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RESUMEN EN ESPAÑOL 

Una vez realizada la investigación en la planta de proceso de Café Malacatos, 

identificado el problema que la planta tiene en la actualidad y formulado los 

objetivos a alcanzar, nos planteamos la hipótesis de que aplicando nuestros 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias con la conducción de 

excelentes profesionales en el campo científico investigativo, vamos a aplicar 

nuestros conocimientos prácticos y científicos en el rediseño de la planta antes 

mencionada con la seguridad de cumplir con las metas propuestas y los objetivos 

trazados para lo que existe la factibilidad de aplicación, la predisposición 

económica y de progreso del propietario de mejorar y aumentar la producción 

manteniendo su política de entregar al público consumidor un producto de buen 

aroma y sabor. Es un proyecto sustentable por que existen en el medio todas las 

herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo este proyecto 
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Glosario de Términos 

Acciones ilegales 

Uso de aditivos no permitidos, peso neto 

inferior, excesiva humedad. 

 

Acta de Inspección: 

Formulario  único que se expide con el fin de 

testificar el cumplimiento o no de los 

requisitos técnicos, sanitarios y legales en los 

establecimientos en donde se procesan, 

envasan, almacenan, distribuyen y 

comercializan alimentos destinados al 

consumo humano.  

 

Actividad Acuosa:  

Es la cantidad de agua disponible en el 

alimento, que favorece el crecimiento y 

proliferación de microorganismos. Se 

determina por el cociente de la presión de 

vapor de la sustancia, dividida por la presión 

de vapor de agua pura, a la misma 

temperatura o por otro ensayo equivalente 

 

Alimentos de Alto riesgo epidemiológico 

 

Alimentos que, en razón a sus características 

de composición especialmente en sus 

contenidos de nutrientes, actividad de agua y 
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pH de acuerdo a normas internacionalmente 

reconocidas, favorecen el crecimiento 

microbiano y por consiguiente cualquier 

deficiencia en su proceso, manipulación, 

conservación, transporte, distribución y 

comercialización puede ocasionar trastornos 

a la salud del consumidor.  

 

Almud:  

Unidad de medida de áridos y a veces de 

líquidos, de valor variable según las épocas y 

las regiones. 

Ambiente:  

Cualquier área interna o externa delimitada 

físicamente que forma parte del 

establecimiento destinado a la fabricación, al 

procesamiento, a la preparación, al envase, 

almacenamiento y expendio de alimentos.  

 

Análisis de Peligro:  

Evaluación de cada paso en el ciclo 

productivo del producto que puede 

constituirse en un peligro. 

Aquapulpa:  

Máquina de despulpado, desmucilaginado y 

lavado del café.  

 

Área Crítica 

Son las áreas donde se realizan operaciones 

de producción, en las que el alimento esté 
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expuesto y susceptible de contaminación a 

niveles inaceptables. 

Beneficio 

Consiste en someter a la cereza del café 

madura una serie de operaciones para 

obtener el café verde materia prima para el 

proceso de torrefacción. 

Beneficiado vía seca 

Este método no utiliza agua en el 

procesamiento del grano. Contempla el 

secado directo de los frutos verdes y 

maduros y posteriormente el pilado. Por esta 

vía se obtiene el llamado café color o natural 

de inferior calidad que el obtenido por vía 

húmeda. 

 

Buenas Prácticas de Manufacturas (B.P.M):  

 

Son los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación 

preparación, elaboración, envasado y 

almacenamiento de alimentos para consumo 

humano, con el objeto de garantizar que los 

alimentos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas que los disminuyan los 

riesgos inherentes a la producción. 

 

Café 

Es una semilla procedente del árbol del 

cafeto, perteneciente a la familia de las 

Rubiáceas y al género Coffea. 
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Café Cereza 

Es la baya del café tal cual ha sido 

recolectado del árbol cuando ya ha 

alcanzado su adecuado grado de 

maduración. 

Café Pergamino 

Grano de café envuelto en el endocarpio 

(pergamino). Obtenido después de la etapa 

de secado en el proceso de beneficio. 

Café Semitostado 

Café con cierto grado de  tostión (entre verde 

y tostado), para eliminar posibles 

microorganismos presentes inicialmente, que 

pueden afectar las propiedades del mismo y 

del producto final. Producto considerado 

como materia prima, al no estar listo para el 

consumo. 

Café verde 

Es el resultado de someter la cereza del café 

madura al beneficio retirando el exocarpio, el 

mesocarpio y por medio  de la trilla el 

pergamino, quedando así la almendra 

únicamente.  

 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Documento expedido por la autoridad de 

salud completamente, al establecimiento que 

cumple con todas las disposiciones 

establecidas en el presente reglamento. 
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Contaminante 

Cualquier agente químico o biológico, 

materia extraña u otras sustancias 

agregadas no intencionalmente al alimento, 

las cuales pueden comprometer la seguridad 

e inocuidad del alimento.  

 

Contaminantes Cruzadas 

 

Es el acto de introducir por corrientes de aire, 

traslados de materiales, alimentos o 

circulación de personal, un agente biológico, 

químico bacteriológico o físico y otras 

sustancias, no intencionalmente adicionales 

al alimento, que pueda comprometer la 

inocuidad o estabilidad del alimento. 

Densidad Aparente 

 

Se define como la relación de la masa por 

unidad de volumen ocupado de un material 

sólido y se expresa en g/l ò kg/m3. 

 

Desinfección – Descontaminación 

 

Es el tratamiento físico, químico o biológico, 

aplicado a las superficies limpias en contacto 

con el alimento con el fin de eliminar los 

microorganismos indeseables, sin que dicho 

tratamiento adversamente la calidad e 

inocuidad del alimento.  
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Despasillado 

Proceso manual en el cual se retiran los 

granos defectuosos, material extraño o 

impurezas en el café verde.  

Despulpado 

 

Remoción de la pulpa de consistencia 

mucilaginosa que cubre al café.  

 

Diseño Sanitario 

Es el conjunto de características que deben 

reunir las edificaciones, equipos, utensilios e 

instalaciones de los establecimientos 

dedicados a la fabricación de alimentos. 

 

Dureza 

Es la capacidad de un sólido de resistirse a 

la deformación o fractura de su superficie. 

Está relacionada con la fuerza, que es la 

encargada de vencer dicha resistencia.  

 

Drupa 

 

Nombre dado al tipo de fruto del cafeto. 

 

Excelso 

Café debidamente seleccionado y que 

cumple con los límites de control, único café 

exportable. 
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Evaluación del Riesgo 

El riesgo de que un resultado no deseado 

ocurra 

Fermentación 

Proceso en el cual se eliminan las trazas que 

quedan de mucílago después del 

despulpado.  

 

Grano Defectuoso 

Este término es utilizado en el ámbito 

comercial para describir el factor de calidad 

de los granos y del material extraño. 

 

Instrumento para la vigilancia del proceso 

 

Un instrumento o dispositivo utilizado para 

indicar las condiciones durante el 

procesamiento en un punto crítico de control. 

 

Límite Crítico 

 

El valor máximo o mínimo hasta donde un 

riesgo físico, biológico o químico tiene que 

ser controlado en un punto crítico de control 

para prevenir, eliminar o reducir a un nivel 

aceptable, el surgimiento de un riesgo 

identificado a la inocuidad de los alimentos. 

Medida Correctiva 

 

Medida que hay que adoptar para 

estandarizar el proceso cuando los 
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resultados de la vigilancia de los PCC indican 

una pérdida de control. 

 

Medida Preventiva 

Son las interacciones y actividades 

necesarias que se deben realizar para 

eliminar los riesgos o reducir sus 

consecuencias o sus frecuencias, a niveles 

aceptables. 

Merma 

Denominación que se le da a la pérdida de 

peso del grano de café verde durante la 

tostión. 

Microbiológico 

Desarrollo, supervivencia o contaminación 

(salmonella, etc.) y/o el desarrollo o 

permanencia de productos provenientes del 

metabolismo microbiano (toxinas, histamina, 

etc.) o física (metales, plásticos, etc.) 

 

Mucílago 

Capa externa del café de consistencia 

babosa, eliminada una parte en la 

despulpadora y su remoción total se realiza 

en el proceso de fermentación.  

 

Peligro (HAZARD)  

Cualquier microorganismo, sustancia, 

actividad o condición que potencialmente 

puede ser causa de riesgo para la salud o de 

fraude económico. 
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Punto Crítico de control (PCC) 

 

Punto, fase o procedimiento del proceso en 

el que se  puede aplicar un control, para 

impedir, eliminar o reducir a niveles 

aceptables un riesgo asegurando así la 

inocuidad de los alimentos. 

