelanacional.com) 

1.1.3 Características físicas del café 

Existen distintas características físicas del grano que están relacionadas con el tamaño, color, 

forma, humedad y densidad de los granos del café. 

 Forma de los granos 

Los granos de forma plano convexa y ranura recta se consideran normales y tienen 

predilección en el mercado. Los caracoles, triángulos y elefantes son considerados 

defectos, a pesar de que no afectan las cualidades de la bebida. El café a evaluarse dentro 

de la molienda debe tener un grado medio (500-700micras) 

 Tamaño del grano 

En las empresas importadoras el tamaño es una característica fundamental. Los granos 

de café son clasificados, según su tamaño, en grandes, medianos y pequeños. Las 

características biológicas de la variedad, las condiciones climáticas, el manejo del 

cafetal, la fertilidad del suelo y la altura de la zona de cultivo influyen en el tamaño de 

los granos. El peso promedio de un grano de café verde es de 0.18 gramos. 

 Color de los granos 

El color de los granos (almendra), está relacionado con la altura de las zonas de cultivo, 

la fertilidad del suelo, el estado sanitario de los frutos, el proceso de beneficio y tiempo 

de almacenamiento. El color característico e ideal del grano debe ser verde gris azulado. 

 Uniformidad de los granos 

La uniformidad de los granos está relacionada con la homogeneidad en su tamaño y en 

la apariencia. Una falta de uniformidad de los granos indica un deficiente manejo de la 

plantación; mezcla de los cafés verde, maduro y sobre maduro en la cosecha; daños 

causados al grano por una mala calibración de la despulpadora; y la presencia de hongos 

o ataque de insectos en las fases de producción. 

 Humedad del grano 

La humedad adecuada para almacenar el grano debe estar comprendida del 11 al 12 por 

ciento. Los cafés que almacenan con un contenido alto de humedad, superior al 12%, 

pierden rápidamente su cualidad física. 
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 Densidad del café 

La densidad de los granos de café es determinada en el laboratorio. En general, un café 

fresco, proveniente de zonas altas, tiene como característica una estructura del grano más 

densa que los cafés viejos o de zonas bajas. (Ducilea, G., y otros, 2004, p.27-28) 

1.1.4 Características químicas del café 

La cafeína es un alcaloide de la familia metilxantina, cuyos metabolitos incluye los compuestos 

teofilina y teobromina, con estructura química similar y similares efectos (aunque de menor 

intensidad a las mismas dosis). En estado puro es un polvo blanco muy amargo. Fue descubierta 

en 1819 por Runge y descrita en 1821 por Pelletier y Robiquet. 

Su fórmula química es C8H10N4O2, su nombre sistemático es 1, 3, 7- trimetilxantina o 3,7-

dihidro-1, 3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona. (http://es.slideshare.net) 

1.1.5 Proceso productivo del café 

Para obtener el producto final este necesita pasar por una serie de procesos de producción 

(Recolección, Despulpado del fruto, Fermentación de los granos, Lavado de los granos, Secado, 

Empaque y transporte, Tostado y envasado), que se describen a continuación: 

● Recolección: En esta etapa únicamente se cosechan los granos que alcanzan el estado 

de madurez completa, que en esa instancia aun parece una especie de cereza que toman 

un color rojizo o amarillento. La cosecha se puede realizar de dos métodos el primero 

consiste en hacer la recolección manualmente cereza por cereza y el segundo método es 

nombrado despalillado y este consiste en raspar la rama de las cerezas resultando una 

mezcla heterogénea de cerezas más o menos maduras.  

● Despulpado: El mismo día que se recolecta el fruto se procede a realizar lo que se 

conoce como despulpado que consta de la separación del fruto carnoso del grano, con 

una maquina despulpadora. Para esto se puede utilizar el método húmedo o el método 

seco.  

o Método seco: Se secan los granos al sol y después se muelen para eliminar la 

capa exterior, el mucilago seco, la vitela y la cascara plateada. 

o Método húmedo: Los granos maduros se lavan y luego se reducen a pulpa para 

quitar la capa exterior y parte del mucilago. 
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● Fermentación: En esta etapa los granos se dejan en reposo, para que se fermenten y 

vallan tomando la coloración y maduración necesaria para que puedan ser procesados 

posteriormente. 

● Lavado: Los granos son lavados cuidadosamente en largas piletas de concreto. Allí se 

descartan ramas y suciedad que hayan podido quedar impregnados al grano y se retiran 

granos de baja calidad.  

● Secado: Consiste en secar los granos y se puede hacer exponiéndolos al sol o mediante 

alguna otra fuente de calor que permita que su grado de humedad sea menor para que se 

pueda conservar con facilidad. 

● Empaque y Transporte: Los granos son clasificados según su tamaño y numero de 

defectos estos se empaquetan en sacos para poder almacenarlos y transportarlos. 

● Tostado: Es uno de los procesos más delicados dentro de la cadena del café, ya que en 

esta etapa obtendrá los aromas, sabores, y olores. Esto se lleva acabo con la adecuada 

combinación de tiempo y temperatura, para sacar todas las propiedades del grano. 

● Envase: Al final del proceso el café es envasado al vacío recién tostado y muchas veces, 

ya va molido. 

1.1.6 Proceso productivo del café en Hidalgo  

Para obtener el producto final en la comunidad de Calnalí en el estado de Hidalgo este necesita 

pasar por una serie de procesos de producción (Recolección, Secado, Morteado del fruto, 

Tostado y Molido), que se describen a continuación: 

 Morteado: Es la operación en la cual, el grano va a ser separado de la cascarilla que le 

envuelve; esto se lleva a cabo en una morteadora; para que esta actividad se realice, el 

café debe de entrar en contacto con los medios de separación con los que cuenta la 

morteadora.  

 Tostado: Consiste en someter a los granos de café a altas temperaturas por un tiempo 

controlado hasta lograr el grado de tostación deseado. 

 Molido: Es la operación que consiste en reducir las semillas del café en pequeñas 

partículas, a través de la fricción o presión que se ejerce sobre las semillas con los 

diferentes equipos de molido existentes. 
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1.2 Marco contextual 

A continuación, se presenta el marco contextual referente al proceso productivo del café en 

Calnalí Hidalgo, así como la maquinaria y técnicas implementadas en el proceso de la obtención 

del café.   

1.2.1 Comienzo del café en el mundo 

Existen diferentes historias en relación al origen del café, una de ellas menciona que por el año 

de, 1140 en Abisinia, unos pastores observaron que sus cabras se ponían muy inquietas y se 

dieron a la tarea de investigar el por qué, y descubrieron que comían unos frutos rojos que se 

daban en unas matas. Los pastores tomaron los frutos y prepararon una bebida caliente para 

protegerse del frío nocturno del desierto. Se dice que esa bebida es lo que hoy en día conocemos 

como café. 

Otra de las leyendas más conocidas, dice que un pastor llamado Kaldi dirigía a su rebaño en 

Etiopía. Un día las cabras encontraron unos cafetos y comieron sus bayas y masticaron las hojas. 

Llegada la noche las cabras en lugar de dormir se pusieron a retozar alegremente y mantuvieron 

la energía toda la noche. Entonces Kaldi decidió probar las hojas del arbusto y al poco tiempo 

se sintió lleno de energía. Este individuo según la tradición árabe fue el primer hombre que 

descubrió los poderes estimulantes del café. Kaldi llevo a un monasterio algunos frutos y ramas 

de ese arbusto. Donde conto al Abad lo que ocurrió con las cabras y con el mismo. El Abad 

cocino las ramas y las cerezas resultando una bebida muy amarga que el tiro al fuego. A medida 

que se quemaban las cerezas, despedían un agradable aroma que hicieron que el Abad pensara 

en hacer una bebida basada en el café tostado, y es así como la bebida del café nació. (Arellano, 

2007, p.1) 

1.2.2 Dispersión del consumo y cultivo del café 

Los árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades económicas del café. 

Esto fue porque desarrollaron todo el proceso de cultivo y procesamiento del café y lo guardaron 

como un secreto. Los árabes también trataron de evitar la extradición de cualquier semilla de 

café. El café comenzó a conquistar territorio en el mundo (tabla 1.1) como la bebida favorita. 
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Tabla 1.1. Difusión del café.  

FECHA ACONTECIMIENTO 

1140 El café es descubierto por Kaldi en Etiopia.  

1400 Los musulmanes introducen el café a Persia, Egipto, África y Turquía.  

1475 Se establece la primera cafetería en Constantinopla. 

1600 El café se expande a Europa. El papa Clemente VIII prohíbe el café. 

1630 En el Cairo ya había un millar de cafeterías. 

1645 Llega el café a Italia cortesía del comerciante Veneciano Pietro Della Valle. 

1650 Inglaterra comienza a tomar café. 

1670 Se abrió la primera cafetería en Berlín. 

1683 Se abre el primer “Café” en el centro de la ciudad de Viena. 

1700 Hay más de 2000 cafeterías y tiene plena aceptación social. 

1720 Al llegar a América el café dejo de ser rápidamente un elemento exótico. 

1785 Llega a Colombia la primera semilla a finales de los tiempos coloniales. 

1796 Se introduce el café a la región mexicana de Córdoba Veracruz. 

1812 El consumo de café aumenta entre los estadunidenses. 

1890 El café se constituye en base de la economía regional. 

1900-

Actualidad 

Las principales regiones productoras de café son América del sur 

(particularmente Brasil y Colombia), Vietnam, Kenia y Costa de Marfil. 

1.2.3 El café en México   

Procedente de cuba, el café llego a México en 1796 los primeros estados donde se conoció 

fueron Veracruz, Morelos, Michoacán y Oaxaca. El cultivo dio inicio en 1795 pero se utilizaba 

principalmente para el consumo local. 

Los estados productores más importantes son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, y Puebla; también se 

cultiva en Guerrero, San Luis Potosí e Hidalgo. Según datos publicados por el gobierno federal 

en los años de 1802, 1803 y 1805 se exportaba café en grandes proporciones, este café se supone 

que era originario de Córdoba Veracruz. 

La importancia del café en México (figura 1.1) reside en que es el segundo producto de 

importancia en el mercado internacional, después del petróleo. Sin embargo, como es un 
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mercado que está controlado por los grandes capitales extranjeros, los ingresos de los pequeños 

productores son muy bajos, pues en ocasiones no alcanza ni para cubrir un salario mínimo. El 

98% del cultivo del café ha sido producido bajo sombra desde que se introdujo el café a México 

hace doscientos años y se caracteriza por un sistema de producción manual. En nuestro país el 

café crece en las zonas de mayor biodiversidad. Esta actividad ha tenido gran peso tanto para la 

conservación como para la destrucción del hábitat que lo rodea debido a los métodos de cultivo, 

los cuales pueden adecuarse para dañar en la menor medida posible su entorno. 

 

Figura 1.1. Café mexicano (Suárez L. G., 2011).  

1.3 Antecedentes de la Maquinaria y el equipo para la obtención del café tostado y molido 

Todas las máquinas y equipos destinados al proceso de producción de la elaboración del café 

como: trituradoras, separadores, hornos, molinos y contenedores; son máquinas que en conjunto 

realizan algún trabajo para un mismo fin.  

1.3.1 Maquina despulpadora de café 

Como tal existen diversos métodos para el despulpado de café, así como distintos tipos de 

máquinas para dicho proceso. Usualmente, para remover la pulpa del café, se exprime la cereza 

utilizando diferentes métodos y maquinas: 

● Entre una barra despulpadora y un disco rotador (despulpadora de disco) 

● Entre una placa y un tambor rotador (despulpadora de tambor) 

● A través de grietas en una pantalla (separador de cerezas inmaduras y despulpadora, 

despulpadora de pantalla) 
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● Entre un tambor rotador y una envoltura de pantalla estacionaria (despulpadora Raoeng) 

Despulpadora de disco: Estas despulpadoras consisten de uno o varios discos de diámetro de 

45cm, armados alrededor de un eje que rota horizontalmente (Figura 1.2). Se echan las cerezas 

en cualquier lado de los discos. Los lados ásperos de los discos mueven a las cerezas y se 

exprimen las cerezas entre la barra despulpadora y los discos. Una placa separadora separa a la 

pulpa de los granos del café. La barra despulpadora y la placa separadora ambas pueden ser 

ajustadas de acuerdo al tamaño de las cerezas para evitar que queden cerezas sin despulpar y 

para no dañar el grano. 

 

Figura 1.2. Despulpadora de disco [J.N. Wintgens; 2004]. 

Existen despulpadoras de discos con uno a cuatro discos en el mercado. Cada disco puede 

procesar una tonelada de cerezas cada hora. 

Despulpadoras de tambor: 

● Horizontales 

Estas despulpadoras consisten de un cilindro metálico horizontal de 20 a 30 centímetros en 

diámetro con hoyuelos, una placa despulpadora con o sin canales, y una placa separadora (Figura 

1.3). Las cerezas se alimentan a la despulpadora uniformemente a lo largo del cilindro desde 

arriba. El tambor rotador mueve a las cerezas a través de los canales de la placa, ejerciendo 

presión en la cereza hasta que se remueve la pulpa. La distancia entre el cilindro y la placa se 

puede ajustar para minimizar el daño al grano y para evitar tener cerezas sin despulpar. 
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Figura 1.3. Despulpadora de tambor horizontal [J.N. Wintgens; 2004]. 

Los despulpadores de tambor vienen en diferentes tamaños con diferentes capacidades, desde 

0.25 toneladas por hora para maquinas que se operan a mano, a maquinas con capacidades de 4 

toneladas de cereza por hora. 

