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INTRODUCCION  

 

El café es uno de los productos básicos mas consumidos en toda latinonamérica, 

y por ello es una de las principales fuentes de ingreso para los países 

exportadores del mundo. El término café se deriva del árabe kahwah que se 

extendió del vocablo  turco kahweh que significa bebida. 

El grano de café debe pasar por varias etapas para poder llegar al consumidor 

final que involucra a productores, beneficiadores e industrializadores. Una de esas 

etapas es el beneficio seco que son instalaciones encargadas de procesar el café 

proveniente del beneficio húmedo denominado pergamino y obtener en base a 

dicho proceso el café en oro , para ello se utiliza maquinaria especial encargada, 

de remover el pergamino retirar impurezas, clasificar el grano y por ultimo 

exportarlo o almacenarlo para  su posterior industrialización. 

En este documento se describe  el proceso que se realiza en el beneficio seco, así 

como las maquinarias que utilizan en el beneficio seco de UCOSEMUN ,y la vez 

se plantean  la incorporación de otros equipos que podrían mejorar el proceso, 

para agilizar la producción y obtener un producto de mayor calidad 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

Presentar una propuesta innovadora para optimizar la producción de café, en la 

etapa del beneficiado seco, por medio de automatización industrial. 

 

 

Objetivo especifico. 

Ayudar a las empresas procesadoras de café a disminuir sus costos, teniendo un 

control adecuado, de sus instalaciones, equipo, maquinaria, personal  y recursos 

que son necesarios para la producción; y así aumentar sus ingresos obteniendo 

productos de exportación de la mejor calidad. 
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SIMULACIÒN DEL PROCESO EN EL BENEFICIO SECO UCOSEMUN. 

 

 

 

En esta empresa se trabaja 8 horas diarias,  esta se  encarga del beneficiado seco 

del café, cuyo proceso productivo inicia con: 

La recepción de café pergamino, que proviene de las diferentes cooperativas 

asociadas, se pesa en la báscula camionera, el cual se recibe con un % de 

humedad hasta el 40 %. Lo que entra a la empresa es la cantidad de 60000qq 

para procesamiento diario en la temporada. 

Secado se realiza en los patios de la empresa, con el objetivo de llevar el café 

hasta el 12% de humedad, el personal encargado lo están removiendo 

constantemente a lo largo del día. 



Una vez que el café alcanza el 12% se levanta de los patios y se lleva al almacén 

para su posterior procesamiento entrado al proceso 40qq, este se descarga  en un 

depósito cuadrado de madera, siendo transportando a través de un elevador 

neumático a la pre- limpiadora de café pergamino (después de cada etapa se 

transporta por medio de un elevador neumático). 

Luego de que el café pergamino está libre de cualquier impureza, pasa a la tolva 

de alimentación, y seguidamente al trillo donde se separa la cascarilla del grano, 

quedando 33 qq/lote, la cascarilla es succionada por un tubo y transportada hacia 

fuera.  

Una vez trillado pasa a los catadores con el objetivo de eliminar cualquier residuo 

de cascarilla procedente del trillado, posteriormente el grano pasa a la máquina 

clasificadora por tamaño y a la clasificadora gravimétrica, esta última separa por 

calidad (primera, segunda y tercera), la primera y segunda se destinan para 

exportación y la tercera comercial. 

A continuación se pasa a las clasificadoras por color, las cuales están 

programadas para seleccionar el café, rechazando el grano negro, blanco, 

amarillo, agrio, etc. 

Finalmente el café exportable pasa al área de empaque, donde se pesa en sacos 

de 100 lbs. de yute o rojo según petición del cliente. Y el café de menor calidad 

también es empacado para venta nacional y para el procesamiento de café molido 

para consumo nacional , el cual es procesado por la misma empresa en donde se 

tuesta, muele y se empaca cuya presentación depende de los pedidos que hagan 

,llevando por nombre este producto “Chipote” 

 

 

 

 

 

 

 



MAQUINARIA UTILIZADA EN EL BENEFICIO SECO DE UCOSEMUN. 

Probador de humedad 

Permite determinar el porcentaje de humedad que tiene el café pergamino, oro y 

tostado, marca steinlite, tiene un costo de $4000. 

Tostadora  

Maraca BENDIG tiene un costo de $ 9,000 

Molino  

Marca BUNN modelo 63HD, BLK, capacidad 2kg, costo $2,300. 

Elevador de aire 

El Elevador de Aire BENDIG modelo EA- 85 tiene una capacidad de 85 qq/ h, se 

utiliza para el transporte vertical de granos de una maquina a otra. Esta Fabricado 

totalmente en acero laminado y perfiles de acero. 

Su diseño permite la separación de objetos de alta densidad tales como tuercas, 

tornillos, clavos y piedras, especialmente cuando se utiliza el equipo con café 

pergamino.  