Punto o grado de tostión 

Se controla mediante el color adquirido por el 

grano durante la torrefacción, va de tonos 

desde castaños hasta marrón – negro, según 

la temperatura y tiempo de tostión. 

Quenching (apagado) 

 

Es un proceso de enfriamiento sobre los 

granos de café por aspersión de agua.  

Raspao 

 

Recolección de la totalidad de los granos de 

café verde y maduro. También se conoce 

como ripiado u ordeñado: 

Riesgo (Risk) 

 

Probabilidad de que un peligro (sanitario o 

económico) ocurra. 

Ripio  

Residuo que queda de algo. Se dice del 

ultimo "pase" en la recolección del fruto del  

Cafeto. 
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Sólidos Solubles 

 

Son los que contribuyen en forma 

determinante al sabor y al carácter de la 

taza. Se obtienen por medio del proceso de 

extracción.  

Trilla 

 

Proceso mecánico de presión y fricción para 

remover el endocarpio seco del café 

pergamino (conocido también como cacota) 

para producir café verde.  

Torrefacción 

Proceso en el que se somete cierta cantidad 

de café verde a condiciones de temperatura 

y tiempo para producir cambios en la 

estructura y composición del grano 

desarrollando el sabor y aroma 

característicos del café tostado.  

Validación 

Proceso de confirmación, para certificar que 

el sistema de aseguramiento de calidad casi 

en correcto funcionamiento de acuerdo a su 

plan que ha documentado. 

Verificación 

Métodos, procedimientos y análisis utilizados 

para determinar el correcto funcionamiento 

del sistema de aseguramiento de la calidad. 
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Vigilar 

Realizar una secuencia planificada de 

observaciones para evaluar si un PCC está 

bajo control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación que se  desarrolló, para la empresa de café 

Malacatos tiene como principal propósito la implementación de un sistema de 

calidad, que ayude con la competitividad del producto elaborado por la 

empresa. Para ello se está recomendando la adecuación de un laboratorio que 

facilite el análisis de la materia prima y el control de los parámetros de calidad 

en la línea de producción durante todo el proceso 

Otro punto importante es el incremento de la producción, sugieriendo la 

implementación de equipos que faciliten el transporte del insumo y la selección 

del producto desde la adquisición hasta la transformación del mismo 

En la parte de infraestructura u obra civil se está recomendando los 

cambios e implementación de materiales y dispositivos que ayuden a la 

seguridad de la empresa en concordancia con las BPM 

De esta manera el sentido final del proyecto, es lograr de forma técnica, 

económica y practica poder realizar los cambios que ayuden al incremento de la 

producción  a la economía y bienestar de la empresa y de sus colaboradores  
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17 

CAPITULO I 

1. Antecedentes 

1.1 El problema 

Rediseño de una planta semi – industrial de café de pasar. 

1.2 Presentación del problema 

De las visitas efectuadas a la planta de café Malacatos, que se encuentra 

ubicada en la provincia de Loja, Cantón Malacatos, los autores de este 

anteproyecto creemos conveniente que el problema básico y fundamental es la 

deficiente distribución del proceso; agravada por la antigüedad de los equipos 

de producción que requieren una reingeniería de mejoramiento integral; ya que 

en los actuales momentos, si bien cierto se tiene una producción aceptable, no 

es menos deseable que existan controles, manuales de función, una estructura 

básica de BPM que nos asegure alto índice de calidad, de producción y la 

obtención de registro sanitario, las nuevas normas ambientales , de seguridad y 

de higiene que se requieren para el mercado nacional y externo. 

Un esquema de las cusas y efectos elaborados por los autores se 

presentan a continuación en el grafico……  árbol de problemas 
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1.3 Diagrama árbol de problemas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 

CAFÉ DE PASAR ACTUAL  

Mercado 
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funcionamiento  
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Mantenimientos no 

programados de los 

equipos 

Inexistencia de 

programación de 

procesos  

Fallas en el control de 

proceso administración y 

producción 
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1.4 Formulación del problema  

Tanto el proceso de elaboración como el tiempo utilizado en el mismo 

requiere que  se ajuste a normas a fin de garantizar la competitividad del producto 

terminado para ello la planta de café Malacatos requiere adecuaciones en su 

estructura física, de proceso, ambiental y administrativa ; en concordancia en lo 

diagnosticado el problema a resolver será el de un análisis y reingeniería de la 

estructura , proceso y calidad de toda la empresa; lo que fue evidenciado en el 

diagrama de árbol de problemas en el cual enuncia las causas y efectos que 

presenta la actual planta de procesamiento de café.   

1.5 Limitaciones del estudio 

De a acuerdo a investigaciones de los autores,  la planta fue creada en 

Malacatos en el año 1989 y en los actuales días presentan un deterioro e 

ineficiencia marcada tanto en su producción como en su presentación. Que ha 

sido observada y presentada  a través del diagrama del árbol de problemas. 

El presente estudio consiste en un análisis y recomendaciones para el 

mejoramiento de una planta, tanto en su transporte de materiales, controles de 

calidad en el ingreso de materia prima, durante el proceso y el producto terminado. 

Complementario a lo  anterior el presente trabajo indica mejoras en la 

distribución de planta y su estructura física de acuerdo a las  BPM realizadas a 

este tipo de proceso. 

1.6 Alcance del proyecto 

Una vez identificado el problema una de las soluciones y de acuerdo a 

nuestro punto de vista es plantear el estudio y rediseño analítico y normativo de la 

planta semi – industrial quedando para los accionistas o propietarios la 

implementación de lo analizado y estudiado en la reingeniería, el mismo que se lo 

estructura con la misión de que la empresa pueda insertase con normas y  
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controles y los permisos de funcionamientos correspondientes en el mercado 

nacional y por qué no externos. 

1.7 Foda 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con 

mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas). 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos 

las siglas de la siguiente manera:  

Componentes de un análisis FODA 

Cuadro # 1 Componentes de análisis de FODA  

 
Positivos Negativos 

Internos Fortalezas Debilidades 

Externos Oportunidades Amenazas 

 

Elaboración: Autores 

Fortalezas 

 El proceso que se realiza en la empresa para alcanza un estado de 

equilibrio con facilidad.  

 Puede darse cambios reales en el rediseño  

Oportunidades 

 La empresa tiene una venta directa con sus clientes, lo que ayuda afianzar 

lo conseguido actualmente 

 Con una mejor organización podrían extender su mercado 
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 El mejoramiento casi integral en los equipos inmersos en el proceso 

Debilidades 

 No hay ninguna norma de calidad implementada para mejora del proceso y 

ayuda de la empresa 

 La parte estructural en lo que se refiere a obra civil es decadente 

 Las instalaciones no tienen señalización  

 La empresa no consta de ningún manual de seguridad laboral  

Amenazas 

 Competencia de productos similares en el mercado, con marcas más 

reconocidas 

 El personal que ingresa a la planta no es capacitado técnicamente lo que 

pone en riesgo el desarrollo del proceso 

 Inestabilidad en el mercado.  

 

1.8 Objetivos generales  

Estudio o análisis del Rediseño de la planta de procesamiento Semi – 

Industrial de café de pasar utilizando  normas nacionales específicas. 

1.9 Objetivos Específicos  

 Cálculos de rediseño para ampliación y mejoramiento de equipos usados 

 Establecer controles para optimizar proceso y demostrar calidad. 

 Estudiar  la factibilidad de la implementación del rediseño de la planta de 

café de pasar. 

 Determinar las ventajas que tiene el rediseño de la planta industrial 

 Comprometerse con el rediseño la inclusión de la empresa al mercado 

competitivo nacional e internacional. 
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1.10 Objetivos de la investigación 

El Rediseño de una planta semi - industrial de café de pasar en la Ciudad 

de Loja.   

1.11 Justificación  

En los actuales momentos, el sector industrial tiene que propender a la 

excelencia, competitividad y ecología para colaborar con el buen vivir de los seres 

humanos. 

 Ir mejorando la calidad del producto con tecnologías apropiadas que 

incrementen la capacidad de producción mejorando calidad, presentación 

con inversión mínima.  

 Este será el caso de nuestra aportación al sector productivo en especial 

Cafetero con el Rediseño de una Planta semi – industrial, físico como 

funcional de la actual planta.   