● Verticales 

Estas despulpadoras consisten de un cilindro angosto que rota verticalmente, cubierto con una 

manga de cobre o de metal con tres a seis canales que se vuelven más y más angostos conforme 

la pulpa viaja hacia abajo (Figura 1.4). Las cerezas se alimentan desde arriba. Conforme los 

canales se vuelven más angostos, la presión sobre la cereza se incrementa, removiendo la pulpa 

del grano, que se cae a través de un espacio entre el canal y el tambor. Los granos, mientras 

tanto, permanecen en los canales para ser recolectados luego. 

 

Figura 1.4. Despulpadora de tambor vertical [J.N. Wintgens; 2004]. 
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Estas despulpadoras permiten despulpar cerezas de diferentes tamaños simultáneamente. Pero, 

no existe manera de ajustar el espacio entre los canales y el tambor rotador. Existen diferentes 

tipos de despulpadoras de tambor vertical. Pueden procesar de 0.25 toneladas por hora a 2 

toneladas por hora. 

Despulpadora de pantalla: Las despulpadoras de pantalla consisten de un cilindro hueco con 

huecos largos en ranura con un rotor adentro. El rotor mueve a las cerezas dentro del cilindro 

presionándolas en contra de las paredes de adentro. Las cerezas pierden la pulpa conforme pasan 

por las grietas de los cilindros. Las cerezas inmaduras no pueden pasar por las grietas 

quedándose dentro del cilindro separadas de las maduras. 

Tradicionalmente estas despulpadoras se utilizabas para despulpar, pero hoy en día se usan más 

como separadores de cerezas inmaduras de las maduras.  Después de pasar por estas máquinas 

usualmente se tienden a pasar de nuevo por otra despulpadora. Estas máquinas tienen 

capacidades de 0.7 toneladas por hora a 15 toneladas por hora. 

Despulpadora Raoeng: Esta despulpadora consiste de un tambor de hierro horizontal dentro 

de un cilindro fijo perforado. El tambor tiene canales en forma de tornillo que empujan a las 

cerezas hacia adelante a través de dientes metálicos dentro del cilindro. La pulpa se remueve al 

frotarse las cerezas en contra ellas mismas y en contra de las partes metálicas dentro del cilindro. 

Agua presurizada mueve a la pulpa y el mucilago hacia abajo. 

Las despulpadoras Raoeng remueven a la pulpa y el mucilago de las cerezas en una sola 

operación. Sin embargo, tiene ciertas desventajas ya que consume mucha agua y electricidad. 

Las capacidades de estas despulpadoras varían de 0.75 toneladas por hora a 3.0 toneladas por 

hora. (https://escoopsol.wordpress.com) 

1.3.2 Tostado del café 

No se tiene certeza del cómo se llevaba a cabo el proceso del tostado del café en el pasado, y 

difícilmente podemos generar la imagen de una olla expuesta al fuego donde los granos poco a 

poco se van tostando. 

Durante estos primeros tiempos de desarrollo de equipos de tostado, podemos hablar de 4 

diseños básicos:  
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● Bandejas y cajas de tostado: 

Se disponía el aparato directamente sobre el fuego y se iba agitando para remover los granos  

● Artefactos tipo sartén, con o sin tapa: 

Con forma de bol estaban pensados para lotes de 2 kg de café verde y se utilizaban cucharones 

para remover los granos durante el tostado. Esto permitía una transferencia de calor 

relativamente homogénea.  

● Esferas:  

Como resultado de un perfeccionamiento de las sartenes, se desarrollaron formatos esféricos a 

modo de timbal que incorporaban un huso y un cigüeñal para permitir el movimiento de los 

granos de café. Estas esferas eran más sencillas de operar y el diseño permitía la salida de humos 

y por tanto aumentar los lotes de café.  

● Cilindros: 

Los precursores de las actuales máquinas de tostar. Era un sistema que con un uso y un eje 

permitían un movimiento mecánico para el tostado. El cilindro se posicionaba sobre el fuego 

con dos soportes. El proceso de enfriado era altamente sencillo, se colocaba el grano tostado en 

un bol aparte y se rociaba con agua. No fue hasta 1750 que se incorporó un sistema de cernedor 

o malla. 

Un desarrollo que marcó un paso importante fue la creación de un diseño de cilindro interior 

por parte de Jabez Burns en 1864 en Nueva York. Este diseño simplificaba el proceso de llenado 

y extracción del café, suponiendo una reducción de los costes de producción y por tanto 

abaratando el café y ampliando su consumo. Este crecimiento en los dos lados del atlántico 

supuso la oportunidad para crear un negocio a escala industrial. Además, el cambio de 

combustible de carbón a gas natural y el uso de cilindros perforados mejoró los tiempos de 

tostado de 50 a 20 minutos y la introducción de tapas para regular el calor mejoró la calidad de 

tostado y la reducción del grano. La introducción del gas natural en las grandes ciudades ofrecía 

a los productores una combustión más homogénea, limpia y que permitía controlar de forma 
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más precisa el tostado. En función de su diseño, las máquinas de tostar se pueden agrupar en 

varios grupos:  

● Tostadoras de tambor:  

Son las más establecidas en el mercado. Gran parte del proceso de tostado se realiza por aire 

(convectivo) pero también por contacto con la superficie caliente (conductivo).  

● Tostadoras continúas:  

Se utilizan para producciones rápidas, elevadas y continuadas, de un mismo tipo de producto. 

Para trabajar requieren elevadas temperaturas y grandes caudales de aire, pues no existe una 

acción de mezcla de los granos en proceso de tueste tan elevada como en los sistemas más 

Tradicionales por Bombo ó Tandas. Esta menor mezcla es compensada por una mayor acción 

del aire caliente soplado desde las toberas a través del café situado en las celdas. En la primera 

fase de tueste, en el momento de deshidratación del grano, la velocidad del aire es más reducida 

y la temperatura es menor, incrementándose hasta valores del orden de los 300/400 º C. Este 

sistema, por ser continuo, no tiene fase de regeneración de oxígeno y humedad durante la 

descarga, debiendo ajustar unos valores óptimos que se mantendrán después de forma constante.  

● Tostadoras de lecho fluido:  

El funcionamiento de estos equipos se basa en una combinación de los principios de los sistemas 

tambor y convección. Con ellas se puede efectuar un proceso en 5 o 6 minutos y permite una 

gran variedad de tipos de tueste. El café está en una cámara estática, que tiene perforada 

únicamente la base, por donde se inyecta aire caliente a presión, que provoca que los granos de 

café se muevan en suspensión. El café es impulsado por una fuerte corriente de aire caliente que 

fluye del fondo perforado, obligando al café a elevarse por un lateral describiendo una curva o 

bóveda en la parte superior de la cámara y descendiendo por el lateral opuesto. Durante el 

proceso, los humos son aspirados y se elimina la cascarilla, que es depositada en un ciclón 

colector. El quemador calienta los humos hasta una Temperatura de 600/700 º C para proceder 

a una óptima combustión de las Impurezas.  
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● Tostadoras turbo o convención:  

Son una variante del sistema convencional a tambor. La diferencia estriba en que la aportación 

de calor se realiza totalmente por convección y prácticamente sin conducción, permitiendo unos 

tuestes más rápidos del orden de 5 a 6 minutos. La temperatura del aire de tueste es de 

aproximadamente 550 º C, escalonándose durante el proceso y regulando su cantidad en 

determinados momentos. Existen máquinas de este tipo que pueden tostar café hasta en 14 

minutos haciendo unas adaptaciones en su funcionamiento original. El café en estas máquinas 

está en flotación y por lo tanto los granos no se pueden quemar con el contacto de las partes 

metálicas con temperaturas más altas que las del aire caliente.  

● Tostadoras centrífugas: 

 Ideales para café de filtro y para cápsulas 

● Tostadoras tangenciales:  

Son las idóneas para café instantáneo.  

● Tostadoras para café torrefacto:  

Son del tipo tambor, pero cuentan con un sistema de aportación de aire caliente. La principal 

diferencia del tostado del torrefacto es que se ha de añadir azúcar durante el proceso de tueste. 

1.3.3 Molinos para proceso del café 

Las primeras noticias documentadas que se tienen de la molturación del café son algunos 

grabados árabes en los que se observa con toda claridad el molido de café en morteros. Para 

encontrar referencias a sistemas más parecidos a los actuales debemos remitirnos a la Edad 

Media, cuando los turcos, emulando las técnicas de molido que utilizaban para las especies, 

empezaron a colocar el café en sus molinillos con manivela y muelas, para molerlo. El sistema 

arraigo rápidamente y era muy habitual que los mercaderes llevaran consigo en sus largos viajes 

unos molinos individuales con la manivela escamoteable para ocupar menos espacio, que hacían 

servir para moler y preparar al momento su café. En África, más que moler pulverizaban el café, 

sometiéndolo a largas sesiones en el interior de gruesos cuencos tallados en troncos. Por lo 

general eran las mujeres las encargadas de moler el café y para hacerlo se ayudaban con un palo 
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grueso redondeado. Este sistema lo “exportaron” los esclavos que llegaron a América. 

Actualmente en muchas haciendas cafetaleras abiertas como museos o casas de turismo rural, 

los “pilones” que así eran conocidos estos recipientes, son piezas habituales de la exposición. 

1.4 Patentes. 

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o 

procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución 

técnica a un problema, la cual les permite explotar exclusivamente invenciones que consistan 

en nuevos productos o procesos durante un plazo.  Para que sea patentable, la invención debe 

satisfacer determinados requisitos. Una patente proporciona protección para la invención al 

titular de la patente. La protección se concede durante un período limitado que suele ser de 20 

años. 

En la tabla 1.2 se muestra la patente de la morteadora, de donde la invención se refiere a una 

máquina trituradora y/o pulidora para frutos de granos, como arroz, trigo y otros tipos de 

cereales, con un rotor triturador y/o pulidor o bien rotor de pelado rodeado por una criba. 

Tabla 1.2. Patente de morteadora. 

Patente de morteadora 

Número de publicación: ES2332365 T3 (03.02.2010) 

También publicado como: EP1670590 A1 (21.06.2006) 

EP1670590 B1 (26.08.2009) 

WO2005023428 A1 (17.03.2005) 

Número de Solicitud: PCT/CH2004/000445 (13.07.2004) 

E04738085 (13.07.2004) 

Número de prioridad: DE2003141223 (04.09.2003) 

Inventor/es: BROCKEELD, MARKUS (DE); 

KAUFMANN, CHRISTOPH (CH); 

GORLITZ, FRANK-OTTO 

 

En la tabla 1.3 se muestra la patente de la tostadora del café, de donde se refiere a una patente 

de invención, relativa a un método y aparato para tostar café, cuya finalidad es la de construir 

un método de tueste de café. 
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Tabla 1.3. Patente de tostadora del café. 

Patente de tostadora del café 

Número de publicación: ES2039607 T3 (01.10.1993) 

También publicado como: EP0325822 A1 (02.08.1989) 

EP0325822 B1 (10.03.1993) 

Número de Solicitud: E88300603 (26.01.1988) 

Inventor/es: BRANDLEIN, LAWRENCE S. (US); 

SCHECHTER, STEVEN M; 

MAHLMAN. JAMES P. 

 

En la tabla 1.4 se muestra la patente del molino de café, de donde se especifica la información 

sobre los molinos de materia seca como lo es el café. 

Tabla 1.4. Patente del molino de café. 

Patente del molino de café 

Número de patente: MX3383B (20.10.2015) 

Número de solicitud: MX/u/2014/000137 

Clasificación: B02C7/13 (2006-01) 

Inventor/es: PEDRO WIRZ LUCHSINGER 

 

1.5 Maquinaria actual 

Existen diversos equipos que realizan las diferentes fases dentro del proceso para la obtención 

del café tostado y molido; estos varían en capacidad, consumo energético, dimensiones, precios 

y material con el que están fabricados. La tabla 1.2 muestra algunos ejemplos de equipos que se 

utilizan actualmente. 
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Tabla 1.5. Maquinaria actual. 

Descripción del 

equipo 
Datos técnicos  Costo del equipo Imagen del equipo 

Máquina que separa 

la pulpa del grano 

de café de una 

producción de 

3’000 a 3’600 kg/h. 

Incluye gabinete. 

Potencia (HP): 3 

Voltaje: 220 ó 380 

Peso (kg): 310 

Mano de obra 

necesaria: 2 

personas 

$78’290 MXN 

 

Máquina que separa 

la pulpa de los 

granos tanto 

pintones como 

maduros. Al 

despulpar no lesiona 

granos.  

Productividad de 

700 – 1’700 kg 

Potencia (HP): 7 – 9 

Voltaje: 220 ó 380 

Peso (kg): 285 – 

340 

Mano de obra: 2 

personas 

$17’590 MXN 

 

Máquina que sirve 

para tostar granos 

de café, cacao, 

maca, maní y 

cereales. La 

capacidad es de 10 

kg./batch.  

Potencia (HP): 1.5 

Voltaje: 220 

Tiempo 

aproximado: 15 

minutos 

Mano de obra: 1 

persona 

$99’465 MXN 

 

Máquina que sirve 

para tostar granos 

de café, cacao, 

maca, maní y 

cereales. La 

capacidad es de 50 a 

60 kg/batch 

Potencia (HP): 1.5 

Voltaje: 220 ó 380 

Tiempo 

aproximado: 12 - 20 

minutos 

Mano de obra: 1 

persona 

$92’600 MXN 

 

Máquina que tritura 

los granos de café. 

Muele granos de 

café y cacao y otros 

en forma 

homogénea. 

Potencia (HP): 1.5 

Voltaje: 220 

Productividad: 30 

kg/h 

Mano de obra: 1 

persona 

$32’580 MXN 
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1.6 Acero inoxidable 

Los Aceros Inoxidables son una gama de aleaciones que contienen un mínimo de 11% de 

Cromo. El Cromo forma en la superficie del acero una película pasivante, extremadamente 

delgada, continua y estable. Esta película deja la superficie inerte a las reacciones químicas. Esta 

es la característica principal de resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. 

