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1. Introducción.   
  

La National Coffee Association (Asociación Nacional de Café de Estados Unidos de América), 

considera que el proceso de elaboración del café consta de diez etapas; comienza con la siembra de 

las semillas y culmina con la preparación de la infusión [1]. Cada etapa influye de manera importante 

en la calidad del producto final; sin embargo, es en la torrefacción donde se desarrollan las 

características más notables y dónde el valor comercial del producto se incrementa de manera 

sobresaliente.   

El tostado es el proceso de calentamiento en una cámara que se mantiene habitualmente a 288 ⁰C, 

en la que se introducen los granos verdes para que eleven su temperatura y a los 204 ⁰C se presente 

pirólisis (una reacción exotérmica espontánea, que sucede en el interior de los granos y produce la 

descomposición química de la materia orgánica, causada por el calentamiento a altas temperaturas 

en ausencia de oxígeno). Mediante el proceso de tostado se desarrollan los aceites y se enfatizan 

las propiedades organolépticas de los granos de café [2]. Durante el tueste también suceden 

cambios físicos y químicos, entre los cuales destacan el cambio de coloración, disminución de peso, 

aumento de volumen y la intensificación del sabor amargo [3].   

Actualmente, la mayoría de las máquinas en el mercado mexicano tuestan el café con los gases 

calientes provenientes de una cámara de combustión. El sistema de calentamiento necesita una 

instalación segura de gas, natural o licuado de petróleo, la mayor parte de las veces inamovible; la 

repetibilidad del proceso requiere de un control de temperatura relativamente complejo. En este 

proyecto se abordará el diseño de una máquina portátil, con capacidad para tostar lotes de 2 kg de 

café verde por medio de un sistema de calefacción completamente eléctrico.   

Se dijo anteriormente que la torrefacción del café tiene el mayor impacto en la calidad del producto 

final. La máquina que se diseñará estará dirigida al mercado del café espresso de gran calidad y 

precio elevado, en el que se consumen granos selectos de la variedad arábiga. Su funcionamiento 

debe asegurar resultados uniformes, sin variaciones de sabor ni color en cada lote, con un proceso 

limpio en el que no se generen gases de combustión, sin la presencia de residuos sólidos como la 

cascarilla del grano y confiable, para que sea posible reproducir diversos perfiles de tostado y 

generar diferentes infusiones.    

Se diseñará un sistema de agitación de los granos por álabes rotatorios, que giren alrededor del eje 

de una cámara de tostado estática, con el propósito de garantizar el mezclado eficiente y la 

uniformidad del tueste.    

La máquina también tendrá un sistema de extracción de residuos sólidos por filtro, así como un 

sistema de control, con la capacidad para almacenar la información del proceso, gobernar la 

temperatura del tostado y reproducir los perfiles que originan diferentes terminaciones, desde el 

tueste ligero o canela hasta el tueste italiano muy oscuro.  
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2. Antecedentes.   
   

En el proyecto de integración “Diseño de un tostador de café por aire caliente”, desarrollado en 

2018 [4], se hizo un estudio experimental sobre el comportamiento de los granos de café en el 

interior de una cámara de tostado rotatoria. Los resultados obtenidos mostraron la formación de 

un núcleo de granos que permanece inmóvil, por lo que resulta forzoso diseñar un sistema de álabes 

o paletas agitadoras que propicien un mejor mezclado.  

En 2013 se publicó el artículo “Batch coffee roasting; roasting energy use; reducing that use”, en el 

que se propone un método para cuantificar la energía necesaria para tostar un lote de 1 kg de café 

verde [5]. Este trabajo será la base para determinar la tasa de transferencia de calor, que permitirá 

tostar un lote de 2 kg de café verde procesado en no más de 10 minutos.  

  

Durante el tostado se deben controlar numerosas variables, en función del grado de tueste y las 

propiedades organolépticas que se deseen desarrollar en los granos. En el proyecto “Diseño e 

implementación de un controlador automático para la tostación del café en pequeña y media 

producción”, publicado en 2007 [6], se propuso un sistema de control para establecer el tiempo de 

precalentamiento, el tiempo de tueste, el tiempo de carga y descarga y las temperaturas para 

obtener tostado claro, medio y oscuro. El sistema de control se programa en estados y —según la 

excitación a la entrada— se puede elegir entre un proceso automático o semiautomático. Una 

interfaz permite clasificar y recopilar la información cuando se concluye el proceso.  