1.12 Hipótesis 

Será necesario el rediseño de la planta semi – industrial de café de pasar 

1.13 Ventajas  

 

a. Aseguramiento de su funcionamiento legal en el mercado 

b. Minimizar pérdidas en el proceso  

c. Inexistencia de peligros durante el proceso y en su personal de trabajo 

 

1.14 Metodología 

 

 Información de fuentes virtuales y físicas 

 Comparación de métodos utilizados  

 Análisis de equipo en base a su función 
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1.15 Variables 

a. Variables Dependientes 

 Rediseño  

 Variedad de café (Arábiga)  

b. Variables Independientes 

 Parámetros de normas 

 

1.16 Operación de variables 

Cuadro # 2 Métodos a utilizar en las variables dependientes e independientes 

 

Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR METODO TECNICA

Rediseño Dependiente
TECNOLOGIA 

PROPIA

Análitico (Análisis 

de normas)

Obsevación directa de 

campo

Parámetros de 

normas
Independiente BPM

Realización de las 

normas 

Aplicación de las normas 

de BPM
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CAPITULO II 

2 Marco Teórico o Fundamento Teórico 

2.1 Antecedentes referenciales de la investigación 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Estudio de la Materia Prima 
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2.3.1 Granos anormales, picados, fragmentados, aplastados 
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2.4 Evaluación de la planta de café de pasar el antes y después 

2.4.1 La reingeniería del proceso 

2.4.2 Ubicación de la planta semi - industrial de café Malacatos  

2.5 Descripción detallada del proceso 

a. Recepción , selección  

b. Despulpado 

c. Zaranda 

d. Tostado 

e. Análisis de Laboratorio 

2.6 Mejoramiento para el Rediseño 

2.6.1 Descripción detallada del proceso 

a. Recepción  

b. Banda Transportadora 

c. Tostado 
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e. Actividades 
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2.8.1 Instalaciones de la Planta Semi -  Industrial de café de pasar   

a. Áreas externas de la Planta 

b. Diseño del edificio 

c. Áreas internas de la planta 

d. Paredes  

e. Techos 

f. Lavamanos 

2.8.2 BPM en áreas de almacenamiento del producto terminado  

a. Almacenamiento en pallets 

b. Etiquetado 

2.8.3 Disposición  de Control de Plagas  

2.9 Pautas para la Implementación de un sistema contra incendio y equipos de 

protección de personal E.P.P 

2.9.1 Situación actual de la Planta  

2.9.2 Problemática Ambiental  

2.9.3 Equipos de Protección personal E.P.P 

2.10 Planos del rediseño de la planta 

2.10.1 Planes implementados en la empresa 

2.10.2 Sistema de seguridad contra incendios 

2.10.3 Problemática Ambiental 

a. Emisiones de la atmósfera 

b. Ruido 

c. Señalización 

d. Señalización acústica 

e. Señalización óptica 

f. Vías de evacuación 

g. Salidas de emergencias 

h. Botiquín de primeros auxilios 

2.11 Equipos de Protección Personal 

a. Ojos y cara 

b. Cabeza 
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c. Pies  

d. Oídos 

e. Manos 

2.12 Evaluación de la investigación 

2.12.1 Marco Legal  
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico o Fundamento Teórico 

 

2.1. Antecedentes referenciales de la investigación 

Los orígenes de la relación entre la familia Guamán y el mundo del café 

datan desde hace 24 años, su dueño en ese tiempo era el Sr. Agustín Eras de a 

poco fue comenzando una época de resultaos fructíferos los que continuo su hijo 

el Sr. Manuel Guamán y en la actualidad su propietaria es la Sra. Sandra Guamán. 

Tres generaciones después, CAFÉ MALACATOS es líder en la ciudad de Loja 

compitiendo con empresas locales. 

Durante el tiempo que tiene la empresa en funcionamiento no se ha 

realizado ningún cambio ni a sus equipos, ni a sus instalaciones. 

La clave del éxito de CAFE MALACATOS, empresa familiar ubicada en 

Loja (Malacatos), se basa en tres ejes: producción, servicio y cercanía. Su 

liderazgo se materializa no sólo a través de su proceso productivo, sino también 

en la tradición de la empresa familiar. 

Su mercado se ubica preferentemente en el Cantón Malacatos en la 

Provincia de Loja. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Estudio de la Materia Prima 

Como su nombre lo indica, este capítulo hace un estudio exhaustivo  de la 

materia prima (café), refiriéndonos a su origen, características y diferentes clases 

existentes, de acuerdo a su origen botánico.  

Además citaremos los principales constituyentes químicos del café, 

clasificación taxonómica, la influencia que tienen éstos en sus propiedades 
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organolépticas y su aprovechamiento en el sector industrial para la elaboración de 

diferentes productos. 

Clasificación Taxonómica del café 

La clasificación botánica del café Fuente: (ICAFE, 1.989; Charrier , 1.985 y 

Carvalho et al, 1.987)  

Cuadro # 3 Clasificación taxonómica del Café 

Reino Vegetal 

Subreino Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Orden Rubiales 

Familia Rubiaceae 

Género Coffea 

Especies  

C. arabica L. 

C. Canephora Pierre 

C. liberica Hiern 

C. congensis Froehner  

C. eugenioides Moore 

C. humilis Chev 

C.stenophyla G.Don 

C.racesoma Lour  

C. salvatrix Swyn et Phil  

 

FUENTE: Consejo cafetalero Nacional 2012 

 

2.2.2. Características de la Materia Prima  

2.2.2.1. Generalidades  

FUENTE: Tesis 456 de la Universidad Estatal de Guayaquil “Simulación de 

Procesos Industriales en una Planta de Café Soluble “. 

Los cafés verdes tienen principalmente su origen botánico en dos especies 

muy diferentes: C Arábica y C. Canephora, la primera casi exclusivamente 
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cultivada en América, la segunda ampliamente extendida en África ( Madagascar) 

y explotada , junto con la C. Arábica en Asia ( India e Indonesia). Algunas 

especies menos comunes, cultivadas en los mercados europeos por pequeñas 

cantidades de café. Estas son especialmente las C. excelsa y C. liberica. 

Cada especie comprende en si misma variedades, formas y tipos que 

hacen todavía más diversas las características específicas de los granos. A estos 

criterios botánicos se añaden aquellos otros, menos evidentes, que resultan de la 

influencia del medio ecológico (el terreno algunas veces), las técnicas de cultivo, 

etc.  

Estas influencias, unas de origen genético y otras ligadas al medio, se 

traducen en diferencias más o menos acusadas en el grosor, la forma, el color de 

las semillas e incluso en la estructura. 

2.3. Clases de Café 

El café forma parte de la gran familia de las Rubiáceas, de la que constituye 

el género coffea. Las especies comprendidas en el género coffea se presentan 

bajo aspectos muy diversos al final de su desarrollo, o sea en su edad adulta, 

variando desde el arbusto de pocos centímetros de altura hasta el árbol que 

alcanza de doce a quince metros, y presentando también diversas características 

en su ramaje, hojas, frutos y semillas. 

Las dimensiones y la forma de las semillas difieren con las variedades, las 

condiciones del medio y del cultivo; por término medio tienen 10mm de ancho y de 

3 ó 4 mm de espesor , su peso oscila entre 0.15 a 0.20gr. 

Entre las numerosas variedades de C. Arábica podemos destacar las que a 

continuación se mencionan en el mapa conceptual y sus especificaciones. 
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 Mapa conceptual de las diferentes clases de café con sus especificaciones 

Cuadro # 4  Variedades de café arábiga y sus especificaciones 

 

 

 

FUENTE: Simulación de procesos industriales en una planta de café soluble 

Elaboración: Autores                                                  

Clases de Café 

Cafeto C. Aràbica 
Presenta las siguientes características: Es un 

arbusto de hoja perenne, de 8 a 10 m de 
altura, con frecuencia multicaule 

C. Aràbica L. 
varmaragogype HORT.  

Las semillas, mucho más grande que la C. 
Aràbicavar. típica (0.25 a 0.30 g), 

proporcionan un brebaje cuyas cualidades 
son apreciadas muy diversamente. 

Aràbica L. amarellaCHEV. 

variedad de frutos amarillos originada por 
una mutación de la C .Aràbica L. vartypica y 

descubierta en el Brasil, en la región de 
Botucatù (Sao Paulo). Arbusto de pequeñas 

dimensiones, tan poco extendido que es 
considerado como una curiosidad botánica 

C. Aràbica L. vartypicaL 

Brasil a finales del siglo XVIII, procedente de 
la Guayana Francesa, dio origen a los 
cafetales de este país antes de que se 

difundiesen las variedades seleccionadas 
que hoy dominan.  