El extenso rango de propiedades y características secundarias, presentes en los aceros 

inoxidables hacen de ellos un grupo de aceros muy versátiles. 

La selección de los aceros inoxidables puede realizarse de acuerdo con sus características: 

 Resistencia a la corrosión y a la oxidación a temperaturas elevadas. 

 Propiedades mecánicas del acero. 

 Características de los procesos de transformación a que será sometido. 

 Costo total (reposición y mantenimiento) 

 Disponibilidad del acero. 

Los aceros inoxidables tienen una resistencia a la corrosión natural que se forma 

automáticamente, es decir no se adiciona. Tienen una gran resistencia mecánica, de al menos 

dos veces la del acero al carbono, son resistentes a temperaturas elevadas y a temperaturas 

criogénicas. Son fáciles de transformar en gran variedad de productos y tiene una apariencia 

estética, que puede variarse sometiendo el acero a diferentes tratamientos superficiales para 

obtener acabado a espejo, satinado, coloreado, texturizado, etc.  

1.6.1 Clasificación de los aceros 

Los aceros inoxidables no son indestructibles, sin embargo, con una selección cuidadosa, 

sometiéndolos a procesos de transformación adecuados y realizando una limpieza periódica, 

algún integrante de la familia de los aceros inoxidables resistirá las condiciones corrosivas y de 

servicio más severas. 

 Serie 400 Aceros Inoxidables Martensíticos 

Son la primera rama de los aceros inoxidables, llamados simplemente al Cromo y fueron 

los primeros desarrollados industrialmente (aplicados en cuchillería). Tienen un 

contenido de Carbono relativamente alto de 0.2 a 1.2% y de Cromo de 12 a 18%.  
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Los tipos más comunes son el AISI 410, 420 y 431  

Las propiedades básicas son:  

Elevada dureza (se puede incrementar por tratamiento térmico) y gran facilidad de 

maquinado, resistencia a la corrosión moderada.   

Principales aplicaciones:  

Ejes, flechas, instrumental quirúrgico y cuchillería. 

 Serie 400 Aceros Inoxidables Ferríticos 

También se consideran simplemente al Cromo, su contenido varia de 12 a 18%, pero el 

contenido de Carbono es bajo <0.2%. Los tipos más comunes son el AISI 430, 409 y 

434  

Las propiedades básicas son:  

Buena resistencia a la corrosión. La dureza no es muy alta y no pueden incrementarla 

por tratamiento térmico. 

Principales aplicaciones:  

Equipo y utensilios domésticos y en aplicaciones arquitectónicas y decorativas. 

 Serie 300 Los Aceros Inoxidables Austeníticos. 

Son los más utilizados por su amplia variedad de propiedades, se obtienen agregando 

Níquel a la aleación, por lo que la estructura cristalina del material se transforma en 

austenita y de aquí adquieren el nombre. El contenido de Cromo varía de 16 a 28%, el 

de Níquel de 3.5 a 22% y el de Molibdeno 1.5 a 6%. Los tipos más comunes son el AISI 

304, 304L, 316, 316L, 310 y 317. 
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Las propiedades básicas son:  

Excelente resistencia a la corrosión, excelente factor de higiene - limpieza, fáciles de 

transformar, excelente soldabilidad, no se endurecen por tratamiento térmico, se pueden 

utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a elevadas temperaturas. 

Principales aplicaciones:  

Utensilios y equipo para uso doméstico, hospitalario y en la industria alimentaria, 

tanques, tuberías, etc. 

1.6.2 Usos del acero inoxidable 

Los aceros inoxidables ofrecen resistencia a la corrosión, una adecuada relación resistencia 

mecánica - peso, propiedades higiénicas, resistencia a temperaturas elevadas y criogénicas y 

valor a largo plazo. Son totalmente reciclables y amigables con el medio ambiente. 

 Los aceros inoxidables son ampliamente utilizados en varios sectores, desde la más sofisticada 

aplicación industrial hasta los utensilios domésticos. Contribuyen, de manera indirecta, a 

satisfacer las necesidades humanas básicas tales como alimentación, salud, construcción, medio 

ambiente, transporte y energía. 

Algunos ejemplos de productos fabricados con aceros inoxidables son los equipos de procesos 

químicos y petroquímicos, equipos de proceso de alimentos y bebidas, equipos farmacéuticos, 

cámaras de combustión, sistemas de escape y filtros automotrices, vagones de ferrocarril, 

aplicaciones arquitectónicas y estructurales, mobiliario urbano, paneles de aislamiento térmico, 

intercambiadores de calor, tanques y recipientes, barriles de cerveza, instrumentos quirúrgicos, 

agujas hipodérmicas, monedas, tarjas, ollas y sartenes, cubiertos, lavadoras, lavavajillas y 

utensilios de cocina. 

En la industria química y petroquímica, los aceros inoxidables ofrecen elevada resistencia a la 

corrosión y excelentes propiedades mecánicas, así como un bajo costo de mantenimiento. En la 

industria de alimentos y bebidas y en la industria farmacéutica, proveen excelentes condiciones 

de higiene además de su resistencia a la corrosión y duración a largo plazo. 
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1.7 Sensores 

Los sensores son los componentes más básicos, de uso común en los sistemas de 

automatización. Son dispositivos diseñados para recibir información de una magnitud del 

exterior y transformada en una magnitud normalmente eléctrica, que seamos capaces de 

cuantificar y manipular. Estas magnitudes o variables normalmente suelen ser de temperatura, 

intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

torsión, humedad, movimiento, pH entre otras. Los sensores se pueden clasificar según: 

 Su principio de funcionamiento. 

 Activos  

 pasivos 

 El tipo de señal de salida. 

 Digitales  

 Analógicos 

 El rango de valores de salida.  

 On/Off 

 De medida 

 El nivel de integración. 

 Discretos 

 Integrados 

 inteligentes 

 El tipo de variable medida.  

 Mecánicos 

 Eléctricos 

 Magnéticos 

 Térmicos 

 Químicos 
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 Ópticos 

 Ultrasónicos 

Sensores Digitales  

Son aquellos que frente a un estímulo cambian de estado de cero a uno o de uno a cero (hablando 

en términos de lógica digital), en estos sensores no existen valores intermedios. 

Sensores Analógicos 

Son aquellos que como salida emiten una señal comprendida por un campo de valores 

instantáneos que varían en el tiempo, y son proporcionales a los efectos que están midiendo. 

Sensores Mecánicos 

Se emplean para detectar el final del recorrido o la posición límite de componentes mecánicos. 

Por ejemplo: saber cuándo una puerta o una ventana que se abren automáticamente están ya 

completamente abiertas y por lo tanto el motor que las acciona debe pararse. 

Los principales son los llamados finales de carrera. Se trata de un interruptor que consta de una 

pequeña pieza móvil y de una pieza fija que se llama NA, normalmente abierto, o NC, 

normalmente cerrado. 

Sensores Térmicos 

Se usan para la medición precisa de la temperatura, proporcionan una indicación visual o una 

señal de realimentación mecánica o eléctrica que puede ser utilizada en un sistema de lazo 

cerrado para permitir el control automático de procesos térmicos, algunos sensores de 

temperatura son los termopares, RTD, termistores, pirómetros y termómetros 

Sensor de nivel 

Se basan en la medida directamente de la altura del líquido, de la presión hidrostática, del 

desplazamiento de un flotador que descansa en el líquido o bien a partir de características 

eléctricas del líquido. En el caso de los sólidos se basarán en puntos fijos (máximo, mínimo) 

dentro de un recipiente, o en el accionamiento de un interruptor al ser alcanzado por el nivel del 

sólido
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CAPÍTULO II.  

Análisis del 
entorno actual de la 

producción 
cafetalera en 

Hidalgo 
 

 

 

  

 

En el presente capítulo se estudiará la situación actual de la elaboración del proceso 

del café en Calnalí Hidalgo, se llevará a cabo el diagnostico de dicha situación, se 

definirá y justificara la oportunidad de mejora y se plantearan los objetivos para una 

propuesta de solución 

. 
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2.1 Conocimiento del medio ambiente general 

La realización del proyecto donde se tiene la problemática del proceso de obtención del café se 

llevará a cabo en la cabecera municipal de Calnalí, Hidalgo. Su nombre se deriva de dos 

vocablos Nahoas calli “casa” y nalli “el otro lado”, o sea al lado opuesto de “Tlala”, nombre de 

un río; por lo tanto, su significado es; Casa al otro lado del río. 

 2.1.1 Características del entorno ambiental 

Se describen las referencias geográficas generales del estado de Hidalgo y las características 

climáticas, geográficas, así como demográficas del pueblo de Calnalí en Hidalgo donde se 

realiza la producción del café. 

El estado de Hidalgo, colinda al norte con Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de 

la Llave; al este con Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla; al sur con Puebla, Tlaxcala y 

México y al oeste con México y Querétaro. (Solís, S., 2008, p.17)| 

Hidalgo ocupa el 26° lugar nacional dentro de los Estados Unidos Mexicanos, el cual representa 

el 1.1% de la superficie total del país, ocupando una superficie territorial de 20 846.45 km2. 

Tiene una población de 2 665 018 habitantes.  Sus coordenadas geográficas son: Al norte 21° 

23’ 34”, al sur 19° 35’ 12” de latitud norte; al este 97° 58’ 19”, al oeste 99° 53’ 12” de longitud 

oeste. (INEGI, 2012, p.11) 

El estado de Hidalgo está conformado por 84 municipios, dentro de ellos se encuentra el 

municipio de Calnalí (Figura 2.1), el cual ocupa un 0.6% de su población total, siendo un 

municipio ocupado por 16 962 habitantes. 

 

Figura 2.1. Localización de Calnalí [Espino, Sánchez, Méndez 2002]. 
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El municipio de Calnalí se encuentra a unos 28 km. de Molango, cerca de Lolotla y Xochicoatlán 

en plena Sierra Hidalguense, situado al norte a 20°54’ latitud norte, 98°35’ latitud oeste y a 960 

metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Limita al norte con los municipios de Tlanchinol, Huazalingo y Yahualica; al este con los 

municipios de Yahualica y Tianguistengo, al sur con los municipios de Tianguistengo, al sur 

con los municipios de Tianguistengo y Xochicoatlán; al oeste con los municipios de Lolotla y 

Tlanchinol. 

Las principales localidades que conforman al municipio son Papatlatla, Ahuacatlán, Atempa y 

Coyula. Representa el 0.91% de la superficie del Estado teniendo una extensión territorial de 

190.20 km2. 

Orografía 

Al municipio lo cruza la Sierra Madre Oriental; cuenta con mesetas, un valle, llanuras, cerros y 

lomas; algunas de sus principales elevaciones se dejan ver a largas distancias, como es el caso 

del cerro Paxtepetl que presenta una altitud de 1,700 metros sobre el nivel del mar (msnm), así 

como el cerro de la Aguja o punta aguda, que se puede observar enfrente de Zacualtipán y otros 

rumbos más. 

Existen también los cerros de Teacal, Huehuenco, Mahuaquitepetl, Ixpatlax, Xalchi y Cuitlanolo 

importantes por la altitud que tienen desde los 1,200 msnm hasta 1,700 msnm. 

Hidrografía  

En lo que respecta a la hidrología del municipio, Calnalí, se encuentra posicionado en la región 

del Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual deriva la subcuenca del río Los Hules 

regando el 100% de la superficie municipal. 

Las corrientes de agua que conforman el municipio son; Calnali, Tetila-Quetzalzongo, Acuapa-

Huazalingo, Chahala-Pochula, Xontla, Atempa, Chichayotla, techimico, Agua Salada, 

Contzintla y Agua Bendita. 

Clima  
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El municipio presenta un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año en un 82.45% de su 

superficie en las localidades de Chichayotla, Coyula, Atempa, Papatlatla y la propia cabecera. 

Registra también un clima templado húmedo con lluvias todo el año en una superficie de 17.55% 

en la localidad de Ahuacatlán. 

Su temperatura anual es de 19°C y su precipitación pluvial de 1,800 a 2,500 mm al año. 

En este municipio llueve intensamente por los meses de agosto y septiembre, también durante 

mayo, junio y julio, aunque no con la misma intensidad debido a que son aguaceros aislados y 

momentáneos. En los meses de noviembre, diciembre y enero caen lloviznas que dejan sentir el 

frío con espesas neblinas en las partes altas. 

Clasificación y Uso del Suelo  

El municipio de Calnalí cuenta con 38.13% de la superficie municipal de bosque en donde existe 

el ocote rojo y aile, además de contar con 26.58% de pastizal con una vegetación de estrella 

africana y pangola teniendo como utilidad la de forraje, existe también un 23.02% para la 

agricultura en donde se cosecha maíz, frijol, cafeto, restando un 11.34% de selva y 0.93% para 

otros cultivos. (http://intranet.e-hidalgo.gob.mx) 

Calnalí se encuentra dentro de una de las 4 regiones cafetaleras en el estado de Hidalgo, de 

acuerdo al Plan Rector de la Cafeticultura en Hidalgo. En la tabla 2.1, se muestran las principales 

regiones cafetaleras en Hidalgo. 

Tabla 2.1. Regiones cafetaleras en Hidalgo [Martínez, Flores 2010]. 

Región cafetalera Municipio 

Tlanchinol-Calnalí 

Calnalí 

Lolotla 

Tepehuacan de 

Guerrero 

Xochicoatlan 

Tlanchinol 

Chapulhuacan San Felipe 
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Pisa flores 

Chapulhuacan 

Huazalingo 

Huejutla de Reyes 

Atlapexco 

Tianguistengo 

Otomí-Tepehua 

Agua blanca de 

Iturbide 

Huehuetla 

San Bartolo 

Tutotepec 

Tenango de Doria 

Huasteca 

San Felipe 

Orizatlán 

Jaltocán 

Huejutla de Reyes 

Huazalingo 

Atlapexco 

Huautla 

Yahualica 

Xochiatipan 

 

La región de Tlanchinol-Calnalí tiene un total de 11 773 productores de café dentro de los 

municipios que lo comprenden. 