Pre-limpiadoras 

Utilizada para la limpieza de granos, no trasmite vibración al piso. 

Trilladora (peladora) 

Esta máquina de la marca BEDING modelo PE-40 cuenta con un eficiente sistema 

de extracción de cascarilla asegura un café completamente limpio, que utiliza un 

motor de 40 HP y da una capacidad de más de 2 TON/ HR en pergamino Tiene 

una cuchilla ajustable que genera una fuerza cortante que permite pelar tanto 

pergamino como bellota, sustituyendo la malla de lamina perforada, por la del 

alambre entrelazados.  



 

 

 

Catadores 

La catadora de succión BENDIG es una máquina que se utiliza para seleccionar el 

café por diferencia en densidades. Puede repasar restos de café pergamino, café 

de baja densidad y cascarilla. La máquina cuenta con tres sistemas de regulación 

para graduarla al punto deseado, la primera (1) se encuentra en el ventilador para 

regular el aire, la segunda (2) regula la presión y la tercera (3) controla la cantidad 

de café a clasificar.  

Elevador de Huacales 

El Elevador de huacales BENDIG  modelo  EF-8 es utilizado  para la elevación 

vertical de cualquier grano o producto, lleva un socador integrado a la base del 

elevador. Esta fabricado en acero laminado reforzado en tramos de 2.44 m. Los 

huacales o cangilones están montados sobre una faja reforzada, la cual garantiza 

una larga vida útil. También existen diseños en otros materiales, como fajas 

sanitarias, huacales en acero inoxidable o plástico, etc. 

 

Clasificador Vibratorio de  zarandas 

Cuentan con el modelo CV-3000 de la marca BEDING. Separa el café por 

tamaño. Los cedazos o mallan se limpian automáticamente, por medio de bolas de 

goma (hule). Con un eficiente sistema de balanceo se contrarresta la vibración 

producida. Su capacidad  varía de 1350 a 4500 kg/hr (30 a 100 qq/hr), según el 

modelo y dependiendo del tipo de clasificación y de la tolerancia de granos 

mayores permitidos en cada tamaño. La disposición de las mallas depende de las 

necesidades de clasificación incluyendo el café caracol grande y mediano.  



Esta máquina puede ser usada también como una pre limpiadora de pergamino. 

Los clasificadores incluyen de 6 a 7 cedazos estándar. Pueden suplirse con 

menos o con cualquiera de los siguientes tamaños: mallas de 14, 15,18 1/2, 19 

1/2. 

Clasificadora densimétrica 

La empresa cuenta con tres máquinas densimétricas  de la marca BEDING dos de 

modelo 0-60 y una de modelo 0-30  

  Esta  máquina esta diseñada especialmente  para la separación de granos que 

difieren en peso específico.   La clasificación por peso específico se ha establecido 

mundialmente como un estándar, hablándose así de: chorro de primera y de 

segunda, y también de chorro tipo americano. 

Clasificadora por color 

Son maquinas electrónicas marca Xeltron modelo 12100-LEDS-CTK, que utilizan 

analizadores ópticos electrónicos para realizar la clasificacion del color del grano y 

determinar defectos superficiales del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPOS RECOMENDADOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 
EXPORTACIÓN DE CAFÉ ORO 

 Secadora cilíndrica horizontal 
 Despedregadoras 
 Bandas transportadoras 

 

La secadora cilíndrica horizontal  

Esta máquina es recomendada para secar café en tiempos en que las condiciones 

climáticas no lo permitan, para evitar pérdidas y demoras en el proceso de 

beneficiado. 

 La secadora cilíndrica horizontal marca BENDIG, tipo Guardiola,  modelo SG-120 

tiene una capacidad de 240 qq en pergamino húmedo es la mejor secadora 

existente para secar el café, hasta el 12 % de humedad con bajo volumen de aire. 

 Es muy compacta y  permite disminuir el tiempo de ensamble e instalación en 

más de un 60%, ya que está ensamblada  y transportada “entera” desde la 

empresa a su lugar de destino tiene una  base estructural metálica y bandeja de 

descarga; lo que evita la construcción de costosos muros de concreto que 

tradicionalmente se usan  para soportar esta máquina. 

Se pueden  construir pedestales para anclar los pernos que fijarán las bases, con 

el fin de reducir la concentración de esfuerzos en la loza del piso y evitar posibles 

asentamientos diferenciales de una base respecto de la otra. 

Las secadoras rotativas pueden ser alimentadas con aire calentado por un horno 

de fuego indirecto que utiliza cascarilla del café como combustible. 

 

 



 

 

Despedregadoras 

Esta máquina modelo N1-100 marca IMSA, resulta importante tener en el 

beneficio ya que, evita que las demás  maquinas presenten problemas mecánicos 

ya que separara  piedras y otros objetos ajenos al café.  