C. Aràbica L. var. Laurina  
J.- L. DE LANESSAN. 

Conocida frecuentemente bajo el “nombre 
de bourbon pointu”, fructifica poco pero es 

muy apreciada por la calidad de su 
producción. 

C. Aràbica L. var. Bourbon 
(B. RODR) CHOUSSY 

La semilla es de menor 
tamaño que la de la 

especie tipo.  
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2.3.1. Granos anormales , picados, aplastados, fragmentados 

Brisures (brokenss). Se ha convenido en llamar “brisure” a todo fragmento 

de grano de un volumen inferior al de semi – grano mediano. Los fragmentos se 

originan en un trabajo de preparación demasiado violento, ya sea por medios 

mecánicos o por medios tradicionales. Estos fragmentos de grano, ya sean debido 

a la regulación demasiado cerrada de los aparatos de despulpa o de decorticado o 

bien a una rotación demasiado rápida de los cilindros, se producen sobre todo 

cuando el café tratado está demasiado seco. 

Semillas aplastadas (crushedbeans). Son granos más o menos 

aplastados, cuyo surco medio está ampliamente abierto. Al revés que las 

“Brisures” las habas aplastadas se producen cuando se trata un café 

insuficientemente seco. 

Granos picados (o escoliados). Los granos picados tienen la superficie 

más o menos cribada por pequeños aguajeros circulares producidos por el escolite 

del grano (Stephanoderes coffea) y su sección revela la presencia de galerías 

horadadas por el parásito.  

El citado parásito no es el único responsable de las semillas picadas. Se 

señalan también en Araecerus fasciculatus de Gerr y diversos parásitos que 

afectan al café almacenado.  

2.3.2. Cuadro de la composición química del café 

Cuando tomamos una taza de café, no imaginamos los múltiples 

componentes que en un solo grano de café se encuentran. La composición de los 

granos de café crudos es diferente dependiendo si se trata de una variedad 

Arábica y Robusta. El café contiene gran cantidad de minerales que va a depender 

de la variedad del mismo. Entre un café Arábico y un robusto la cantidad de 

minerales varía en un 3% a un 4%, cantidad que se multiplica entre dos y tres 

veces en los cafés instantáneos. 
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Cuando se habla de la cantidad de cafeína, en la variedad Arábica 

comprende el 1.2% de la materia seca, mientras que en la Robusta comprende el 

2.2%. El café tiene además una serie de sustancias que son  el potasio, 

trigonelinas, lípidos y grasas, entre otras, como se refleja a continuación. 

Cuadro # 5 Componentes del Café Arábiga 

Componentes Variedades Arábiga 

Cafeína 1.3 

Minerales  4.5 

Lípidos 17.0 

Trigonelinas 1.0 

Proteínas  10.0 

Ácidos alifáticos 2.4 

Ácidos 

Clorogénicos  

2.7 

Carbohidratos  38.0 

Aromas Volátiles  0.1 

Melanoidinas  23.0 

 

Duicela, Luis Alberto; Farfán, Diana; García, José; Corral, Rubén; Chilán, William 

(2004). Boletín técnico: post-cosecha y calidad del café arábigo. INIAP Archivo 

histórico. 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE) 

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly Verónica 

Martínez Carriel Geovanny Marcelo 

http://books.google.cl/books?id=voYzAQAAMAAJ
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2.4. Evaluación de la Planta de café de pasar el antes y después  

2.4.1. La ingeniería del Proceso  

Tipos de reingeniería  

a. Reingeniería de sistemas  

b. Reingeniería de procesos 

c. Reingeniería social 

d. Reingeniería inversa 

Definición reingeniería  

La reingeniería de procesos es un rediseño radical y la fundamental de los 

procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas como en 

costos, calidad, servicio y rapidez. Está destinada a incrementar las capacidades 

de gestión de los niveles operativos y complementarios de las apuestas 

estratégicas y políticas de una organización. 

La reingeniería de proceso trata del estudio de la Planta de Café de pasar, 

de las especificaciones, capacidades y limitaciones de cada uno de los equipos 

existentes en la misma. Se observaron también las condiciones de Operación y 

variables las mismas  que juegan un papel muy importante en el proceso de 

obtención del café de pasar. 

2.4.2. Ubicación de la Planta  Semi – Industrial de Café Malacatos 

La planta semi industrial está ubicada en la Ciudad de Loja (Malacatos), a 

continuación un mapa de la ubicación geográfica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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FUENTE: Ruta turística  de Cascarilla  o Quina  

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Loja 

Elaborado: Autores                   

http://3.bp.blogspot.com/-uJXuPJha1L8/UPTocg4btaI/AAAAAAAAADE/GHZ2t0FXpkk/s1600/Mapa_de_Vilcabamba-Map_of_Vilcabamba.jpg
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2.5. Descripción detallada del proceso 

Proceso Actual 

Durante el reconocimiento de la planta de café de pasar, ubicada en 

Malacatos, pudimos notar las condiciones en que opera la misma. Esto se lo 

realizo a manera de diagnóstico, que mediante visitas reiteradas y registros se 

evaluó la distribución y ubicación de los equipos inmersos en el proceso, además 

de su estructura de distribución civil y de más condiciones que una empresa de 

esta naturaleza debe demostrar para su normal desarrollo y funcionabilidad. 

Detalle del proceso 

El proceso del procesado de café para obtener el producto final de pasar, 

se inicia con la recepción de la materia prima la misma que se la compra 

aparentemente seca  según evaluación visual del supervisor. Esta materia prima 

es almacenada luego en sacos de 250lbs y colocados en pallets de madera. 

Luego de evaluar el café seco  sin ninguna normativa, únicamente a base 

de la experiencia del personal y de forma visual, la materia prima (café) es 

colocado en una tolva de 0,5m3 aproximadamente esta tolva tiene 4 imanes 

alrededor uno por cada lado para prevenir restos metálicos que pudieran 

encontrarse en el café seco y estos pasen al siguiente proceso. 

Posteriormente el café en grano que ingresa a la despulpadora o finisher 

donde se efectúa la operación de pelado. Este proceso consiste en eliminar la 

mayor parte de la cáscara. 

Después del despulpado se encuentra  la operación de tamizado, la que se 

realiza con la ayuda de una zaranda artesanal que consiste en una plancha o 

cajón con orificio en la base y movido con la ayuda de un motor. Esta operación  

tiene por objeto eliminar impurezas visibles tales como granos partidos, restos de 

cáscara de café, etc. 
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Seguidamente de los procesos mencionados se realiza la operación de 

selección de forma visual la que es ejecutada o realizada por una o dos personas 

con el fin de retirar granos de café con defectos. 

Finalmente se realiza el proceso de tostado  mediante un horno que es 

previamente pre calentado el cual utiliza como combustible gas doméstico, el 

mismo que es transportado, por mangueras de caucho de forma aérea hasta llegar 

a los quemadores para su combustión. 

El horno en su interior presenta un tambor rotatorio de capacidad  de 220 lb 

aproximadamente; el proceso  de tostado no es continuo  y el tiempo utilizado es 

aproximadamente de 1.5 horas, luego del tostado el café es enfriado en una 

gavetas de maderas de forma rectangular y con ayuda de una persona quien está 

moviendo el producto  de forma manual con ayuda de una paleta hasta llegar a 

temperatura ambiente, para posteriormente ser pesado, embalado y almacenado. 

a) Recepción, selección 

El grano de café de variedad Arábica es receptado en sacos de 250lbs y  

colocado en pallets de madera y almacenados en la bodega hasta su respectivo 

proceso.  

b) Despulpado   

El despulpado consiste en la separación del grano de café y la cáscara y/o 

bagazo, para ello se utiliza una máquina artesanal que realiza este trabajo. La 

eficacia del pelado es aproximadamente del 95%. 

c) Zaranda                                 

Se utiliza esta operación para retirar  las cáscaras  remanentes del café, el 

café pelado con imperfecciones, piedrillas, y demás impurezas que aún llega del 

proceso anterior. Para ello cuentan con unos latones con orificios apoyados con 

un motor que le da movimiento. 
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d) Tostado 

Este proceso de tostado se lo realiza en un horno rotatorio, que no cuenta 

con ningún tipo de control de temperatura, gases, ni de tiempo de residencia de la 

materia prima (el café).  

e) Análisis de Laboratorio 

El análisis de laboratorio no se lo efectúa debido a que no se tienen los 

equipos ni la infraestructura para realizar los respectivos análisis antes y durante 

el proceso. 