2.1.2 Evaluación y diagnóstico de la situación actual del sistema 

En Calnalí Hidalgo, la mayoría de los campesinos obtienen ingresos directamente del cultivo 

del café, teniendo a la mayor parte de la producción orientada al mercado (venta), y una mínima 

parte es para el autoconsumo. De estos ingresos obtenidos, deberán satisfacer sus necesidades y 

de su familia durante un largo tiempo, hasta que llegue el siguiente ciclo de su cosecha. 
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El proceso de elaboración del café es realizado en la mayor parte de manera manual en Calnalí 

Hidalgo, pasando por las etapas de morteado, limpiado, tostado y molido, por lo cual el tiempo 

en que se realiza cada una de estas etapas es alta, y sus ganancias son bajas. Dependiendo del 

tipo de empresa que realice este proceso, es la cantidad de producción que obtiene por día, ya 

que existen empresas en las que utilizan algún tipo de equipo que les ayude en el proceso. En la 

tabla 2.2 se muestra el rango de producción que generan las empresas por día, donde cada saco 

pesa 45 Kg de café verde, que equivale a 18.9 Kg de café tostado y molido. 

Tabla 2.2. Rango de producción por tipo de empresa [Frías, G., 2012]. 

Tipo de empresa Escala (Rango de producción) 

Microempresa Hasta 6 Sacos/Día 

Pequeña empresa Hasta 60 Sacos/Día 

Mediana empresa De 60 hasta 120 Sacos/Día  

Gran empresa Más de 120 Sacos/Día 

Existen empresas que generan muy poco producto y esto se debe a que no cuentan con el equipo 

necesario para poder realizar su producción con mayor eficiencia, logrando una disminución de 

tiempo y de mano de obra, así como una mayor ganancia. 

En Calnalí se realiza una producción de 2 sacos de café verde al día, lo que equivale a 37.8 Kg 

de café tostado y molido; donde obtienen una ganancia de $72’576 MXN en un mes de 

producción contabilizando una jornada laboral de 8 horas al día por 6 días a la semana. Esta 

ganancia no es neta debido a que se deben de hacer deducciones por concepto de salarios a los 

trabajadores. 

Las empresas que generan una cantidad fuerte de producto cuentan con diversos equipos que 

optimizan la mayor parte del trabajo, pero generan costos extras por su funcionamiento, ya sea 

en el servicio de energía, así como en el servicio de mantenimiento que se les debe de dar. 

Aunque estas empresas tengan el equipo adecuado para cada uno de los procesos, tienen que 

utilizar mano de obra para poder transportar el producto para cada una de sus fases, lo cual hace 

que el proceso sea más costoso y empleé más tiempo. 
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2.1.3 Descripción del sistema 

En el proceso para la elaboración del café se dividen 4 fases importantes para poder obtener el 

producto final para el consumo humano: Morteado, tostado y molido. Figura 2.2; las cuales son 

realizadas de manera manual por el pueblo de Calnalí en Hidalgo (en algunos casos), para el 

sustento económico. 

 

Figura 2.2. Fases de la elaboración del café.  

Este proceso se realiza de forma lineal, cumpliendo cada una de las fases de manera secuencial, 

por lo cual no se puede realizar alguna fase sin haber terminado la fase anterior a ella. 

Para poder iniciar con el proceso es necesario tener el fruto del cafeto en un estado de 

descomposición, logrando que el sabor penetre al grano del café y así poder comenzar con las 

fases del proceso. 

El morteado se realiza golpeando el café seco que se encuentra en un artefacto de madera en 

forma de copa o cilindro llamado mortero con unos mazos fabricados del mismo material, 

logrando el pelado del grano del café. 

Cuando la fase del morteado termina, se tiene que separar el producto que se utilizara y el 

material que no tiene un uso para la elaboración del café. Por lo cual continua con la fase del 

limpiado del café. 

La limpieza del café se realiza por medio de zarandas manuales, el cual consiste en utilizar 

mallas o zarandas manuales y realizar un movimiento hacia arriba con la zaranda, lanzando el 

producto al encuentro de la corriente de aire; el viento se encarga de eliminar las impurezas más 

livianas. (http://www.fao.org) 

Al tener el producto limpio, se puede comenzar con la fase del tostado, el cual se realiza por 

medio de contenedores resistentes al fuego, donde se coloca el café y bajo la exposición de 

Inicio del 
Proceso

Morteado Tostado Molienda
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fuego y movimiento del café se tuesta. El tiempo de esta fase depende del área que tiene contacto 

con el fuego, así como la capacidad del contenedor. 

La fase del tostado es muy importante, ya que es la que le da el sabor característico al café, por 

lo que un tiempo adecuado es de vital prioridad para el éxito de la venta del mismo. 

Una vez concluidas las anteriores fases, ya se puede moler el café para poder hacerlo soluble 

para el consumo del usuario. 

Esta fase de molido se realiza por medio de moledoras manuales, las cuales son accionadas por 

medio de un mecanismo que al hacer girar va triturando al café. 

Al ser fases que se realizan de forma manual, no se toman en cuenta ninguna normatividad para 

la venta y consumo del café en esta zona, 

2.2 Descripción del método para el desarrollo de la propuesta de solución 

En la Figura 2.3 se puede observar nuestro caso de estudio, donde se encuentra el punto principal 

al cual se quiere llegar con el proyecto, y en las ramificaciones se muestran las causas o 

problemas por los cuales se quiere llegar al objetivo principal. 

Rediseño del sistema
para la obtención del 
café tostado y molido 

Transporte manual 
de la materia prima 
de un proceso a otro

Obsoletos

Demasiado tiempo
de producción

Artesanal

Molino manual

Morteadora semi-automatica

Fuera de normatividad

Baja calidad Mucho personal

 

Figura 2.3. Diagrama de causa y efecto (Diagrama de pez).  

Para desarrollar la propuesta de solución se debe de estratificar las causas de los problemas, 

segmentándolos en diversas categorías, logrando una separación sobre la mano de obra, 
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maquinas, materiales y los métodos por los cuales se realiza el proceso e ir proponiendo posibles 

soluciones a cada una de estos segmentos. 

En nuestro caso segmentaremos los problemas por medio de las maquinas viendo los problemas 

principales de las ramificaciones. El producto final que se entrega al usuario es el café molido, 

pero este debe de ser regulado bajo normas, así como el equipo empleado para dicho proceso.  

El rediseño del sistema se realizará siguiendo normas de grado alimenticio para el manejo del 

café, así como para el contacto que llegara a tener de forma directa con el producto; realizando 

un equipo que siga normas de seguridad, de higiene y de diseño. 

El rediseño que se le dará al sistema tendrá que ser eficiente para el trabajo que realizara, para 

el producto con el cual estará trabajando y para el suministro con el cual contará, así como para 

el espacio y lugar donde será instalado; proporcionando un buen desempeño. 

2.3 Propuesta de solución a la problemática 

Para el proceso del café se requiere de cierto tiempo, el cual dependerá de la técnica y tecnología 

que se utilice en cada una de sus etapas; sin embargo, resolviendo la problemática de 

optimización del tiempo del proceso del café, se requiere un equipo con el cual se puedan 

disminuir los tiempos para poder obtener una mayor ganancia a corto plazo. 

Como respuesta a esta serie de problemas se propone lo siguiente: 

● Un equipo para realizar todo el ciclo del proceso del café sin necesidad de transportar la 

materia prima de una etapa a la siguiente. 

● El equipo propuesto realice el ciclo del proceso de manera más rápida en comparación 

con el sistema actual. 

● Que el equipo sea seguro y fácil de utilizar. 

● Al realizar cualquier mantenimiento existente, así como la limpieza del equipo sea de 

forma sencilla y accesible al operador. 

Con los anteriores puntos se están resolviendo problemáticas acerca del espacio físico con el 

que se cuenta, así como del tiempo en el que se ejecutara el ciclo del proceso ya que al no tener 

que estar transportando la materia prima de una etapa del proceso a otra se gana tiempo, y por 
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ende mayor economía. También con esta propuesta disminuye el costo del proyecto para el 

productor en comprar el equipo necesario para poder realizar el ciclo de su proceso. 

2.4 Diagnostico de la problemática 

Dentro de la comunidad de Calnalí tenemos los siguientes problemas: 

 Empleo de 8 trabajadores aproximado para mano de obra. 

 Se tiene contacto directo con el producto. 

 El proceso de producción no está dentro de la normatividad nacional. 

 El producto final es de mala calidad. 

 Una jornada laboral de 8 horas genera una producción de 37.8 Kg de café tostado y 

molido. 

 Necesidad de transportar la materia prima manualmente durante cada etapa del proceso. 

 Se cuenta con un sistema de molienda y morteado manual (Producción artesanal). 
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CAPÍTULO III.  

Estudio 

metodológico para 

determinar la 

factibilidad de la 

solución propuesta  

 

 

En el presente capitulo se realizará el estudio correspondiente al rediseño 

de la solución mediante la metodología a utilizar en el proyecto, con la cual 

se pretende resolver el problema. 
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3.1 Descripción de la metodología para el desarrollo de la propuesta de solución 

Entre los sistemas de innovación tecnológica más poderosos y sistematizados actuales, se 

encuentra el llamado “Método TRIZ”, acrónimo ruso de la Teoría de Resolución de 

Problemas Inventivos (Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch), el cual fue generado por 

el ingeniero ruso Genrich Altshuller. 

TRIZ es un método probado parar potenciar la innovación y se ha aplicado con éxito en 

diferentes ramas de la ciencia. 

La problemática se potencia cuando se examinan herramientas y/o métodos de apoyo al 

diseño, un análisis detallado indica que, de todos los ámbitos del diseño, especialmente el 

relacionado con la mecánica y sus derivaciones, es el diseño conceptual el más huérfano de 

apoyo de herramientas, metodologías y hasta tecnologías. Esto hasta que surgiera con fuerza 

la alternativa del Método TRIZ. Es básicamente una metodología estructurada para la 

innovación, que examina los problemas de inventiva en forma metódica, explorando 

espacios de soluciones para generar ideas creativas. 

 

3.1.1 Parámetros conceptuales de TRIZ 

Todos los modelos de diseño, las metodologías e incluso las filosofías de diseño ven en 

TRIZ, lo que ha venido a definirse como una actividad, dominios de interacción entre el 

usuario y el objeto. La gran cuestión es el corazón del proceso de diseño, esto es el proceso 

de creación, de inventiva, de creación de una cosa nueva, que se denomina diseño 

conceptual. Autores como Rantanen y Domb presentan los pasos de la metodología TRIZ, 

como se muestra en la Figura 3.1 (Moya, J., 2009) 
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Figura 3.1. Esquema de solución de problemas usando TRIZ [Ames, W.C; 2008]. 

 

Donde: 

a) Problema particular o específico. Este problema específico se debe plantear en un 

problema genérico, es decir, se deben usar los 39 parámetros técnicos de TRIZ. 

Todo sistema puede plantearse como un problema genérico y este problema tendrá 

una contradicción particular. 

b) Problema genérico: En esta etapa, vamos a lo que en TRIZ se conoce como la Matriz 

de Contradicciones, cuya función es mostrar cómo otros problemas generales 

análogos al que planteamos han sido resueltos por medio de la historia del 

conocimiento. 

c) Solución general: Son conocidas como Principios de Inventiva. 

d) Solución específica: Finalmente, al usar estas soluciones generales, se llega a la 

solución del problema específico.  

 

Altshuller desarrolló los denominados “40 principios de invención”, que se especifican en la 

tabla 3.1 
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Tabla 3.1. Principios de invención [Maldonado, M.C; 2005]. 

 

A continuación, en la tabla 3.2 se muestra los 39 parámetros o características que tienen los 

sistemas tecnológicos propuestos por Altshuller. 

  

1. Segmentación 11. Precaución previa 21. Pasar rápidamente 31. Uso de Materiales 

porosos 

2. Extracción 12. Equipotencialidad 22. Convertir el daño en 

beneficio. 

32. Cambios de color 

3. Calidad Local 13. Inversión 23. Retroalimentación 33. Homogeneidad 

4. Asimetría 14. Esfericidad 24. Mediador 34. Rechazo y 

regeneración de partes 

5. Combinación 15. Dinamicidad. 25. Autoservicio 35. Transformación de 

estados químicos o 

físicos. 

6. Universalidad 16. Acciones parciales, 

sobre puestas o 

excesivas 

26. Copiar 36. Transiciones de 

Fase 

7. Anidación 17. Mover a una nueva 

dimensión. 

27. Vida corta barata. 37. Expansión Térmica 

8. Contrapeso 18. Vibraciones 

mecánicas 

28. Remplazar un 

sistema mecánico 

38. Oxidación acelerada 

9. Acción contraria 

anticipada 

19. Acción Periódica 29. Uso de sistemas 

hidráulicos o 

neumáticos. 

39. Ambiente inerte 

10. Acción 

anticipada 

20. Continuidad de la 

acción útil 

30. Membranas 

flexibles o películas 

delgadas 

40. Materiales 

compuestos 
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Tabla 3.2. Parámetros o características [Maldonado, M.C; 2005]. 

1. Peso de un objeto 

móvil 

11. Tensión, presión 21. Potencia 31. Efectos de daños 

colaterales. 

2. Peso de un objeto 

estacionario 

12. Forma 22. Pérdida de energía 32. Manufacturabilidad 

o facilidad para la 

fabricación 

3. Longitud de un 

objeto móvil 

13. Estabilidad del 

objeto. 

23. Pérdida de materia 33. Conveniencia de 

uso. 