  

En el artículo “Implementation of Arduino Based AC Voltage Controller Using Single Phase Controller 

Techniques”, publicado en 2018 [7], se explica la regulación de voltaje en corriente alterna mediante 

control de fases, por medio de una tarjeta programable Arduino UNO. El control se aplicó en un 

circuito constituido por un foco de 9 W; sin embargo, el diseño se puede adaptar para controlar el 

sistema de calentamiento de la máquina tostadora.   

  

En los años más recientes, en México se ha establecido la práctica de organizar ferias comerciales y 

competencias en las que se muestra y comercializan los equipos para la industria del café. La práctica 

más habitual es la de organizar una competencia de baristas que trabajan con los mismos granos 

verdes, los tuestan en una máquina portátil con capacidad reducida, muelen los granos tostados y 

preparan la infusión para mostrarla a los jueces. Un ejemplo de este tipo de encuentros es la 

competencia “Taza de Excelencia”.   

Entre los problemas que se presentan regularmente en la operación de una máquina tostadora se 

destaca el control de la temperatura. En la mayoría de las ocasiones se realiza de forma manual y 

con procedimientos empíricos, al igual que el control del tiempo de tostado. Los resultados del 

proceso de tueste dependen de la pericia del operario y no se puede confiar el tostado a un operador 

que carezca de la experiencia necesaria (o se obtendrán lotes de café con tostados diferentes; en 

consecuencia, con diferente calidad del producto).   
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3. Justificación.   
  

Según la Organización Internacional del Café (International Coffee Organization, establecida en 

Londres con los auspicios de la ONU), México se encuentra entre los principales productores de café 

[8]. Esta condición podría suponer una fuente de ingresos considerable para los campesinos 

pequeños productores y para los demás participantes en la larga cadena de preparación del café. 

Sin embargo, la venta de café verde ronda los precios mínimos de producción. Además, el precio del 

café en el mercado internacional ha tenido caídas significativas [9].   

La situación económica de estos trabajadores mejoraría si la mezcla y el tostado se incorporan como 

los pasos siguientes al beneficio seco del café. De esta forma se puede incrementar hasta 10 veces 

el valor del producto, a partir del grano recién despulpado. Sin embargo, la mayoría de los equipos 

modernos para el beneficio del café se fabrican en el extranjero, se requiere de capacitación para 

lograr buenos resultados en las variadas etapas del proceso y la adquisición de un horno tostador 

implica una inversión muy elevada.    

Una maquina tostadora eléctrica puede ofrecer grandes ventajas para la producción en pequeña 

escala, pues la máquina tendrá menor peso y volumen en comparación con una máquina tostadora 

por gas, consume menos energía, no precisa de tuberías de conducción de combustible y brinda 

mayor flexibilidad en el control del tueste.   

      

4. Objetivos.   

Objetivo General:   
Diseñar una tostadora portátil de café, con capacidad para procesar lotes de 2 kg de café verde.   

  

Objetivos Particulares:   
Dimensionar el sistema de torrefacción eléctrico.   

Diseñar el sistema de álabes rotatorios para mezclar los granos durante el tostado.   

Diseñar el sistema de control de temperatura.   

Determinar el costo de fabricación de la máquina   

   

5. Descripción técnica.   
La máquina que se construirá tendrá una capacidad de 2 kg de café verde por lote, se espera que se 

procesen 6 lotes en una hora, con un consumo energético de aproximadamente 4.5 kW. Contará 

con un sistema de calefacción exclusivamente eléctrico y un sistema de álabes rotatorios, acoplados 

a un eje que girará dentro de la cámara de tostado que permanecerá estática.   
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Así mismo, se implementará un sistema de enfriamiento rápido para los granos tostados, con el que 

se detengan las reacciones que se generan en el tueste y así fijar las propiedades organolépticas 

deseadas. Se instalará un sistema de control y monitoreo de la temperatura, en el que se almacene 

la información que permita reproducir los diferentes perfiles de tostado.  

Se instalará un recolector para capturar la cascarilla desprendida por el grano de café, con el fin de 

hacer más limpio el proceso y no alterar el sabor del producto terminado.  

Estructura   

• Se empleará perfil IPS para soportar la máquina, mientras que para los acabados externos 

se usará panel de aluminio.  

Cámara de tostado  

• Se utilizará acero inoxidable 316, debido a su gran resistencia a la corrosión y la tolerancia 

a las altas temperaturas.  

  

6. Normatividad.   
   

ISO 3509:2005 Coffee and coffee products – vocabulary. 

Establece el vocabulario referente al café como fruto, como producto verde y tostado, además de 

los tipos de procesamiento.  

 

ANSI/NSF 51-1997 Food Equipment Materials. 