2.6. Mejoramiento para el Rediseño  

2.6.1. Descripción detallada  

En el primer capítulo se dio a conocer el estado de la planta y como ha 

venido funcionando. Con las mejoras sugeridas se pretende optimizar el proceso, 

establecer parámetros de producción que ayuden a la empresa a brindar un 

producto de mejor calidad, ayudar a utilizar los recursos con los que cuenta la 

empresa. Seguidamente se detalla los pasos y mejoras a implementar en la 

reingeniería recomendada. 

a. Recepción 

 

Se recomienda para el almacenamiento de la materia prima sea clasificado 

por lotes de acuerdo a su procedencia y proveedor.  

 

El almacenamiento adecuado del grano es muy importante para evitar 

modificaciones de las características del mismo, es por esto que se debe tener en 

cuenta las condiciones a las cuales el café va a hacer almacenado.  

 

Se debe mantener el grano a una humedad relativa entre 60 – 80% y a 

temperatura que oscilen entre 20 – 28ºC, lo cual se obtiene en bodegas 

construidas de acuerdo a las condiciones de las BPM.  



 
38 

b. Bandas Transportadoras 

Se pretende conseguir ubicando bandas transportadoras en la salida de la 

despulpadora y entrada a la zaranda, ayudar a que el proceso sea semi continuo; 

considerando que el horno debe ser proceso semi continuo. Para ello se considera 

que previo a la zaranda se deberá colocar una tolva con regulador de flujo con el 

fin de evitar el amontonamiento de los granos de café.  

La banda ubicada a la salida de la zaranda debe enviar el producto a una 

mesa de selección que tenga forma rectangular para separar los granos de café 

que posean imperfecciones y los granos de café seleccionados se colocaran como 

en el proceso antiguo en sacos para proceder con el proceso de tostado; los 

granos no seleccionados también se recolectan en sacos para orientarlos a otros 

usos. 

c. Tostado 

Es la operación en la que, se somete el grano de café a la acción de 

temperaturas que oscilan entre (300 – 410ºC) y en la que, se producen 

transformaciones químicas complejas que modifican al grano y originan el aroma y 

el sabor característico del café tostado.  

Para la operación de tostado se debe implementar un pirómetro, este 

equipo es el que ayuda a controlar la temperatura a la cual debe funcionar el 

horno y nos confirma el tiempo de tostado al que debe ser sometido el grano. Se 

debe implementar el direccionamiento de los gases para evitar el hollín en las 

paredes y la contaminación 

d. Control de Calidad 

Se deberá monitorear la calidad del grano en cada uno de las etapas que 

forman el proceso de café  tostado y molido comenzando por la recepción y 

bodega con formación de lotes y en la preparación de muestra para  el pre-
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procesado y para la parte final del proceso realizando análisis  físico y/u 

organoléptico que garantice la calidad del producto. 

e. Actividades  

Las actividades que se desarrolla el área de control de calidad para cumplir 

con el objetivo, serán las siguientes  

 Análisis físico del grano de café (desde la recepción) 

 Análisis  físico químico y organoléptico del grano de café en proceso. 

 Análisis sensorial del grano de café procesado 

 Análisis de la granulometría  

 Análisis de humedad  

 

2.6.2. Equipamiento para el Laboratorio 

Para el equipamiento de laboratorio se comenzara de cero. Lo que se 

quiere lograr con ello es. Controlar y/o monitorear la calidad del grano en cada uno 

de los productos desde: recepción, almacenamiento, despulpado, zaranda, 

selección, tostado, molienda, bodega, conformación de lote y en la preparación de 

muestra para su análisis físico y/u organoléptico que garantice la calidad del 

producto terminado. 

 Balanza analítica 

 Balanza de Humedad 

 Zaranda para la granulometría  

 Catadores para que realicen el análisis sensorial y organoléptico (paladar y 

olfato) 

 

2.6.3. Equipos de Control 

Los equipos de control serán mencionados por cada etapa del proceso 

desde la compra de la materia prima. A continuación la lista de equipos 
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 Balanza de piso (peso inicial de ingreso) 

 Tamizadora  (granulometría)  

  Medidor de humedad relativa (almacenamiento) 

 Medidor de temperatura ambiente (almacenamiento) 

 Pirómetro (control de tiempo y temperatura en el horno) 

 Tamizadora  (granulometría)  

 Determinación de volumen y humedad es independiente del color para 

granos recién tostados. 

 Personal capacitado para realizar el análisis sensorial y organoléptico  

Las variables básicas en el proceso de tueste del café son la temperatura y 

el tiempo en que ésta actúa. La temperatura no es constante, sino que varía a lo 

largo del proceso y los tiempos son inversamente proporcionales a la temperatura.   
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2.7. Diagrama de flujo del proceso aplicado a la Reingeniería 

 

  

Elaboración: Autores 

 

 

RECEPCION DE 
MATERIA PRIMA  

DESPULPADO 

ZARANDA 

 

CLASIFICACION 

HORNO 

ENFRIAMIENTO 

MOLIENDA 

EMBALADO 
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2.8. Aplicación de BPM en la planta procesadora de café  

¿Qué son las Buenas Prácticas de Manufacturas? 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta de gran 

importancia para la obtención de productos seguros para el consumo humano. La 

implementación de las BPM apunta a asegurar la inocuidad y la salubridad de los 

alimentos. 

La inocuidad de los alimentos es una característica de calidad esencial y 

engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad, abarcando toda 

la cadena de alimentación, desde la producción hasta el consumo. Las 

legislaciones en relación a la producción de alimentos vigentes en el mundo tienen 

como finalidad preservar la salud de los consumidores, previniendo enfermedades 

de transmisión alimentaria. 

  

Se recomienda que la empresa de Café Malacatos para su mejor 

producción y sobre todo para obtener el certificado de BPM que es condición para 

el registro sanitario deberá tener el siguiente acondicionamiento en sus áreas 

respectivas siguientes: 

 

2.8.1. Instalaciones de la Planta Semi – Industrial de café  

Estos elementos son los que se deben consideran en la empresa para un 

excelente manejo de BPM en la misma 

a. Áreas externas de la Planta  

 Un adecuado abastecimiento de agua (cisterna o tanque elevado)  2m3 

para el consumo doméstico 

 Drenajes de aguas lluvias en buen estado y con las implementaciones 

sanitarias 
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 La localización de la planta deber ser invulnerable a inundaciones, 

infestaciones o peligros similares causados por problemas en el drenaje. 

b. Diseño del edificio 

 La edificación de la planta semi – industrial de café Malacatos deben estar 

diseñadas para evitar la presencia de roedores, insectos, pájaros desde su 

parte exterior y entradas de la misma. 

 Se debe contar con una zona de amplia donde se facilite la descarga de la 

materia prima y carga producto terminado.    

 Se debe crear un área de almacenamiento de materia prima y producto 

terminado que deben estar separados previniendo la contaminación 

cruzada entre el grano de café como materia prima y cuando se encuentra 

en su fase de café tostado.  

 Las áreas de almacenamiento deben contener las respectivas señaléticas, 

control de luz y de fuego para cualquier material peligroso y definir su 

separación física. 

 Los paneles de control eléctrico del edificio deben estar cerrados y darles el 

mantenimiento que requieran, evitar que los insectos puedan ingresar a la 

planta a través de las tuberías que conducen a los cables. 

 

c. Áreas internas de la Planta 

 

 Si los pisos son lisos es muy probable que los operadores puedan sufrir 

accidentes por resbalones. Si los pisos no tiene inclinación hacia el 

desagüe se presentara acumulación de agua, lo que significa una pérdida 

de tiempo para desplazarla y a la vez puede permitir que el agua salpique 

sobe el producto cuando el operador este caminando. 

 Existen pisos rugosos en la planta de Café Malacatos  lo que da lugar a la 

acumulación de materia orgánica, la cual es la fuente principal de 

contaminación microbiana. 
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 Lo recomendable para la empresa de Café Malacatos es un piso de 

concreto liso, con una inclinación del 2% hacia el desagüe, que pueda ser 

pintada con pintura epóxica si es que se desea. 

d. Paredes 

 Las paredes de la planta procesadora de café deberían ser construidas de 

materiales lisos, resistentes y de fácil limpieza  ya que las uniones que 

existente en las paredes entre ladrillo y ladrillo y pisos deberían ser 

redondas para así evitar dicha acumulación de residuos de materia 

orgánica ( café) , nidos de arácnidos y se pueda facilitar así su limpieza. 