4. Longitud de un 

objeto estacionario 

14. Resistencia 24.Pérdida de 

información 

34. Facilidad de 

reparación 

5. Área de un objeto 

móvil 

15. Durabilidad de un 

objeto móvil 

25. Pérdida de tiempo 35. Adaptabilidad 

6. Área de un objeto 

estacionario 

16. Durabilidad de un 

objeto estacionario 

26. Cantidad de 

Sustancia o de materia 

36. Complejidad del 

dispositivo u objeto 

7. Volumen de un 

objeto móvil. 

17. Temperatura 27. Confiabilidad 37. Complejidad de 

control 

8. Volumen de un 

objeto estacionario 

18. Brillantez 28. Precisión en la 

medida 

38. Nivel de 

automatización 

9. Velocidad 19. Energía gastada por 

el objeto móvil. 

29. Precisión en la 

manufactura 

39. Productividad 

10. Fuerza 20. Energía gastada por 

el objeto estacionario. 

30. Daño externo que 

afecta a un objeto 

 

 

3.2 Solución empleada por la metodología TRIZ 

Al tener los datos de la tabla 3.2 se realiza la matriz de contradicciones (anexo 10), en la cual se 

contrastan las características o parámetros del sistema tecnológico que se deben mejorar, 

frente a los parámetros de diseño que se deterioran o empeoran. En la intersección de estos 

se establecen los principales principios de inventiva involucrados que han de ser empleados 

en solución de una contradicción particular. La matriz de contradicciones muestra los 

principios que han de ser empleado en la solución de la contradicción. 

La metodología de TRIZ se emplea principalmente para dar solución a un problema en 

específico, sin embargo, para la problemática del sistema actual mencionado, se muestran en 
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la tabla 3.3 los principales problemas a atender junto con el problema que genera el resolverlos, 

para ocupar la matriz de contradicciones. 

Tabla 3.3. Soluciones a atender y contradicciones. 

Soluciones a atender 
No. De 

matriz 
Contradicciones 

No. De 

matriz 

1.- Velocidad 9 Perdida de energía 22 

2.- Resistencia 14 Facilidad para la fabricación 32 

3.- Temperatura 17 Perdida de energía 22 

4.- Conveniencia de uso 33 Nivel de automatización  38 

5.- Nivel de automatización 38 Complejidad 37 

 

En base a la tabla 3.3 se hace la correlación correspondiente de la matriz de contradicciones, en 

la cual obtenemos: 

a)  Velocidad – Perdida de energía. 

o Esfericidad 

o Continuidad de la acción útil 

o Acción periódica 

o Transformación de estados químicos o físicos 

b) Resistencia - Facilidad de fabricación. 

o Precaución previa 

o Calidad total 

o Administración aplicada 

o Cambios de color 

c) Temperatura – Perdida de energía. 

o Pasar rápidamente. 

o Mover a una nueva dimensión 

o Transformación de estados químicos o físicos 

o Oxidación acelerada 

d) Conveniencia de uso – Nivel de automatización  
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o Equipotencialidad 

o Remplazar un sistema mecánico 

o Transformación de estados químicos o físicos 

e) Nivel de automatización – Complejidad 

o Segmentación 

o Rechazo y regeneración de partes 

o Equipotencialidad 

o Calidad total 

De estos puntos se tiene que elegir cuales son considerados dentro del ambiente del proyecto 

para realizar las mejoras, por lo cual se tiene: 

a) Continuidad de la acción útil y acción periódica; ya que al unir los equipos en un uno 

solo evitando el transporte del producto, ayuda a mejorar la velocidad en la que se 

produce. 

b) Calidad total; Se emplean normativas para el uso del material de tipo alimenticio 

utilizando acero inoxidable 304 para una mayor resistencia del equipo.  El producto final 

que se entrega al usuario es el café molido, pero este debe de ser regulado bajo normas, 

así como el equipo empleado para dicho proceso.  

 

De acuerdo con información proporcionada por el consejo Agroindustrial Cafetalero de 

la entidad, el consumo de café en nuestro país está regulado por la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-513-5-1980) y bajo la Ley sobre elaboración y venta de café tostada; 

se deberán de seguir parámetros para los procesos con respecto al café, considerando 

varios factores, destacando los siguientes: 

o Características físicas del grano. 

o Características del tueste. 

o Cualidades del tueste (Aroma, sabor, cuerpo, acidez). 

o Sabores anormales. 

o Calidad de la muestra del café. 

c) Transformación de estados químicos o físicos; esto se empleará principalmente en el 

suministro de gas al quemador para la tostadora de café, logrando un menor consumo. 
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d) Remplazar un sistema mecánico y transformación de estados químicos o físicos; al 

remplazar mecanismos del sistema y con ayuda de leyes físicas se puede obtener una 

mayor conveniencia de uso del equipo. 

e) Segmentación; se debe de segmentar para poder realizar una correcta automatización del 

equipo, solucionando cada uno de los problemas existentes en el sistema actual por fases. 

Por lo cual se concluye que: 

Se realizará el rediseño del sistema para la obtención del café teniendo en cuenta tener un 

producto 100% puro, color y aroma característicos del mismo, así como exento de sabores 

extraños, libre de microorganismos y libre de materias extrañas. 

Para asegurar que el usuario se encuentre en todas las partes del proceso seguro, se seguirán 

normas y estándares para la seguridad del personal, así como para el mantenimiento preventivo 

y correctivo que se le diera al equipo. 

El rediseño del sistema se realizará siguiendo normas de grado alimenticio para el manejo del 

café, así como para el contacto que llegara a tener de forma directa con el producto; realizando 

un equipo que siga normas de seguridad, de higiene y de diseño. 

El rediseño que se le dará al sistema tendrá que ser eficiente para el trabajo que realizara, para 

el producto con el cual estará trabajando y para el suministro con el cual contara, así como para 

el espacio y lugar donde será instalado; proporcionando un buen desempeño. 

En el siguiente diagrama (figura 3.2) se muestra el proceso actual y que fases del proceso son 

las que se atenderán para su rediseño. Estas fases comienzan en el punto A y terminan en el 

punto B. 
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Figura 3.2. Diagrama del proceso actual del café. 
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3.3 Análisis de la factibilidad técnica y económica 

En el mundo existen distintos sistemas de producción para la obtención de café, por ejemplo, se 

tiene el sistema de producción de café colombiano el cual se obtiene de la siguiente forma: 

Cuando las cerezas alcanzan un color rojo intenso, están listas para ser cosechadas. Es en ese 

momento cuando se cosecha cada cereza individualmente. Cuando el granjero termina de 

cosechar todas las cerezas del árbol, éstas son puestas en sacos y luego transportadas en burros 

o mulas. 

Las cerezas son luego procesadas en el único medio mecánico que disponen los granjeros: la 

máquina despulpadora. Esta máquina separa la pulpa de las semillas que se encuentran en el 

centro de cada cereza. Los dos granos que se encuentran en cada cereza son planos en un lado 

y redondeados en el otro. La pulpa o cobertura roja es devuelta al suelo para ser utilizada como 

abono, mientras que los granos, aún envueltos en una dura cáscara apergaminada, son puestos 

en enormes tanques de concreto. Aquí se colocan en remojo en agua fría de montaña durante 24 

horas. El remojo provoca una suave fermentación, vital para el aroma del café. 

Los granos son lavados cuidadosamente en largas piletas de concreto. Allí se descartan ramas, 

suciedad y granos de baja calidad. A diferencia de granos de otros orígenes, el Café de Colombia 

es café "lavado", lo que le otorga al Café de Colombia su rico sabor y aroma. 

Cuando culmina el proceso de lavado, los granos deben ser secados. Para ello, son recogidos y 

puestos en grandes canastas de mimbre. Luego son esparcidos en grandes terrazas al aire libre, 

donde son dados vuelta una y otra vez hasta que el sol y el aire los seca por completo. Es 

necesario cubrir los granos cuando llueve y durante la noche. 

Los granos son luego llevados al molino, donde son introducidos en máquinas que les quitan la 

cáscara apergaminada y plateada que envuelve a cada grano. Los granos son sometidos a varios 

procesos, en los cuales son separados de todas las impurezas y seleccionados por tamaño, forma 

y peso. Mujeres jóvenes son las encargadas de llevar a cabo esta crucial inspección y descartar 

los granos de inferior calidad. A partir de ese momento, los ricos granos de color verde oliva 

están listos para ser embolsados y sellados para exportación. 
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Otro aspecto que hace al Café de Colombia tan único es el alto nivel de las normas de control 

de calidad del país. Comienza en las granjas, donde La Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia envía inspectores oficiales para inspeccionar cada granja para verificar las 

condiciones sanitarias, la salud de los árboles y la calidad de cada cosecha.  

Con la anterior reseña del sistema colombiano se realiza una comparación entre los distintos 

sistemas de producción para la obtención del café, la cual se puede observar en la Tabla 3.4 

Tabla 3.4. Comparación de sistemas de producción de café.  

Sistema Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

Sistema Manual (Actual) 

 Menor costo 

económico de 

producción. 

 Sabor del café 

natural. 

 Mayor tiempo de 

producción de café. 

 Número elevado de 

mano de obra. 

 Cantidad reducida de 

producción por día. 

 No hacen uso de 

alguna Norma de 

higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Colombiano 

 Uso de normas de 

higiene. 

 Uso de distintas 

máquinas para la 

facilitación de ciertas 

etapas del proceso 

productivo. 

 Mano de obra 

reducida a 

comparación del 

sistema manual. 

 Elevado costo de las 

máquinas de las 

distintas etapas 

necesarias. 

 Inversión económica 

en la capacitación del 

personal. 
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 Mayor producción 

por día a diferencia 

del manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Propuesto 

 Mayor eficacia en la 

producción del café. 

 Menor número de 

empleados necesarios 

dentro del proceso. 

 Elevada producción 

de café al día. 

 Estandarización de 

normas higiénicas, 

por el uso de 

materiales 

calificados. 

 Innovación de la 

unión de tres 

máquinas típicas en 

una. 

 Precio redituable en 

comparación de 

distintas máquinas 

por separado. 

 Acondicionamiento 

del lugar a instalar el 

equipo. 

 Personal 

especializado en la 

reparación de la 

máquina. 

 

Por lo observado en la anterior tabla se puede notar claramente que el sistema propuesto es 

factible tanto técnica como económicamente para solucionar la distinta problemática que se 

tiene en el sistema actual dentro de la comunidad.  
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CAPÍTULO IV.  

Rediseño con 

software y sus 

costos de 

elaboración 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta la aplicación de la metodología definida en el capítulo 

tres del presente proyecto, demostrando con una simulación al nuevo rediseño de la 

solución propuesta. 
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4.1 Selección de equipos 

De acuerdo con las necesidades mencionadas en Calnalí Hidalgo dentro del capítulo tres, se 

propone la siguiente propuesta de mejoras para cubrir los requerimientos solicitados de cada 

una de las maquinas. 

4.1.1 Morteadora 

Para mejorar la morteadora y automatizarla con base en los dos problemas mencionados, se 

realizarán modificaciones a este tipo de maquina directamente sobre la tolva, acondicionándola 

de tal manera que al ingresar el café pueda separar el material que pueda dañar al equipo por 

medio de rejillas, las cuales, por medio de la gravedad, realizarán el colado del café permitiendo 

solo el paso de esté; así como la colocación de un sensor de nivel para sólidos. 

El sensor que se utilizó para medir el nivel existente dentro de la tolva será el sensor ultrasónico 

de proximidad 873C de la marca Allen-Bradley; el cual puede detectar objetos sólidos y líquidos 

desde una distancia máxima de 3.3 pies (1 m). El sensor se encontrará montado por encima de 

la tolva dentro de una protección. 

También se utilizarán actuadores eléctricos para poder permitir el paso del café a la cámara de 

morteo, así como para la salida del mismo. Estos actuadores eléctricos son EPCO, accionados 

por husillo de la marca FESTO, cuenta con una carrera de trabajo de 200 mm y una carga útil 

máxima de 120 Kg. 

La salida del café en esta etapa se direcciono hacia un contenedor para almacenarlo, se utilizó 

un actuador eléctrico lineal, para que pueda pasar a la siguiente fase sin intervención por parte 

del operador. En la Figura 4.1 se muestra la morteadora con el equipo propuesto. 
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Figura 4.1. Morteadora modificada y diseñada en SolidWorks. 

 

Para una mejor visualización del equipo empleado dentro de la propuesta de mejora, en la Tabla 

4.1 se muestra el listado completo de la automatización realizada. 

Tabla 4.1. Equipos empleados en la morteadora. 

Equipo Cantidad Imagen 

Rejilla 3 

 

Sensor de nivel 873C 

ultrasónico 
1 
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Protección del sensor 1 

 

Actuador eléctrico EPCO-20 2 

 

Contenedor 1 

 

 

 

En las figuras 4.2 y 4.3 se muestran las medidas de la morteadora en base a la NOM –Z-25-1986 

de acotaciones y a la NOM-Z-3-1986 conforme a las vistas de la Norma Oficial Mexicana, 

utilizando el método de proyección del tercer diedro (sistema americano), donde se establece la 

posición de todas las vistas con respecto a la vista frontal.  
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Figura 4.2. Acotaciones de la Morteadora en SolidWorks. 
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Figura 4.3. Vista isométrica de la Morteadora en SolidWorks. 
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4.1.2 Tostadora 

La tostadora es la máquina que utiliza el mayor tiempo en la producción por lo cual es el proceso 

crítico de todo el sistema y se tiene que enfocar más en su funcionamiento y en sus mejoras que 

se le debe de dar. 

Con base a los problemas mencionados en el capítulo 3, la máquina fue modificada con el fin 

de minimizar el tiempo en el que el café se tostará, al igual que el suministro de los servicios de 

energía eléctrica y de gas LP para el tostador; también se modificará la forma en que ingresará 

el café para evitar el contacto directo con el operador del equipo. Otra mejora que se realizara 

es sobre la salida del café evitando que un operador este manipulando la compuerta de salida al 

enfriador y la salida de este; ya que para sacar el café se tenía que pasar el café de forma manual 

a costales para el siguiente equipo. 

