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1. Introducción 

En este proyecto se desarrollará el diseño de una máquina para el tostado de granos de 

café verde por medio de aire caliente, para procesar lotes de 4 kilogramos.   

En el proceso de tostado se deben controlar diversas variables —como el desplazamiento 

de los granos, el tiempo de tostado, la geometría y la velocidad angular de la cámara de 

tostado y la temperatura de los granos— que influyen notablemente en las propiedades 

organolépticas del café y determinan la calidad del producto.  

El desplazamiento de los granos de café, dentro de la cámara de tostado, permite que los 

granos pierdan humedad y pasen por reacciones fisicoquímicas en las que liberan grasas 

y se producen azucares. Un desplazamiento inapropiado puede originar que un lote 

muestre resultados no uniformes, con granos exageradamente tostados y otros todavía 

claros.  

Aparentemente, el diseño de las máquinas tostadoras que se pueden comprar en México 

es por completo empírico. Será necesario estudiar experimentalmente el desplazamiento 

de los granos en el interior de una cámara que cuente con algún tipo de álabes para 

favorecer la mezcla durante el tostado. 

A partir de estos resultados experimentales se diseñará el sistema de calefacción, la 

transmisión de potencia, la estructura y el sistema de control de la máquina.  

2. Antecedentes 

La tostadora de café es un horno especializado para transferir calor hacia los granos de 

café verde, mediante una corriente de aire caliente, el contacto con una superficie sólida o 

mediante radiación. Durante el tostado los granos de café se deben mezclar 

continuamente, hasta conseguir cierta deshidratación y oxidación apropiadas para lograr 

un sabor y aroma determinados.  

En la actualidad existen variados tipos de tostadores, con capacidades que van desde 0,5 

hasta 69 kilogramos por carga, equivalente al peso de un saco de granos verdes con 

calidad de exportación (algunos modelos procesan lotes de hasta 200 kg). Los tostadores 

de mayor uso en la industria suelen ser los que funcionan con un tambor y los tostadores 

de aire caliente.  

El tostador de tambor clásico consiste en un cilindro rotatorio de acero o hierro, impulsado 

por un motor eléctrico y con su eje de giro en posición horizontal. La flama que se produce 

con la combustión de gas, natural o LP, transfiere calor tanto al tambor como al aire que lo 

rodea. Un ventilador dirige los gases calientes de la cámara de combustión a través de los 

granos en movimiento, y extrae el humo, vapor de agua y los sub productos provenientes 

del tueste. 

Existen diversos tipos de tostadores de tambor. La principal variante es la forma en que 

se transfiere el calor a los granos. En algunos modelos la flama hace contacto directo con 

el tambor, otros colocan un segundo cilindro entre el tambor y el quemador para evitar el 

contacto directo de la flama. Existen otros tostadores donde el quemador calienta una 

corriente de aire que se introduce en el tambor que contiene a los granos. La forma en 

que se transfiere calor a los granos, y la uniformidad del mezclado y el tostado, influyen 

enfáticamente en la calidad del producto final [1]. 
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Figura 1. Tostador de tambor clásico. Los granos (flechas color café) entran al tostador (1), a través del túnel 
de descarga (2). Después de tostarse el café se enfría en la zona de enfriado (3). El aire (flechas azules) 
cruza la cámara de combustión (4) a través del tambor, y escapa a través de la chimenea (5) por la succión 
aplicada por el ciclón (6), que atrapa los residuos sólidos provenientes del tueste.  

Una práctica frecuente es tostar dosis pequeñas de café de alta calidad, para controlar en 

forma esmerada la calidad del producto. Un tostador con capacidad cercana a los cuatro 

kilogramos de café verde tiene dimensiones aproximadas de 157 × 152 × 130 cm, 

mientras que uno con capacidad para setenta kilogramos supera los 6 m3 de volumen 

total [2]. 

3. Justificación 

El Grupo Cafetalero Venado (GCV), es una empresa familiar que cultiva matas de cafeto 

en la sierra norte de Oaxaca. El principal producto que comercializa GCV es el café verde, 

que se distribuye en bultos de 69 kg. En fecha reciente, la empresa se interesó en la 

venta de café en taza, por lo que abrió dos cafeterías en la ciudad de Oaxaca. En estos 

locales se vende la infusión preparada con sus propios granos de café, tostados de 

manera artesanal. También vende café tostado, empacado en paquetes de 1 kg, a sus 

clientes y a otras cafeterías de la misma ciudad.  

La producción de café verde tiene un valor comercial muy reducido (entre $ 60 y $ 150 por 

kg). El tostado y mezclado es el proceso que incrementa sustancialmente el valor del café 

(entre $ 150 y $ 800 por kg en México). Por este motivo, GCV quiere mudar su actividad 
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comercial a la venta de café tostado y mezclado, distribuido en paquetes de 500 gr a 10 

kg de producto.  

Para asegurar la calidad de su producto, GCV necesita una maquina tostadora que 

permita controlar en forma muy precisa las características organolépticas del café tostado. 

La opinión generalizada de las empresas dedicadas a la producción y venta de café es 

que los mejores resultados se obtienen tostando lotes pequeños de granos de café verde, 

por medio de aire caliente en una cámara de tostado rotatoria. 

GCV quiere mejorar su proceso de tostado, que hasta el momento se efectúa con 

procedimientos artesanales, y asegurar la repetibilidad del proceso. Esta empresa se 

acercó al Programa de Desarrollo Profesional en Automatización, para solicitar el diseño 

de una máquina tostadora de café que satisfaga sus necesidades, que proporcione 

resultados consistentes y que se pueda construir en México. 