 Si se desea pintar las paredes de la planta lo aconsejable sería que lo haga 

con pintura epóxica a una altura mínima de 1.5 metros con el propósito de 

tapar los poros que quedan en el concreto si es que se desea realizar el 

alisado de la misma. 

e. Techos 

 Los techos de la planta deberían ser fáciles de limpiar ya que en el mismo 

hay acumulación de polvo. Es preferible que no se encuentren cubiertas 

que requieran un mantenimiento frecuente. 

f. Lavamanos 

 Recordarle al personal que labora en la planta de café Malacatos con 

señaléticas que es obligatorio el uso del lavamanos, dado que los alimentos 

manipulados, son la mayor fuente de contaminación de nuestra materia 

prima. Recomendamos lavarse las manos constantemente después de 

tocarse manos, nariz u otra parte del cuerpo. 

 Para evitar que la llave de mano sea un foco de contaminación, es 

preferible que sea llaves de  sensor. 

 

2.8.2. BPM en áreas de Almacenamiento del producto terminado 

a. Almacenamiento en pallets 
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Una vez terminado el envasado en los sacos de 250 lbs. Se procede al 

ordenamiento en la bodega de producto terminado según el lote y forma de 

producción. 

Esté debe ser ubicado en pallets previamente esterilizados y curada la 

madera para evitar contaminación alguna. Esta área es crítica por lo tanto exige el 

uso de las normas de seguridad industrial. 

b. Etiquetado  

Las cajas antes de ser almacenadas deben ser clasificadas mediante un 

sistema de etiquetado cuyo contenido de las mismas sea lo solicitado por el 

cliente. Es importante las etiquetas porque en ellas se puede registrar y clasificar 

la producción por # de lote, fecha en que fue procesado, destinatario, cantidad de 

sacos.  

2.8.3. Disposición de control de plagas 

Al hablar de plagas, muchas personas piensan en los roedores, pero en 

realidad las plagas son muchas formas en los establecimientos procesadores de 

Café. 

La presencia de plagas en una planta de alimentos constituye un peligro 

para los consumidores por la contaminación microbiana. Aunque la plaga no 

llegue a causar enfermedad, la suciedad como partes del insecto, pelos de roedor 

y otros desagrada a los consumidores si llegan a descubrirse en los alimentos. 

Las plagas representan una gran amenaza a la inocuidad y aptitud del 

alimento. Se pueden reducir al mínimo las probabilidades de infección mediante 

un buen saneamiento, la inspección de los materiales introducidos y una buena 

vigilancia limitando así la necesidad del uso de pesticidas. 

El uso de insecticidas es permitido solamente bajo precauciones y 

restricciones en contacto con los alimentos y los materiales de embalaje de la 

contaminación con dichos productos. 
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FUENTE: TESIS 401- 001022 de Guzmán Muyo Justo Enrique, Rodríguez Supo 

Clara Victoria. “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BPM EN UNA 

INDUSTRIA DE CAFÉ (2008) “ 

2.9. Pautas para la implementación de un Sistema contra incendio y 

equipos de protección de personal E.P.P 

2.9.1. Situación actual de la planta. 

 

 Situación legal. 

 Sistema de seguridad contra incendios. 

 

2.9.2. Problemática Ambiental 

 

 Emisiones a la atmosfera 

 Ruido 

 

2.9.3. Equipos de protección personal E.P.P 

 

 Cuando usar los E.P.P 

 Efectos sobre medio ambiente 

 

2.10. Planos del Rediseño de la Planta 

 Plano actual de la empresa 

 Plano del rediseño de la planta 

 Layout 

 Plano con el sistema contra incendios 
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2.10.1. Planes implementados en la Empresa 

En la actualidad la empresa de café Malacatos no cuenta con un plan de 

contingencia en caso de que se presente un conato de incendio. La empresa no 

cuenta con tanques de dióxido de carbono, no tiene una cisterna o reservorio de 

agua que pueda utilizar para neutralizar el flagelo, no cuenta con señalización.   

2.10.2. Sistema se seguridad contra incendios 

Los dos principales objetivos de un sistema de seguridad contra incendios 

es salvar vidas y proteger las propiedades.  

Actualmente existen varias normativas que fijan los requisitos mínimos para 

la protección de incendios, que se divide en dos grandes áreas, la pasiva que evita 

el inicio del fuego o su propagación, llegado el caso y la activa que ya es el uso 

directo de extintores, bocas de incendio y rociadores.  

Para la  Planta de Café nuestro sistema contra incendios se basa en las 

normas NFPA que recomienda las exigencias mínimas de seguridad y protección 

que deben tener presentes para proteger el área de trabajo, usando una 

combinación de sistemas y equipos; entre ellos tenemos mangueras, extintores y 

rociadores 

Las  medidas contra incendios manuales y automáticos son las que a 

continuación mencionamos  

a. Manuales: Extintores, Bocas de incendio equipadas (BIE), Hidrantes, 

Columna seca. 

 

b. Automáticos: Dotados de sistemas de diversos productos para extinción: 



 
52 

 

Agua (Sprinklers, cortinas de agua, espumas, agua pulverizada) 

Gases (Halones actualmente en deuso, dióxido de carbono). 

Polvo(normal o polivalente) 

2.10.3. Problemática Ambiental 

 Definición en su composición  

El café maduro presenta una composición en la cual el grano, que es la 

parte aprovechable para el proceso, representa el 45% del volumen  total de la 

fruta, de manera tal que el procesamiento del beneficiado, genera el 55% del 

volumen procesado en calidad de desechos, cada uno en un grado diferente 

constituyendo un riesgo para el medio ambiente si no se reutiliza  de una manera 

inteligente para otros propósitos, utilizando los principios de producción más 

limpia. El proceso de beneficio húmedo del café es utilizado por la alta calidad del 

grano que se obtiene, aunque tiene como inconveniente  el estricto control del 

proceso y la utilización de altos volúmenes de agua, y residuales líquidos y sólido. 

Los residuos sólidos constituyen el 40% de la cereza del café y son utilizados en el 

mundo para la producción de biogás obtención de abono orgánico, para 

producción de hongos comestibles, obtención de alcohol, de vinos y alimentación 

animal, entre otros.  

El beneficio del café produce residuos sólidos (pulpa y cascarilla), residuos 

líquidos (agua y miel) y emisiones atmosféricas generadas por el humo utilizados 

en el proceso de secado de café y en la descomposición de los residuos 

orgánicos. Todas esas emisiones causan impactos al medio ambiente, por lo que 

todos los beneficios de café deben cumplir con las reglas y normas que regulan 

dichas emisiones. 
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Cuadro # 6 Fraccionamiento del café  

FRACCIONAMIENTO DEL CAFÈ % EN PESO (HÙMEDO) 

Pulpa (residuo) 43.20 

Mucilago y azúcares solubles (residuo) 11.80 

Cascarilla 6.10 

Café (producto final) 38.90 

TOTAL  100.00 

Elaboración: Autores 

El plan de contingencias que se propone para este proyecto es un conjunto 

de acciones así como equipos, materiales, infraestructura y personal necesario 

para enfrentar eventuales emergencias o accidentes que pueden suceder en las 

áreas de trabajo en la empresa.  

La meta de este programa es que la empresa esté preparada para una 

contingencia en el caso de que se diera, aplicando los procedimientos.  

a. Emisiones de la atmósfera  

Por la naturaleza propia del reenvase  

Los olores son que se perciben en el ambiente son característicos de la naturaleza 

en la elaboración de una planta de café tostado  

Las emisiones de los gases en la  Planta de café tostado, producto de la combustión 

del Gas Natural es de menor impacto que las que se operan con el tradicional combustible 

Diesel 2 (fuel oil) y con cualquier otro combustible fósil, tanto en lo que respecta a lo 

“gases de efecto invernadero” (CO2, NOx) como respecto a los gases tóxicos (CO, SO2, 

PM10 y PM2.5) emitidos a la atmósfera.- En el caso del SO2 con el Gas Natural se 

tendrán emisiones típicas menores a 50 ppm (Límite Máximo Permisible por la OMS).- 

Esto redundará en menor afectación a la salud de la población y evitar también la 

precipitación de material particulado (PM) El gas natural como cualquier otro combustible 

produce CO2; sin embargo, debido a la alta proporción de hidrógeno-carbono de sus 

moléculas, sus emisiones son un 40-50%  
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Los hornos o en las calderas donde se generan las emisiones a la 

atmósfera, donde se producen gases como CO2, SO2, NO2 u otros gases 

contaminantes, que son producto de la combustión. 

b. Ruido 

 
Cumplir con el plan de seguridad industrial y salud ocupacional. Dotar de 

equipos de seguridad, (Protección auditiva, y controlar horas de trabajo en el sitio 

de acuerdo al “Reglamento 2393 - seguridad y salud de trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo”). 