El producto ingresa de un equipo a otro evitando el contacto entre el operador y el producto por 

medio del contenedor de almacenamiento; al ingresar el producto este debe de estar a una 

temperatura específica minimizando el combustible de Gas LP en el quemador, por lo que se 

utilizara para la etapa de tostado un quemador de gas infrarrojo HD61, el cual minimiza el uso 

de combustible a comparación de otros tipos de sistemas como se puede ver en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Tabla comparativa para todo tipo de consumo de energía [Alibaba.com, 2015]. 

 

Tipo de horno 

Parámetros 

Electrónico  

estufa 
Horno de aceite 

A carbón 

horno 

Catalítica 

infrarrojos 

calentadores 

Requisito 

Energía 
10,000Kcal 10,000Kcal 10,000Kcal 10,000Kcal 

La temperatura 180 180 180 180 

Consumo de 

energía 

Electricidad (15 

kW / h) 

Electricidad (1Kw / 

h) + diésel (2 kg) 

Carbón 

(10Kg) 
GLP (0.9Kg) 

Tiempo de 

calentamiento 
20 minutos 40 minutos 90 minutos 5-8 minutos 
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Al llegar a la temperatura deseada, será monitoreada por medio del RTD 100 ohm – TP750 el 

cual tiene un rango de temperatura de -200°C y 300°C; se moderará el acceso del combustible 

por medio de la electroválvula SCE238D009 de la serie 238 de la marca ASCO, manteniendo 

la temperatura deseada. 

El tiempo empleado dentro de la tostadora disminuye ya que el quemador infrarrojo alcanza la 

temperatura a utilizarse en un menor tiempo y ayuda a mantener algunas propiedades del café. 

También se utilizará un actuador lineal eléctrico EPCO, accionados por husillo de la marca 

FESTO, que cuenta con una carrera de trabajo de 200 mm y una carga útil máxima de 120 Kg, 

utilizado para la compuerta de salida del café al enfriador accionada después del tiempo 

prestablecido.  

El café saldrá del equipo mediante el movimiento realizado por el cilindro giratorio pasando a 

al enfriador, teniendo un tiempo de 2 minutos girando de forma uniforme disminuyendo el 

tiempo en el que se enfriara el café; después de este tiempo se activara un actuador lineal 

eléctrico EPCO-40, accionados por husillo de marca FESTO, que cuenta con una carrera de 

trabajo de 400 mm y una carga útil máxima de 120 kg, el cual abrirá una compuerta horizontal 

que dejara caer el café para pasar a la siguiente parte del proceso. En la figura 4.4 se muestra la 

tostadora con el equipo propuesto. 
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Figura 4.4. Tostadora modificada y diseñada en SolidWorks. 

Para una mejor visualización del equipo empleado dentro de la propuesta de mejora, en la Tabla 

4.3se muestra el listado completo de la automatización realizada. 

Tabla 4.3. Equipos empleados en la Tostadora. 

Equipo Cantidad Imagen 

Actuador lineal EPCO-20 1 

 



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

55 

 

Actuador lineal EPCO-40 1 

 

Electroválvula ASCO 238 1 

 

RTD TP750 1 

 

Quemador HD61 1 

 

 

 

En las figuras 4.5 y 4.6 se muestran las medidas de la tostadora en base a la NOM –Z-25-1986 

de acotaciones y a la NOM-Z-3-1986 conforme a las vistas de la Norma Oficial Mexicana, 

utilizando el método de proyección del tercer diedro (sistema americano), donde se establece la 

posición de todas las vistas con respecto a la vista frontal.  
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Figura 4.5. Acotaciones de la Tostadora en SolidWorks.  
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Figura 4.6. Vista isométrica de la Tostadora en SolidWorks.  
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4.1.3 Molino 

Es la sección del molido dentro de la elaboración del café, ya que se seguirá utilizando el molino 

que se utiliza en el proceso manual, únicamente adaptado con una polea y a su vez con una 

banda ligada a un motor, en el lugar del mango tradicional. 

En esta sección se decidió utilizar el molino manual, el cual esta mostrado en la figura 4.7, ya 

que es la mejor manera de  seguir obteniendo el sabor original del café, pero a este se le hizo 

una adaptación la cual consta de una polea de 15cm de diámetro que está acoplada al tornillo 

helicoidal, donde anteriormente estaba colocado el mango de uso manual, el cual podemos 

observar en la Tabla 4.4, con esto se aprovecha la energía generada en el motor de la morteadora 

y al mismo tiempo se hará el molido de los granos de café previamente tostados. 

Gracias a la utilización de esta modificación se reducirá el esfuerzo que en el proceso manual 

conlleva, además de una gran disminución en el tiempo de molido del café; cabe aclarar que la 

modificación realizada dentro del molino es muy redituable ya que no tiene mucho costo la 

realización de está. 

 

Figura 4.7. Molino modificado y diseñado en SolidWorks. 
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Para una mejor visualización del equipo empleado dentro de la propuesta de mejora, en la Tabla 

4.4 se muestra el listado completo de la automatización realizada. 

Tabla 4.4. Equipos empleados en el molino. 

Equipo Cantidad Imagen 

Molino Tradicional 1 

 

Polea de 15 cm de diámetro 1 

 

Banda de la polea de ¾” 

 

 

1 

 

 

 

En las figuras 4.8 y 4.9 se muestran las medidas del molino en base a la NOM –Z-25-1986 de 

acotaciones y a la NOM-Z-3-1986 conforme a las vistas de la Norma Oficial Mexicana, 

utilizando el método de proyección del tercer diedro (sistema americano), donde se establece 

la posición de todas las vistas con respecto a la vista frontal. 
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Figura 4.8. Acotaciones del Molino en SolidWorks. 
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Figura 4.9. Vista isométrica del Molino en SolidWorks.  
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En la Figura 4.10 se muestra la distribución final de todos los equipos, donde se observan los 

equipos actuales con las modificaciones hechas para la mejora del proceso formando de esta 

manera un proceso continuo para la obtención del café tostado y molido. (Chang, Ph. 2013, 

p.16-p.27) 

 

Figura 4.10. Distribución final de los equipos en SolidWorks. 

4.1.4 Justificación de equipos y materiales empleados 

La elección que se tuvo de los materiales se dio bajo sus condiciones idóneas para las 

necesidades que requería la propuesta de solución, estas condiciones y/o características se 

describirán a continuación con ayuda de una comparación de algunos equipos: 

o Sensor de nivel:  

Tabla 4.5. Comparación de sensores de nivel 

Equipo Características Imagen 

Sensor de nivel           

Marca: Allen-Bradley 

Modelo: 873C 

Salida: Analógica, PNP con 

una distancia nominal de 

censado de 30cm-1m 

Voltaje de Operación: 18-

30VDC 
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Sensor de nivel                  

Marca: ABB 

Modelo: Polycarbonate, 

IP65 

Salida: Digital, con 

distancia nominal de 20mm. 

Voltaje de operación: 20-

30VDC 
 

 

El dispositivo que se eligió, para emplearlo dentro de la fase de morteado en la 

producción del café, en  la cual como primera instancia se requiere suministrarnos de la 

materia prima, la cual se incorporara a la tolva; por esta razón con el sensor de nivel el 

trabajador podrá tener una medida aproximada de la cantidad de granos de café que se 

encuentran dentro del suministro, y siendo estas las necesidades, el dispositivo elegido 

fue el de marca Allen-Bradley que es el más idóneo tanto por su economía como por su 

calidad, ya que cuenta con las características mencionadas anteriormente. 

 

o Actuadores lineales eléctricos: 

Tabla 4.6 Comparación de actuadores eléctricos 

Equipo 1 Características Imagen 

Actuador eléctrico 

morteadora                        

Marca: FESTO                  

Modelo: EPCO-20 

Carrera de trabajo 50-200 

[mm] con posición de 

montaje indistinta. Tensión 

nominal de funcionamiento 

24V. 

 

 
 

Actuador eléctrico 

morteadora                        

Marca: FESTO                  

Modelo: EPCO-30 

Carrera de trabajo 50-400 

[mm], accionado por husillo 

de rodamiento. Tensión 

nominal de 24V 

 

 

Equipo 2 Características Imagen 

Actuador lineal para la 

Tostadora 

Marca: FESTO 

Modelo: EPCO-40  

 

Carrera de trabajo 1-400 

[mm] con posición de 

montaje 
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Actuador lineal para la 

Tostadora 

Marca: FESTO 

Modelo: ESBF-40  

 

Carrera de trabajo 30-1500 

[mm] accionado por husillo 

de bolas. 

 

 
 

Estos dispositivos son utilizados en las distintas partes dentro de la máquina, 

esencialmente para la apertura de distintas puertas de la máquina en general con distintas 

medidas en especial, además como las medidas de los espacios dedicados a los equipos 

del prototipo son pequeños se optó por elegir actuadores eléctricos, aunado a esto el 

costo de estos actuadores es bastante económico ya que se usan actuadores básicos, ya 

que no es necesario una gran apertura de puertas, y con sus características del dispositivo 

cumple el requerimiento principal de funcionamiento, por lo cual se eligieron los 

modelos EPCO-20 y EPCO-40. 

o Electroválvula: 

Tabla 4.7. Comparación de electroválvulas 

Equipo Características Imagen 

 

Electroválvula               

Marca: ASCO                

Modelo: Serie 

SCE238D009 

 

 

Voltaje de Operación 24 

[VCD], Tiempo de 

respuesta a la apertura 55 

[ms]; al cierre 110 [ms] 

 

 

 
 

Electroválvula 

Marca: FESTO 

Modelo: MN1H-MS 

 

Tensión de 24 VDC, 

Accionamiento eléctrico, 

muelle neumático, conexión 

por zócalo, detiene el 

control de medios gaseosos, 

tiempo de respuesta de 

apertura de 50 [ms] y al 

cierre 90 [ms] 
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El equipo utilizado en el proyecto al igual que los actuadores solo requiere de un 

funcionamiento básico, por lo cual no es necesaria la utilización de ciertas características 

que poseen algunas otras electroválvulas disponibles en el mercado, ya que solo 

necesitamos que regule la apertura por donde se suministra el gas LP del tostador, por 

lo tanto, se recurrió a la elección de un dispositivo factible económicamente sin perder 

la calidad del producto, así que el equipo elegido es el de marca ASCO. 

o RTD: 

Tabla 4.8. Comparación de RTD 

Equipo Características Imagen 

 

RTD 

Modelo: TP750 

 

Resistencia nominal de 100 

ohms, Rango de operación 

de Temperatura -200 a 300 

[°C] 

 

 
 

RTD 

Marca: Endress+Hauser 

Modelo: ATEX ex1 

 

Aplicación universal, rango 

de Temperatura -50 a 

400[°C], cuerpo inserto de 

medicón. 

 

 
 

El dispositivo elegido es el modelo TP750 ya que en específico este equipo trabaja en 

conjunto con la electroválvula, ya que este detecta la temperatura, y a su vez envía la 

señal eléctrica a la electroválvula, y de esta forma se regule el acceso de gas LP. Con 

dichas características necesarias para el correcto funcionamiento del prototipo se 

seleccionó en específico el dispositivo mencionado en la tabla 4.5, por que cuenta con 

un rango de temperatura ideal para nuestro proceso en específico. 

o Quemador: 
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Tabla 4.9 Comparación de quemadores 

Equipo Características Imagen 

Quemador  

Modelo: Modelo: HD61 

Voltaje de Operación 220-

110 [VCA], presión de 

trabajo 3000-5000 [Pa] 

 

 
 

Quemador vena de aire 

Modelo: VA05 

 

Alcanzan una temoeratura 

de 300°C, trabaja con Gas 

natural, Voltaje de 

operación de 220 VCA 

 

 

 

Para la selección de este equipo se tomó en cuenta la manera en que debe tostarse el café 

para tener un sabor exquisito, además para obtener un tostado similar en todos los 

granos, debe ser de forma horizontal. Con estos requerimientos se llegó a la conclusión 

de usar el quemador HD61, por que cumple con las exigencias del proceso y también se 

tiene el beneficio de su tamaño que se adapta perfecto al tamaño de la máquina en general 

y por supuesto es el más factible económicamente. 

o Acero:  

La construcción del prototipo fue realizada con acero inoxidable 304 ya que este acero 

es de tipo alimenticio con lo cual la calidad del producto final es muy higiénica, y de 

esta manera entra en la normatividad, la cual eleva el precio del café, porque a diferencia 

de otros aceros, este presenta mejores condiciones de esterilidad del concentrado del 

aroma del café. 

o Bandas: 

La utilización de bandas es importante ya que son las que, con ayuda del motor y las 

poleas, transportan la materia prima dentro de la máquina, para la selección de las bandas 

correctas se realizó un pequeño estudio, y con base a ese estudio se determinó el ancho 

de las bandas. 

o Poleas:  
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Dentro del funcionamiento del prototipo se necesita una forma de transporte fácil, por 

lo cual se determinó usar poleas y aprovechar el movimiento del motor funcionando para 

hacer dicho transporte. 

A continuación, se muestran las características que requieren tener cada uno de los equipos que 

serán utilizados en cada máquina para la automatización del proceso dentro de la tabla 4.10.  

Tabla 4.10. Características de los equipos empleados en el rediseño. 

Equipo Características Imagen 

Sensor de nivel 

Marca: Allen-Bradley 

Modelo: 873C 

Salida: Analógica, PNP con una 

distancia nominal de censado de 

30cm-1m 

Voltaje de Operación: 18-30VDC 

 

 

Actuador eléctrico 

para la Morteadora 

Marca: FESTO 

Modelo: EPCO-20 

Carrera de trabajo 50-200 [mm] 

con posición de montaje 

indistinta. Tensión nominal de 

funcionamiento 24V. 