Establece los materiales y tratamientos superficiales aceptables, para piezas destinadas a estar en 

contacto con alimentos en un equipo. Tiene el propósito de conservar la composición de los 

alimentos, además de permitir una fácil limpieza y desinfección del equipo en cuestión. 

 

NMX-F-013-SCFI-2010 Café puro tostado, en grano o molido, sin descafeinar o descafeinado 

especificaciones y métodos de prueba.   

Establece especificaciones físicas y químicas para el café puro tostado además de una clasificación 

por grado de tueste, según diferentes instrumentos  

 

STPS – Prácticas Seguras en el Sector Agroindustrial, Cosecha y procesamiento de café.   

Establece medidas preventivas para diferentes procesos del café, entre ellos, el del tostado.  
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7. Cronograma de actividades.   
UEA para la que se solicita autorización: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica. 

   

  Actividades del trimestre  

19-I   

  Semana  

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

1   Determinar el requerimiento de energía para 

tostar 2 kg de café verde.  

                                    

2   Dimensionar la cámara de tostado, tolva y tina 

de enfriamiento.  

                                    

3   Dimensionar el sistema de potencia para la 

torrefacción.  

                                    

4   Diseñar el sistema de control de temperatura.                                      

5   Seleccionar el sistema de transmisión de 

potencia mecánica.  

                                    

6   Diseñar el sistema de agitación de granos.                                       

   

    Actividades del trimestre  

19-P   

 Semana  

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

1   Diseñar el sistema de enfriamiento y 

recolección de cascarilla.  

                                    

2   Diseñar los componentes estructurales.                                      

3   Cotizar los componentes y procesos de 

manufactura.  

                                    

4   Redactar el reporte final.                                       

5 Entregar el reporte final             
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8. Entregables.   
Dibujos de detalle y ensamble, generador por un programa CAD.   

Memorias de cálculos y de costos.  

Reporte final con memoria de cálculo.   
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10. Terminología.   
  

Café verde: Producto obtenido de las semillas de diversas especies botánicas del género Coffea L, 

familia de las Rubiáceas, que han sido objeto de un proceso de desecación y descascarado.   

Infusión: Bebida que se obtiene de diversos frutos o hierbas aromáticas, como té, café, manzanilla, 

etc., introduciéndolos en agua hirviendo.    

Torrefacción: Tostadura, especialmente la del café.    

Pirólisis: Descomposición de un efecto químico por acción del calor.   

Valor agregado o añadido: Incremento del valor de un bien como consecuencia de un proceso 

productivo o de distribución.   

   

11. Infraestructura.   
El proyecto se realizará en el Programa de Desarrollo Profesional en Automatización (PDPA), ubicado 

en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.   

   

12. Asesoría Complementaria.   
No aplica.   

   

13. Publicación o difusión de resultados.   
No aplica.   
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Diseño de una máquina tostadora portátil de café con capacidad para procesar lotes de 

2 kg. 
 

Pág. COMENTARIO DEL CEIM Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI. 

2 La fecha va en la portada. 1 Se corrigió error en tabulación. 

3 Quitar coma. 3 Se quitó la coma. 

3 

Cambiar “tostado de los granos 

de café verde” por 

“torrefacción”. 

3 Se corrigió. 

5 
Error en acentuación de la 

palabra “álabes”. 
5 Se corrigió. 

* 

El CEIM preguntó sobre el 

beneficio de que la máquina 

sea portable. 

* 
La máquina va dirigida al café de especialidad, 

dónde podrá ser utilizada en ferias de cata.  

* 

El CEIM preguntó sobre si 

existen máquinas portátiles en 

el mercado mexicano.  

* 
No, la mayoría de las tostadoras del mercado 

mexicano son de grandes dimensiones y peso.  

* 

El CEIM preguntó si se tenía 

alguna estimación sobre las 

dimensiones de la máquina a 

diseñar. 

* 

Como una primera estimación se tiene 70 cm de 

largo, 50 cm de ancho y 40 cm de altura. Además, 

el peso no debe ser mayor a los 20 kg. 

* 

El CEIM preguntó si existe una 

empresa interesada en el 

proyecto. 

* 
La empresa interesada en el diseño de la máquina 

es el Grupo Cafetalero Venado. 

* 

El CEIM preguntó sobre lo que 

ocurre cuando se ingresa el 

café a la máquina y los cambios 

de temperatura que esté va a 

tener. 

* 

Debido a que entra una masa de café verde a 

temperatura ambiente, la temperatura en la 

cámara de tostado (precalentada) disminuirá 

drásticamente como se mostró en la curva S. Esta 

curva muestra la evolución de la temperatura a lo 

largo de 10 minutos. 

 