 Los beneficios de café generalmente se encuentran situados cerca o junto 

a los cultivos de café. En este caso se encuentra dentro de la urbe, la 

problemática en cuanto al ruido, se genera principalmente en la carga y descarga 

de la materia prima, así como en la operación de ciertos equipos como la zaranda 

y el horno. 

c. Señalización  

En la empresa no existe señalización para indicar riesgos, prohibiciones, 

rutas de evacuación. Está técnica tiene como objetivo fundamental señalar  y 

avisar de situaciones de riesgo, para que se pueda reaccionar a tiempo y evitar 

acciones imprudentes que podría tener como consecuencia un accidente. 

La señalización  no actúa eliminando riesgos, sino básicamente se limita a 

advertir de que existe y de donde se encuentra. 

Se pueden clasificar las señales empleadas a la seguridad de la siguiente manera:  

Cuadro # 7 Tipos de señalizaciones que existe 

  

SEÑALIZACIÓN  

Señales ópticas 

Señales acústicas 

Señales olfativas y táctiles 

 

Elaboración: Autores 
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d. Señalización Acústica  

Señales de alarma 

Las señales de alarma deben cumplir lo siguiente: 

a) Deben estar diseñadas y localizadas de manera que sea de fácil interpretación 

y destacadamente perceptibles. 

b) Las señales de alarma audibles deben producir un nivel de sonido de 80 dB y 

nunca deben exceder los 100dB. 

c) Las señales de forma luminosa deben ser intermitentes, en colores que 

contrasten con el fondo. 

 

e. Señalización óptica 

Zona de seguridad 

Área de refugio ubicada en un punto exterior de la empresa  

 

 

Figura # 1 Señalización de zona de seguridad 

Fuente: INEN 439. Señalización y Símbolos de Seguridad  

Punto de reunión de las brigadas  

Lugar de reunión de las brigadas, ubicado en el exterior del área administrativa  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://llantosencadenados.blogspot.com/2010/03/durante-el-sismo.html&ei=BdXzUsX9B4TLkAfU6YHIDg&usg=AFQjCNHHze7ww42bMETH3J7HcGhXmUuzIw&bvm=bv.60799247,d.eW0
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Figura# 2 Señalización del punto reunión 

Fuente: INEN 439. Señalización y Símbolos de Seguridad 

f. Vías de Evacuación 

Quedarán señalizadas las vías de evacuación con la respectiva identificación. 

 

Figura # 3 Señalización para guías de evacuación 

Fuente: INEN 439. Señalización y Símbolos de Seguridad 

g. Salidas de emergencia 

En áreas de fabricación, mantenimiento y almacenamiento, oficinas se deberían 

implementar  señales de salida de emergencia y salidas de evacuación. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?biw=804&bih=370&tbm=isch&tbnid=a6qhMJtB87WjbM:&imgrefurl=http://www.cartelesseguridadsg.com.ar/cartelesdesenalizacionindustrial.asp?v_ID=47&docid=CMosuv_hgi9YvM&imgurl=http://www.cartelesseguridadsg.com.ar/FotosGd/80.jpg&w=240&h=283&ei=DNfzUt2kK8K-kQf4moCIBQ&zoom=1&ved=0CHYQhBwwBg&iact=rc&dur=438&page=2&start=4&ndsp=10
http://www.google.com.ec/imgres?sa=X&biw=803&bih=370&tbm=isch&tbnid=HUN33m6Q9_Dy_M:&imgrefurl=http://www.jmcprl.net/SENAL 01/index3.html&docid=zetJKWt8JIPKPM&imgurl=http://www.jmcprl.net/SENAL 01/6 VIA DE EVACUACION 4.jpg&w=356&h=170&ei=gVb0UpGjCoHukQeDnYDwBA&zoom=1&ved=0CFcQhBwwAg&iact=rc&dur=601&page=1&start=0&ndsp=6
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Figura# 4 Señalización para salidas de emergencia 

 Fuente: INEN 439. Señalización y Símbolos de Seguridad 

h. Botiquín de primero auxilios  

En áreas estratégicas se ubicaría un botiquín de primeros auxilios con su 

respectiva señalización. 

 

 

Figura # 5 Señalización de botiquín de primeros auxilios 

Fuente: INEN 439. Señalización y Símbolos de Seguridad 

2.11. Equipos de Protección Personal 

Verdades sobre los E.P.P 

 No eliminan el riesgo. 

 Reducen el índice de lesión que pudieran ocasionarse durante el trabajo. 

 Hay uno para cada riesgo. 

 

Cuando usar equipo de protección personal  

En caso de padecer enfermedades en los ojos y utilice anteojos que ayuden 

a su visibilidad, utilizar lentes de seguridad que se adapten sobre sus anteojos 

antes mencionados. 
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No es recomendable utilizar lentes de contacto en áreas donde existan 

partículas en el aire, productos químicos o radiaciones. 

a. Ojos y Cara: cuando exista riesgo de  

 Salpicaduras químicas.  

 Proyección de partículas (esmerelido, granallado, sand blasting, trabajo en 

prensas, martillar, etc). 

 Energía radiante peligrosa (metales fundidos), soldadura eléctrica o 

autógena). 

 Gases y vapores peligrosos. 

b. Cabeza 

Se debe ajustar la suspensión del casco de acuerdo al tamaño de su 

cabeza, las cintas superiores deben mantenerse separadas del casco por lo 

menos 4cm 

Los cascos deben ser utilizados cuando existan riesgos de 

 Caídas de objetos de superficies elevados 

 Contacto con objetos fijos 

 Contacto con líneas eléctricas 

 

c. Pies 

Existen diversos tipos de calzado de seguridad para cada uno de estos 

riesgos, por ejemplo: Con puntera de acero, dieléctrico con puntera o sin puntera,  

de goma o caucho, de cuero, zapatos con suela resistente o perforaciones. 

Cuando existan riesgos de  

 Caída de objetos  

 Objetos rodantes sobre el piso 

 Trabajos con químicos peligrosos 

 Objetos puntiagudas a nivel del piso 
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 Contacto con objetos fijos 

 Contacto con  líneas y equipos eléctricos energizados  

 

d. Oídos:  

Existen tapones y orejeras para protección auditiva, cada uno provee 

protección para diversos niveles de intensidad y frecuencia. 

Cuando  

 El nivel de sonido de su área supere los 85 dB en un período de 8 horas. 

 Existan ruidos de impacto (ejemplo: prensas ) o ruidos intermitentes que 

superen los límites establecidas por las normas (Ejemplo: aire comprimido)  

 Usted eleva el tono de su voz cuando hable con alguien a menos d un 

metro de distancia. 

 

e. Manos 

Hay un guante para cada necesidad, como por ejemplo: guantes  de tejido 

metálico, di-eléctrico, de cuero, de goma, o sintéticos, con la palma reforzada 

completa o a la mitad cortos, largos o muy largos. 

En general existan diversidad de E.P.P. para diversos riesgos, por lo tanto 

sugerimos que siempre que la protección personal esté en juego y deba usarlos 

consulte con el personal capacitado para ello o en el Departamento de Seguridad 

Industrial. 

Cuando existan riesgos de: 

a. Cortaduras con objetos afiliados 

b. Contusiones y laceraciones 

c. Contacto con químicos peligrosos 

d. Contacto con objetos a altas o bajas temperaturas 

e. Contacto con líneas o equipos eléctricos energizados 
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f. Ser adecuados para el riesgo 

g. Ser confortables y ajustables al usuario sin interferir en sus movimientos  

h. Ser aprobados por Laboratorios de Homologación o certificados por autoridades 

competentes 

i. Ser durables, desinfectantes  de fácil limpieza 

j. Estar libres de defectos que puedan comprometer la seguridad del usuario 

k. Mantenerse en perfectas condiciones de uso 

l. Usarse cada vez que se ejecute un trabajo riesgos 

m. Ser inspeccionados antes de cada uso 

n. Ser reemplazados o reemplazar las piezas deterioradas frecuentemente. 