 

Actuador lineal 

EPCO-20 para la 

Tostadora 

Marca: FESTO 

Modelo: EPCO-20 

Carrera de trabajo 50-200 [mm] 

con posición de montaje 

indistinta. Tensión nominal de 

funcionamiento 24V. 

 

Actuador lineal 

EPCO-40 para la 

Tostadora 

Marca: FESTO 

Modelo: EPCO-40 

Carrera de trabajo 1-400 [mm] 

con posición de montaje  
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indistinta. Tensión nominal de 

funcionamiento 24V. 

Electroválvula 

ASCO238 

Marca: ASCO 

Modelo: Serie SCE238D009 

Voltaje de Operación 24 [VCD], 

Tiempo de respuesta a la apertura 

55 [ms]; al cierre 110 [ms] 

  

RTD TP750 

Marca: Tektronix 

Modelo: TP750 

Resistencia nominal de 100 

ohms, Rango de operación de 

Temperatura -200 a 300 [°C] 

 
 

Quemador HD61 

Marca: Haodong 

Modelo: HD61 

Voltaje de Operación 220-110 

[VCA], presión de trabajo 3000-

5000 [Pa] 

 

 

4.2 Cálculos de potencia del motor 

Para el cálculo se utilizan algunos datos obtenidos anteriormente, por consecuente sabemos que 

el motor necesita tener 671.612 RPM, de igual manera conocemos que el radio del cilindro de 

la morteadora es de 0.065m. 

Para el cálculo necesitamos la velocidad anterior, pero al encontrarse en una velocidad angular, 

se necesita convertir a una velocidad lineal por lo que se utiliza la siguiente ecuación: 

2𝜋 ∗ 𝑉𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

60𝑠
= 𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

Realizando la sustitución nos queda: 

2𝜋 ∗ 671.612𝑟𝑝𝑚

60𝑠
= 70.33𝑟𝑎𝑑/𝑠 
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Ahora se tiene que realizar una conversión de radianes a metros sobre segundo, simplemente 

realizando una multiplicación: 

𝑉 = (70.33𝑟𝑎𝑑/𝑠)(0.065𝑚) 

𝑉 = 4.57𝑚/𝑠 … (1) 

También contamos con la fuerza total a la que se someterá el motor, la cual es la suma de las 

masas del cilindro de la morteadora (63kg), cilindro de la tostadora (44.5), mecanismos del 

molino (0.302kg), el peso de las poleas (8 poleas de 1.5kg cada una) y el peso de la capacidad 

de materia prima que está en proceso (10kg). 

𝑚 = 63 + 44.5 + 0.302 + (8 ∗ 1.5) = 129.802𝑘𝑔 

Y si la fuerza que debe ejercer y mover la masa está dado por F= m*g 

𝐹 = (129.802𝑘𝑔)(9.81𝑚/𝑠2) = 1273.357𝑁 

Una vez obtenidos los datos anteriores, tenemos que el trabajo realizado por la fuerza para el 

movimiento de la masa es igual a W= F*V 

𝑊 = (1273.357𝑁)(4.57𝑚/𝑠) = 5819.2414 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 

De este dato obtenemos la potencia con la siguiente formula: P= W/t  

𝑃 =
5819.2414 𝐽

1𝑠
= 5819.2414 𝑉𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 

Para terminar, convertiremos esas unidades a HP 

𝑃 =
(5819.2414 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠)(1𝐻𝑃)

745.7 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠
= 7.8037 𝐻𝑃 

Por lo que el resultado final, se debe tener en cuenta un 20% más, así que se concluye que se 

debe elegir un motor de 10HP. 

4.3 Relación de transmisión 

La relación de transmisión nos indica la relación que existe entre la velocidad de la polea de 

salida (conducida) y la velocidad de polea motriz (conductora), se representa con una i, se refiere 

a la ecuación: 

𝑖 =
𝑛2

𝑛1
 

Donde: 
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i= Relación de Transmisión. 

n2= Polea de Salida. 

n1= Polea de Entrada. 

También podemos escribir esta relación teniendo en cuenta los radios o diámetros, pero 

recordando que éstos, están en razón inversa a las velocidades de cada polea, se expresa 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑛1. 𝑑1 =  𝑛2. 𝑑2 

Donde: 

d1= Diámetro de la Polea de Entrada (Motriz). 

d2= Diámetro de la Polea de Salida (Conducida). 

Las relaciones de transmisión que se presentan en el rediseño son las siguientes. 

Motor-Morteadora 

El motor tiene acoplado en la flecha una polea con un diámetro de 30 mm mientras que el eje 

principal de la morteadora tiene una polea de 155 mm de diámetro; si la velocidad del motor es 

de 1745 rpm tenemos que. 

𝑛2 =
𝑛1. 𝑑1

𝑑2
=  

(30𝑚𝑚)(1745𝑟𝑝𝑚)

155𝑚𝑚
=

10470

31
=  337.7419355 𝑟𝑝𝑚 

Con el valor obtenido de la polea de salida “n2” para la morteadora se puede determinar la 

relación de transmisión que está dada por: 

𝑖 =
𝑛2

𝑛1
=  

337.7419355 𝑟𝑝𝑚

10470 𝑟𝑝𝑚
=  

6

31
 

Observando la relación de transmisión de 6:31 entre el motor y la morteadora se tiene un sistema 

reductor de velocidad de giro. 
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Morteadora-Ventilador 

La morteadora tiene acoplado a su eje principal una polea de 155mm de diámetro mientras que 

el eje principal del ventilador tiene una polea de 30 mm de diámetro. La velocidad de la 

morteadora es de 337.7419355 rpm con estos datos podemos determinar lo siguiente: 

𝑛2 =
𝑛1. 𝑑1

𝑑2
=  

(155𝑚𝑚)(337.7419355 𝑟𝑝𝑚)

30𝑚𝑚
= 1745 𝑟𝑝𝑚 

Con el valor obtenido de la polea de salida “n2” para el ventilador se puede determinar la relación 

de transmisión que está dada por: 

𝑖 =
𝑛2

𝑛1
=  

1745 𝑟𝑝𝑚

337.7419355 𝑟𝑝𝑚
=  

31

6
 

Observando la relación de transmisión de 31:6 entre la morteadora y el ventilador se tiene un 

sistema multiplicador de velocidad de giro. 

Ventilador-Molino  

Aquí tenemos un sistema de transmisión con múltiples poleas y bandas las medidas con las que 

se cuenta son las siguientes: 

d1 = 30 mm; diámetro de la polea del ventilador. 

d2 = 30 mm; diámetro de la polea-unión principal del eje auxiliar. 

d3 = 130 mm; diámetro de la polea-unión secundaria del eje auxiliar. 

d4 = 130 mm; diámetro de la polea del molino. 

n1 = 1745 rpm; velocidad de la polea del ventilador (Motriz). 

n2 = velocidad de la polea-unión principal es una de las incógnitas. 

n3 = velocidad de la polea-unión secundaria es una de las incógnitas. 

n4 = velocidad de la polea del molino es la incógnita final. 

Calculando la velocidad entre el ventilador y el eje auxiliar tenemos que: 



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

72 

 

𝑛2 =
𝑛1. 𝑑1

𝑑2
=  

(30𝑚𝑚)(1745𝑟𝑝𝑚)

30𝑚𝑚
= 1745 𝑟𝑝𝑚 

Con el valor obtenido de la polea de salida “n2” para la polea-unión principal del eje auxiliar se 

puede determinar la relación de transmisión que está dada por: 

𝑖 =
𝑛2

𝑛1
=  

1745 𝑟𝑝𝑚

1745 𝑟𝑝𝑚
=  

1

1
 

Observando la relación de transmisión de 1:1 entre el ventilador y la polea-unión principal del 

eje auxiliar se tiene un sistema unitario de velocidad de giro. 

Como la velocidad de giro de la polea-unión principal del eje auxiliar es la misma que la polea-

unión secundaria del eje auxiliar se puede calcular la velocidad entre el eje auxiliar y el molino. 

Si sabemos que: 

𝑛2 = 𝑛3 

Entonces 

𝑛4 =
𝑛3. 𝑑3

𝑑4
=  

(130𝑚𝑚)(1745𝑟𝑝𝑚)

130𝑚𝑚
= 1745 𝑟𝑝𝑚 

 

Con el valor obtenido de la polea de salida “n4” para el molino se puede determinar la relación 

de transmisión que está dada por: 

𝑖 =
𝑛4

𝑛3
=  

1745 𝑟𝑝𝑚

1745 𝑟𝑝𝑚
=  

1

1
 

Observando la relación de transmisión de 1:1 entre la polea-unión principal del eje auxiliar y el 

molino se tiene un sistema unitario de velocidad de giro. 
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Morteadora-Tostadora  

La morteadora tiene acoplado a su eje principal una polea de 155mm de diámetro mientras que 

el eje principal de la tostadora tiene una polea de 155mm de diámetro. La velocidad de la 

morteadora es de 337.7419355 rpm con estos datos podemos determinar lo siguiente: 

𝑛2 =
𝑛1. 𝑑1

𝑑2
=  

(155𝑚𝑚)(337.7419355 𝑟𝑝𝑚)

155𝑚𝑚
= 337.7419355 𝑟𝑝𝑚 

Con el valor obtenido de la polea de salida “n2” para la tostadora se puede determinar la relación 

de transmisión que está dada por: 

𝑖 =
𝑛2

𝑛1
=  

337.7419355 𝑟𝑝𝑚

337.7419355 𝑟𝑝𝑚
=  

1

1
 

Observando la relación de transmisión de 1:1 entre la morteadora y la tostadora se tiene un 

sistema unitario de velocidad de giro. 

Con todas las relaciones de transmisión calculadas se asegura la trasmisión de movimiento 

giratorio entre todos los ejes permitiendo aumentar, disminuir o manteniendo la velocidad de 

giro del eje conductor, manteniendo el sentido de giro de los ejes. Con este sistema de 

transmisión de movimientos tenemos un elevando rendimiento comprendido del 95 al 98% 

funcionando silenciosamente y sin la necesidad de un lubricante. 
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4.4 Programación en PLC 

Para realizar las operaciones de los 3 equipos de manera síncrona se utilizará un PLC modular 

de la marca Allen – Bradley de la serie SLC 500 (SLC 5/03), con número de catálogo 1747 – 

L531, con un chasis de 7 slots, dentro del cual se utilizarán los siguientes módulos que se 

muestran dentro de la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Relación de módulos en el PLC 1747 – L531. 

No. de 

Modulo 
Módulo Número de serie 

Número de entradas 

/Salidas 

1 Entradas Analógicas 1746 – NI4 4 

2 Salidas Analógicas 1746 – NO8I 8 

3 Entradas digitales 1746 – IB8 8 

4 Salidas digitales 1746 – OB8 8 

5 Salida a Relevador 1746 – OW4 4 

 

De donde tenemos la siguiente asignación para la programación del PLC: 

Módulo 1: 

● I: 1/0 – Entrada de sensor de proximidad 

● I: 1/1 – RTD 

Modulo2: 

● O: 2/0 – Actuador lineal 1 

● O: 2/1 – Actuador lineal 2 

● O: 2/2 – Actuador lineal 3 

● O: 2/3 – Actuador lineal 4 

● O: 2/4 – Electroválvula 
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Módulo 3:  

● I: 3/0 – Botón de paro (Normalmente cerrado) 

● I: 3/1 – Botón de arranque (Normalmente abierto) 

Módulo 4: 

● O: 4/0 – LED indicador de falta de producto 

Módulo 5: 

● O: 5/0 – Salida a relevador para el control del motor 

Y por medio de la asignación de los módulos se realizó la siguiente programación en 

RSLogix500 que se muestra en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Diagrama en escalera del PLC – Parte 1. 
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Figura 4.11. Diagrama en escalera del PLC – Parte 2. 
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Figura 4.11. Diagrama en escalera del PLC – Parte 3. 

En la programación se tiene lo siguiente: 

Para poder iniciar el proceso es necesario que el sensor que se encuentra en la tolva de la 

morteadora detecte el producto, ya que si no existe producto dentro de ella no se podrá activar. 

Cuando el sensor detecte café en la tolva se podrá activar el botón de inicio, el botón activara la 

salida del motor por medio de un relevador, después de 3 segundos de apretar el botón de inicio, 

se abrirá la entrada de la tolva permitiendo el acceso del café a la cámara de morteo. La 

morteadora realizara su trabajo de forma continua a menos que se presione el botón de paro o 

que el sensor detecte una ausencia de café en la tolva. 

El café morteado se almacena en un contenedor para transportar la cantidad necesaria a la parte 

de tostado. El actuador lineal 2 se mantendrá apagado obstruyendo el paso del café entre el 

contenedor y la tostadora; cuando pasen 12 min (712 seg.) desde la activación del botón de 

inicio, se activará el actuador lineal 2 por un tiempo de 1 minuto para dejar pasar el café y 

suministrar a la tostadora de café. Al termino del minuto se reiniciará el conteo de 

almacenamiento y lo repetirá cíclicamente. 
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Una vez que la tostadora fue suministrada de café, se activa en automático la electroválvula para 

permitir el paso de gas LP; el quemador enciende por medio de un piloto automático llegando a 

una temperatura deseada por el tipo de tostado que se realizara, el tostado del café será regulado 

por el RTD que mandara la señal hacia el PLC cuando la temperatura sea la adecuada para que 

se cierre el flujo de gas LP a través de la electroválvula, una vez que la temperatura vuelva a 

bajar se deberá de activar nuevamente el flujo de gas LP; siguiendo este ciclo por un tiempo 

total de 12 minutos. 