 

4. Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar una máquina para tostar lotes de 4 kg de granos de café verde, por medio de aire 
caliente.  

 

Objetivos Particulares: 

Caracterizar experimentalmente el desplazamiento de los granos de café dentro de la 
cámara para tostado.  

Determinar experimentalmente la velocidad angular y la geometría del recipiente, así 
como la forma de los álabes necesarios para obtener el tostado requerido. 

Determinar experimentalmente el consumo de potencia requerido para mover un lote de 4 
kilogramos de café.  

Desarrollar el sistema de calefacción para tostar los granos por medio de convección 
forzada con aire caliente.  

Diseñar el sistema de transmisión de potencia, el sistema de control de tiempo, 
temperatura y velocidad angular, y la estructura de la máquina tostadora. 

Generar los dibujos de detalle y ensamble de los componentes. 
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5. Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

Caracterización del desplazamiento de los granos de café dentro de la cámara de tostado.  

Los granos de café se deben tostar en el interior de una cámara rotatoria, frecuentemente 

cilíndrica, mediante el calor transferido desde una corriente de aire caliente impulsada por 

un ventilador. Para conseguir que los granos se tuesten de manera uniforme es necesario 

mantenerlos en constante movimiento. El movimiento de los granos dentro de la cámara 

está determinado por la velocidad angular de su eje, la geometría de la cámara, el tamaño 

y peso de los granos y la forma de los álabes de agitación que se suelen fijar al eje de la 

cámara rotatoria. Se construirán uno o más modelos funcionales de la cámara, para 

estudiar el efecto que tienen las diversas variables en el movimiento de los granos.  

Diseño de la transmisión mecánica. 

Una vez conocida la geometría de la cámara y los álabes, y la velocidad angular 

apropiada, se debe seleccionar un sistema de transmisión para impulsar la cámara 

cargada con 4 kg de café verde. En esta etapa también se seleccionará el motor, CA o 

CD, y todos los componentes para la transmisión de potencia.   

Diseño del sistema de combustión y tostado del café. 

Se debe elegir el tipo, tamaño y número de los quemadores para un sistema de 

combustión por medio de gas natural o L.P. Debe ser posible ajustar el flujo de calor 

durante el proceso de tostado, para producir una “curva de tostado” conveniente. Por lo 

tanto, el sistema de combustión deberá contar con la instrumentación necesaria para 

monitorear la temperatura de los granos y ajustar, de manera precisa, la intensidad de la 

flama de combustión. 

Diseño del sistema de enfriamiento 

Una vez que el café alcanzó el punto de tostado deseado los granos se deben desalojar a 

una tina de enfriamiento, donde se disminuirá su temperatura para detener la cocción. Se 

diseñará un contenedor en el cual se pueda depositar el café tostado y caliente, para 

someterlo al enfriamiento con una corriente de aire frío. 

Sistema de control del tostador 

El tostador contará con sensores de temperatura y humedad, un sistema para variar la 

velocidad angular del motor, para controlar los caudales de aire caliente y frío y para 

establecer los tiempos de proceso. La información generada por los diversos sensores 

será transmitida a una pantalla LED, por medio de la cual se mostrará la evolución del 

proceso. 

Diseño de la estructura. 

Una vez definida la geometría de la cámara de tostado, y las características de los 

sistemas de combustión, de enfriamiento y de transmisión de potencia, se diseñará una 

estructura para contener los componentes y absorber las reacciones que se suscitan por 

el funcionamiento de la máquina. 
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6. Cronograma de actividades. 

Trimestre: 17-O 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar y construir de los 
modelos de la cámara. 

            

2 Caracterizar el desplazamiento 
de los granos. 

            

3 Diseñar el modelo final de la 
cámara de tostado. 

            

4 Diseñar y seleccionar los 
elementos de transmisión de 
potencia. 

            

 
 
Trimestre: 18-I 
 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar del sistema de enfriamiento.             

2 Seleccionar los sensores e instrumentación 
y diseñar del sistema de control 

            

3 Dibujos de detalle y ensamble             

4 Elaboración del reporte.             

 

7. Entregables 

Al final de este proyecto se obtendrá: 

 Los dibujos de detalle y ensamble, generados por medio de un programa CAD. 

 Reporte final con la memoria de diseño. 
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9. Apéndices  

No aplica. 

10. Terminología 

Café verde: café en forma de grano pelado, antes de tostarse. El café cereza, después 

del proceso de lavado y secado, es transformado en café verde u oro, materia prima de la 

industria final [3]. 

Curva de tostado: es una representación estándar de temperaturas, a lo largo del 

tiempo, de una muestra de granos tomada durante el tostado.  

11. Infraestructura 

El proyecto se realizará en el Programa de Desarrollo Profesional en Automatización 

(PDPA), ubicado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

12. Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

Sueldo base semanal

40 horas
 

Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 

Mtro. Alejandro León 

Galicia 

48 152.88 7’338.24 

Asesorías adicionales 

Ing. Mauricio Cano 

Blanco 

48 61.71 2’962.08 

Otro personal de la 

UAM 
   

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 

Componentes electrónicos 
5’000 

Software específico (Licencias de Software) 1’200 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 8’500 

Material de consumo 10’000 

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 24’700 
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13. Asesoría complementaria 

No aplica. 

14. Patrocinio externo 

GCV es la compañía distribuidora de café con la marca “Venado”. La empresa patrocinará 

la construcción de los prototipos de prueba de la máquina tostadora de café y todo lo que 
esto genere.  

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

No aplica.  