 

 

  

Los granos ingresan por el abastecedor en la parte superior del  equipo 

distribuyéndose en la meza inclinada de forma uniforme en todo lo ancho de la 

meza cribada, recibiendo el fluido de transferencia de aire accionada por un 

ventilador en la parte inferior de la meza, donde los granos flotan mientras los 

productos pesados quedan en el cedazo que son transportados por la vibración de 

la maquina a la parte superior y así mismo el producto se desliza por la parte 

inferior de la meza,  

 

Ventajas 

Manejo Simple.  

Consumo mínimo de energía. 

Control de distribución de Fluido de Aire  

Mínimo Ruido 

 

Las Bandas Transportadoras. 

Bandas Transportadoras marca BENDING, de 6 m de longitud con una velocidad 

de 0.38 m/s, cuenta con un sistema portátil con ruedas para cambiar de lugar, 

mecanismo manual para subir y bajar la banda, pintada con anticorrosivo y 

esmalte. 



Serían muy útiles para movilizar los granos dentro de la bodega, transportar, 

cargar los contenedores, estibar sacos, agilizar la operación de ensaque y cosido. 

ya que todas estas  actividades son realizadas de manera manual. 

 
MAQUINARIA SUGERIDA PARA EL ÁREA DEL CHIPOTE 

En esta área se realiza el proceso de tueste,molido y empaque de café, teniendo 

por nombre chipote,donde el proceso se realiza de manera artesanal,las máquinas 

que recomendamos son automatizadas,lo que permitirá mayor producción ,en el 

menor tiempo requerido. 

Tostadora de café. 

Tostadora de café modelo TKMSX-60 marca chrome , tiene una capacidad de 60 

libras , el tiempo de tostado normal es 10 minutos y para un tostado oscruro es de 

15 minutos, tiene un costo de $20,000. 

En estas máquinas el grano despues de ser tostado pasa al enfriador, el café se 

enfría a temperatura ambiente y el calor sobrante es absorbido por la máquina. Se 

puede empezar a tostar de nuevo mientras el café de la tostada anterior se está 

enfriando.   

 

Molino  

Molino de piedra  marca toper serie TD 30 capacidad  500 kg/h ofrecen muy alta 

calidad de molienda gracias a sus piedras especiales y aptas a todas las 

condiciones difíciles. 

Estas máquinas son seguros para consumir combustible. Gracias  al sistema 

automático de control digital, el aislamiento térmico y  la transferencia de calor, el 

desperdicio de combustible es evitado. Estas máquinas ayudan a obtener un 30% 

de ahorro de consumo de combustible. 



 EQUIPO  RECOMENDADO PARA LABORATORIO 

Calentador de agua 

Este equipo es de marca: bunn-o-matic corporation fabricado por springfield illinois 

usa  fue construido en el año 2010su capacidad de diseño es de 4.5 litros tiene un 

costo de  $ 1000 siendo su  modelo: h5x- 40-240, 212f (100 c) 50/60h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

 

 

 

              

 

 

SECADOR 1 DESPEDREGADORA 1 

BANDA TRANSPORTADORA 1 MOLINO 1 



 

TOSTADORA INDUSTRIAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CALENTADOR DE AGUA  1 

http://www.google.com.ni/imgres?q=calentador+industrial+de+agua&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1GGLL_es&biw=793&bih=477&tbm=isch&tbnid=uUsolbVfyUDswM:&imgrefurl=http://elmundoinfantil.blog.com.es/2011/04/25/calentador-de-agua-11060652/&docid=YXrAFa5N-hD0MM&imgurl=http://www.ahorroenenergia.com/wp-content/uploads/calentador_cr_35.jpg&w=333&h=500&ei=ZK7xT_yoGYre9ASk5ZSHAg&zoom=1&iact=hc&vpx=641&vpy=74&dur=8454&hovh=275&hovw=183&tx=111&ty=157&sig=107814433180598747655&page=1&tbnh=131&tbnw=82&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
http://www.google.com.ni/imgres?q=calentador+industrial+de+agua&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1GGLL_es&biw=793&bih=477&tbm=isch&tbnid=uUsolbVfyUDswM:&imgrefurl=http://elmundoinfantil.blog.com.es/2011/04/25/calentador-de-agua-11060652/&docid=YXrAFa5N-hD0MM&imgurl=http://www.ahorroenenergia.com/wp-content/uploads/calentador_cr_35.jpg&w=333&h=500&ei=ZK7xT_yoGYre9ASk5ZSHAg&zoom=1&iact=hc&vpx=641&vpy=74&dur=8454&hovh=275&hovw=183&tx=111&ty=157&sig=107814433180598747655&page=1&tbnh=131&tbnw=82&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78