Cuando el tiempo de tostado concluya, se cierra la electroválvula para evitar el desperdicio del 

gas LP y se abre la compuerta de la tostadora por medio del actuador lineal 3, dejando pasar el 

café al enfriador mediante el cilindro giratorio; después de 3 minutos se cierra la compuerta de 

la tostadora por medio del actuador lineal 3 dejando todo el café fuera de la tostadora para 

permitir el acceso de nuevo café a tostar. 

El café que se mantiene en el enfriador tarda 2 minutos en enfriar y cuando transcurre ese 

tiempo, se activa el actuador lineal 4 abriendo una compuerta por un tiempo de 1 minuto, 

permitiendo que el café pase a la etapa de molienda. 

Cuando termina todo este proceso se reinician los Timer’s dentro del PLC y vuelve a comenzar 

el ciclo del proceso. 

En el siguiente diagrama de flujo (Figura 4.12) se desarrolla la secuencia que el programa en 

escalera sigue. 
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Figura 4.12. Diagrama de flujo. 
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4.5 Análisis de costos 

A continuación, se analizarán los costos de producción generados durante el transcurso del 

estudio de la problemática, que se realizó en Calnalí Hidalgo, estos costos fueron consultados 

con algunos proveedores del mercado mediante sus páginas web y en distintos mercados. 

Los costos son desglosados por cada etapa del proceso: 

o Morteadora 

Tabla 4.12. Precios de Materiales empleados en la Morteadora. 

Material Precio por unidad Cantidad Total 

Rejilla $244.00 1 $244.00 

Soleras de Acero $70.00 8 $560.00 

Poleas $64.00 4 $256.00 

Bandas $ 450.00 2 $900.00 

Sensor de 

presencia 

$375.00 1 $375.00 

Protección del 

sensor 

$200.00 1 $200.00 

Actuadores 

eléctricos 

$2200.00 2 $4400.00 

Contenedor $900.00 1 $900.00 

Motor 10HP $11,211.40 1 $11,211.40 

Subtotal = $19,046.40 

 

o Tostadora 
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Tabla 4.13. Precios de Materiales empleados en la Tostadora. 

Material Precio por unidad Cantidad Total 

Actuador lineal 

EPCO-20 

$2,200.00 1 $2,200.00 

Actuador lineal 

EPCO-40 

$2,500.00 1 $2,500.00 

Electroválvula 

ASCO 238 

$1,760.00 1 $1,760.00 

RTD TP750 $1,540.00 1 $1,540.00 

Quemador HD61 $2,160.00 1 $2,160.00 

Poleas $64.00 2 $128.00 

Bandas $ 450.00 2 $900.00 

Subtotal = $11,188.00 

o Molino 

Tabla 4.14. Precios de Materiales empleados en el Molino. 

Material Precio por unidad Cantidad Total 

Poleas $ 64.00 2 $128.00 

Bandas $ 450.00 2 $900.00 

Molino  $ 295.50 1 $295.50 

Subtotal = $1,323.50 

 

o Estructura en general 
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Tabla 4.15. Precios de Materiales empleados en la estructura general. 

Material Precio por unidad Cantidad Total 

Láminas de acero $2,601.00 10 $26,010.00 

Tubo PTR $120.00 6 $720.00 

PLC SLC500 $1,600.00 1 $1,600.00 

Módulo 1746-NI4 $1,500.00 1 $1,500.00 

Módulo 1746-

NO8I 

$1,200.00 1 $1,200.00 

Módulo 1746-IB8 $700.00 1 $700.00 

Módulo 1746-

OB8 

$700.00 1 $700.00 

Módulo 1746-

OW4 

$1,100.00 1 $1,100.00 

Misceláneos $1,000.00 1 $1,000.00 

Subtotal = $34,530.00 

 

Obteniendo una suma en total = $66,087.90 

Además de ese presupuesto obtenido falta añadir la mano de obra que es generada por la 

fabricación de la máquina, para este es un estimado de una cantidad similar al costo de los 

materiales necesarios para la construcción de la máquina; con esto tiene un costo aproximado 

de $113,643.00, por lo que es viable un costo de venta de $250,000.00 por la unidad. 

4.6 Análisis Costo/Beneficio 

Al tener como referencia la Tabla 1.2 se observa que el precio unitario de cada una de las 

máquinas que son parte del proceso tienen un costo elevado, por lo que el costo de las 3 
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máquinas aproximadamente es de un total de $210,335.00 MXN, además en el proceso se 

requieren de mínimo 8 obreros, los cuales requieren de un sueldo con un salario de $250 por 8 

horas diarias durante6 días a la semana, entre otros gastos, con todos estos datos se considera 

viable la compra de la máquina 3 en 1 ya que aunque aparentemente es más cara que el costo de 

las 3 máquinas por separado, está a futuro  es mayor redituable puesto que se hace una reducción 

de la mitad en mano de obra, lo que logra menor gasto mensual, además de cuadriplicar la 

producción cada mes con un costo mayor, el cual proporciona una mejor calidad dentro del 

producto; porque pasan de a producir de 2  a 8 sacos al día, tomando en cuenta que en seguida 

se muestran 2 tablas donde se describen los costos generados por el equipo al momento de la 

compra, así como unos gastos generados mensualmente, sin olvidar sus beneficios. 

Tabla 4.16. Descripción de costos iniciales 

Costo inicial Beneficios 

 Capacitación* 

 Instalación 

 Transporte 

 Costo de la 

maquinaria 

 $8,000.00 

 $30,000.00 

 $5,000.00 

 $250,000.00 

  

 

TOTAL= $293,000.00 MXN TOTAL= $0.00 

*Capacitación de $2,000 por persona 

Con base a características mencionadas anteriormente de algunos equipos, tenemos que el 

quemador trabajara durante 8 horas diarias por lo que estará consumiendo 54kg de gas LP al 

día, con un precio en Hidalgo de $14.62 por KG, sumado a esto se tiene el consumo de 

kilowatts-hora a un precio de $2.19, donde se tiene un total de 1,431.744 kw-h 

Tabla 4.17. Descripción de costos generadores mensualmente  

Costos mensuales Beneficios 

 Salarios de 

obreros 

 $24,000.00 

 

 

 Reducción de mano de obra 

 Mayor producción* 

 Mejor calidad del producto** 

 -$24,000 

 $290,304 

 $72,576 
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 Gastos de 

consumo de gas 

 Gastos de 

electricidad 

 

 $18,947.52 

 

 $3,135.00 

 Reducción de tiempo***  

 

TOTAL= $46,083.03 MXN TOTAL= $362,880.00 

*Se tiene una producción de 8 sacos al día de 45kg cada uno. 

**El valor de cada kilogramo de café pasa de un costo de $80.00 a $100.00 

***La reducción de tiempos triplica la producción del producto 

Con valores aproximados, se calcula que, en menos de 2 meses, el productor recobrara el costo 

de la inversión de la maquinaria. 
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CAPÍTULO V.  

Análisis de 

resultados  
 

 

 

 

 

 

 

  

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos en el presente 

proyecto. 
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5.1 Conclusiones 

El presente proyecto de tesis se ha dedicado a la problemática existente para la obtención del 

café tostado y molido en la comunidad de Calnalí Hidalgo; donde el proceso se realiza de forma 

manual obteniendo una productividad de 2 sacos de café verde al día, generando una ganancia 

de $72’576 MXN mensuales. Esto debido a la falta de equipo para dicho sistema, por lo cual 

para la solución de la problemática se planteó el rediseño del sistema actual, alcanzado los 

objetivos inicialmente planteados en cuanto a: 

 Se investigó y documento los métodos con los que se produce el café tostado y molido 

y las maquinas que se emplean durante dicho proceso. 

 

 Se llevó a cabo una investigación de campo dentro de la comunidad de Calnalí Hidalgo 

en la cual se identificaron las necesidades del proceso. 

 

 Se documentaron sus ventajas y desventajas para poder realizar una propuesta de 

rediseño. 

 

 Se investigaron las cantidades de producción estandarizadas en el mercado, así como el 

consumo de los servicios empleados en el proceso; basándonos en las normas vigentes 

para la producción del café. Documentando la información encontrada en la 

investigación.  

 

 Se utilizó el software de diseño SolidWorks para la elaboración del rediseño del proceso 

introduciendo las mejoras en el sistema en cada una de sus etapas (morteado, tostado y 

molienda). 

 

 Se utilizó el software de programación RSLogix500 para la construcción del programa 

en lenguaje de escalera que será el encargado de controlar los actuadores eléctricos, el 

motor, la electroválvula y los sensores. 

En el proyecto se rediseño el proceso de la obtención del café tostado y molido integrando cada 

una de sus etapas en una sola máquina logrando una producción de 8 sacos de café verde lo que 



   Rediseño Del Sistema Para La Obtención Del Café Tostado Y Molido  

87 

 

es equivalente a 151.2 Kg de café tostado y molido en un día, generando una ganancia de 

$362’880 MXN mensuales. También cabe destacar que la mano de obra es reducida al 50%; sin 

embargo, también puede generar mayor empleo ya que la producción aumentaría y se necesitaría 

mayor personal para la recolección del café verde. 

Se concluye que la propuesta de rediseño para la obtención del café tostado y molido con las 

características definidas son viables de manera económica y productiva, para el caso en el que 

el rediseño se quiera llevar a la práctica. Lo que representa beneficios mensuales para las 

cafetaleras de Calnalí Hidalgo. 
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Anexo 1 Sensor de Nivel 
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Anexo 2 Actuador lineal eléctrico 
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Anexo 3 RTD 
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Anexo 4 Actuador EPCO 40 
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Anexo 5 Electroválvula 
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Anexo 6 Quemador HD61 

Quemador HD61  

 

1.- Información principal 

Nombre Tipo de 

quemador 

Origen Calentar 

tiempo 

para 

trabajar 

Accesorio Tasa de conversión Vida 

Tecnología Tecnología patentada Catalizador de tierras raras 

Uso Calefacción, Hornear, curado de secado para la industria de pintura, industria alimentaria, 

Agricultura Industria, látex y goma, fibra y textil, papel, vidrio y cerámica, etc. Industria 

Tipo de luz pulso eléctrico encendió 

tipo de gas Líquido Petróleo (GLP), gas natural (GN) 

De gas por 

infrarrojos 

quemador 

  

Serie 

Industrial 

Chongqing, 

China 

8 segundos Encendedor de 

impulsos 

Encendido Pin 

Válvula de 

solenoide 

aproximadamente el 

95% 

1.5 ~ 7 

años 

Característica 10 ~ 50% de eficiencia energética, baja contaminación (Cox, Nox), fácil de limpiar, 

Resistencia al calor, resistencia a la corrosión, la resistencia del viento 

material 

principal 

Casting cuerpo de hierro, placa de cerámica de nido de abeja con catalizador de las tierras 

raras, de chapa de acero de aluminio importados 

Refinamiento no recubierto 

2. Ventajas:  

A. Ahorro de la energía: &ge del índice de conversión; el 90% 

Protección del medio ambiente del B.: &le de $cox; 80 p P.M.; &le del NOx; 10ppm; &le de CHx; 50ppm 

Combustión de la C. Whole: el 95% de energía release/versión bajo la forma de rayo infrarrojo; Calentando los 

objetos directo 

Tiempo útil de la D. Long: Sobre 11000hr 
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E. Easily instalado 

 

3. Rango aplicado 

A. Industria alimentaria:  

La planta de fabricación de Biscuit del arroz, asada a la parilla chichen la galleta, rodillo de huevo, horno 

destrozado asación del calamar, asando el horno para el pachyrhizus, horno sin humo, plancha, horno de Oriente 

Medio, horno caliente del crisol, horno del pachyrhizus de la asación, coche del bocado, horno de la sopa, 

cocinando la planta de fabricación, cacerola de hornada infrarroja del gas, fríe la planta de fabricación, agua-

quitando la máquina, la hornada, el etc.  

 

B. Industria de pintura 

Liquifized o planta de fabricación de pintura accionada, calentamiento, tratamiento preliminar de la calefacción, 

madera de desecación, planta de fabricación de sequía de la galvanización, planta de fabricación de sequía de la 

fosfatación.  

 

Industria de la C. Fibre 

Alfombrar el secador del látex, secador de teñido, secador de la impresión, secador de la materia textil, secador 

de ropa industrial, guantes del látex que secan la planta de fabricación.  

Industria del vidrio y de la cerámica: Esmaltar el secador de la despedida, glassoven, máquina de la heatiheat-

configuración, sequedad del molde, sinterizando, secando 

 

Industria de la D. Paper 

Todas las clases de líneas secas de papel y de pared de sequía auxiliar del calor.  

 

E. Farming y cría de animales 

Calefacción de barton, calefacción de cosechas, secador de grano.  

 

4. Introduction abreviado a Products 

HD61 Infrared Catalytic Gas Burner utiliza cerámica porosa como matriz ardiente, diseñada con tecnología 

avanzada. Puede salvar 50%energy y reducir la contaminación usando Infrared Catalytic Gas Burner para la 

calefacción, la sequedad y la preservación del calor. Esto es porque el Infrared Catalytic Gas Burner mezcla el 

gas y el aire totalmente antes de quemar para cerciorarse de la combustión entera y para reducir la descarga del 

agente contaminador. Cuando el burning de Infrared Catalytic Gas Burner. Puede irradiar el rayo infrarrojo que 

está de la penetración fuerte para despertar la resonancia de la humedad y dejar el calor impregna el objeto de la 

calefacción regularmente. Puede asegurarse de que la disponibilidad del calor sea well-proportioned así como 

mejore la calidad de la calefacción y el effciency de la sequedad. 
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Anexo 7 Motor Arm.215T 

 

Motor, 10 Hp, Arm.215T, 27-25.0/1 
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Anexo 8 PLC SLC 500 
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Anexo 9 Precio de lamina 
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Anexo 10 Precio de tubo PTR 
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Anexo 11: Matriz de contradicciones 
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