 

2.12. Evaluación de la Investigación 

2.12.1. Marco Legal 

Con el fin de poder determinar el plan de acción más adecuado, este 

capítulo  tiene como finalidad presentar la situación actual de la empresa e 

identificar lugares donde existe riesgo de que se inicie un incendio en la fábrica.  

Primero se desarrollará un resumen de los antecedentes y entorno de la 

empresa, se detallaran la estructura de su edificación; se indican las herramientas 

con las que actualmente cuenta la empresa para minimizar el peligro de un 

siniestro y para responder ante tal amenaza, también se describirán las áreas de 

la empresa indicando la carga de combustible, las protecciones que tiene la 

empresa en las áreas donde exista mayor riesgo de incendio según evaluación 

que se realizará por el método de Gretener. 

 

Para la elaboración del análisis de riesgos de incendio, se consideraran las 

siguientes normativas, reglamentos y leyes: 

 

 Constitución Política del Ecuador del 2008, artículo 389. 

 Código de Trabajo, Título IV De los Riesgos del Trabajo. 
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 Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, publicado en 

el Registro Oficial 565 de noviembre 17 de 1986. 

 Ley de Defensa Contra Incendios, promulgada en el Registro Oficial No. 

815 de abril 19 de 1979. 

 Reglamento General para la aplicación de la Ley de Defensa Contra 

Incendios, publicada en el Registro Oficial No. 834 de mayo 17 de 1979. 

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, 2 de 

abril del 2009. 

 Norma NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 
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Capítulo III 

3. Metodología y Diseño de la Investigación 

 

3.1. Método de Investigación 

 

Es necesario realizar una investigación que nos permita recabar 

información, para la toma de decisiones sobre que método de investigación usar. 

Los diferentes tipos de investigación 

 Método lógico deductivo  

 Método hipotético-deductivo  

 Método lógico inductivo  

 Método lógico: la analogía  

 El método histórico  

 Método sintético  

 Método analítico  

 Método de la abstracción  

 Método de la concreción  

 Método genético  

 Método de la modelación  

 Método sistémico  

 Método dialéctico  

 Métodos empíricos  

 

A continuación detallamos cada uno de los métodos que utilizaremos  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#LOGICO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#HIPOTET
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#LOGIND
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALOGIA
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#HISTO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#SINTET
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ABSTRACC
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#CONCREC
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#GENET
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#MODELAC
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#SISTEM
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#DIALEC
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#EMPIRIC
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1. Se estudia cada uno de equipos utilizados en el proceso para lograr así el 

rediseño de la planta semi – industrial de café de pasar. 

2. Se utilizara el método deductivo – directo  

3. Utilizaremos el método analítico para determinar cada una de las variables 

inmersas. 

4. Método Histórico la práctica dirigida se la llevo a cabo en las instalaciones 

de la Planta de Café Malacatos ubicada en la Ciudad de Loja.  

Descripción de la empresa  

Café Malacatos es una empresa nacional que inicio sus labores a finales de 

la década de los ochenta. Se inicia en Malacatos en la parte posterior de la casa 

de su dueño aquella época Sr. Manuel Guamán. El producto que se 

comercializaba era principalmente era en pequeñas cantidades a sus habitantes 

más cercanos.  

Años más tarde en la década del noventa crece la producción y su 

propietaria comienza abastecer a sus habitantes con más producción y en 

diferentes presentaciones. 

El café en esta presentación se conserva de dos a tres meses con su 

aroma intacto.   

5. Método de Observación  

Se observó cada uno de los equipos detenidamente para saber cuál es su 

estado actual y así proceder a realizar el rediseño de la planta semi – industrial de 

café Malacatos. 

La investigación de mercado tiene una aplicación muy amplia, como en las 

investigaciones sobre publicidad, ventas, precios, diseño y aceptación de envases.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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3.4. Técnicas de Investigación  

Dentro de las técnicas usadas tenemos  

 Bibliografía consultada  

 Datos internos de la planta  

 Anecafé 
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3.5. Cronogramas de actividades efectuadas a la Planta de Café Malacatos  

 

Cronograma del año 2012 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Ingreso del tema     20                   

Director del Anteproyecto      29   3 - 5                

Visita a Loja           
11 - 
15             

Investigaciones              17           

Personal de la empresa              20           

Reunión con el director de tesis              
23 - 
31           

Problemas de salud de una 
integrante                1 - 31         

Se solicita integrar a una persona                  24       

El nuevo integrante envía la 
solicitud                    2     

Reunión de los integrantes                        12 
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Cronograma del año  2013 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

Se solicita nuevo director de tesis  9                       

Se designa al nuevo director de 
tesis    13                     

Reunión con el director de tesis    18                     

Visita a Loja     8 - 10                   

Reunión con el director de tesis      14                   

Se organiza información        22                 

Visita a Loja           21 - 23             

Se organiza información              19 – 20           

Reunión con el director de tesis              24           

Visita a Loja               17 - 19         

Visita a Loja                   
25 - 
28     

Se ultiman detalles finales                     
10 - 
25 9 - 18 
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Marzo 20 del 2012.- Se ingresa tema de Tesis de Grado 

 Las egresadas: Remache Abrigo Viviana del Rocío y Moreira Vinueza 

Nathaly Verónica 

Marzo 29 del 2012.- Se nombra al Ing. Ecuador Gómez Pazmiño como director de 

tesis  

Mayo 3 – 5 del 2012.- Visita a Loja , Cantón Malacatos, hablar con los dueños de 

la empresa y sus colaboradores, hacer el reconocimiento de los equipos  

Junio 11 a 15 del 2012.- Se comienza hacer investigaciones respectivas  

Junio 20 del 2012.- Nos ponemos en contacto nuevamente con los dueños de la 

planta, para que nos proporciones información sobre la historia de la misma. 

Julio 23 – 31 del 2012.- Se deja en stop la investigación  

Agosto 1 – 31 del 2012.- Problemas de salud de una de las integrantes  

Septiembre 24 del 2012.-Se solicita la integración del egresado Geovanny 

Martínez Carriel, ya que la integrante la Srta. Viviana del Rocío Remache Abrigo 

falleció inesperadamente. 

Octubre 2 del 2012.- El egresado Geovanny Martínez Carriel solicita que se lo 

integre como compañero de tesis. 

Diciembre 12 del 2012.- Nos reunimos los nuevos integrantes del proyecto para 

continuar con las investigaciones. 

Enero 09 del 2013.- Solicitamos se nos designe nuevo director de Tesis, en vista 

de que el Ing. Ecuador Gómez Pazmiño quién fue nuestro director se acogió al 

programa de jubilación. 

Febrero 13 del 2013.- Se designó como nuevo director de Tesis al Ing. José 

Valdez 
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Febrero 18 del 2013.- Los integrantes del proyecto nos reunimos con l nuevo 

director de tesis, para revisar información. 

Marzo 8 – 10 del 2013.- Visita efectuada por los integrantes del Anteproyecto a la 

Planta semi - Industrial con la finalidad de que el nuevo integrante de la tesis. 

Marzo 14 del 2013.- Nueva reunión con el director de tesis para las correcciones 

que solicitó. 

Abril 22 del 2013.- Se comienza a organizar de a poco la información. 

Junio 21 – 23 del 2013.- Se realiza la visita para mantener informados a los 

dueños de la misma.  

Julio 19 – 20 del 2013.- Nos reunimos los integrantes para ordenar los capítulos 

de acuerdo al contenido de información que se tiene nuevamente y realizar los 

cálculos. 

Julio 24 del 2013.- Director de tesis e integrantes de la tesis nos reunimos para 

continuar con el desarrollo de la misma de acuerdo al capítulo correspondiente. 

Agosto 17 – 19 del 2013.- Se verifica el área de la empresa para desarrollar el 

plano actual de la planta y como estará distribuido en su totalidad.  

Octubre 25 – 28 del 2013.- Se planifica una nueva visita a la planta con la finalidad 

de ver el sistema contra incendios que necesitan de acuerdo al lugar incluyendo 

normas de BPM.     

Noviembre – Diciembre.- Se ultiman detalles finales entre el director y los 

integrantes. 
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CAPITULO IV 

4. Cálculos 

4.1. Balances Generales de la Planta 

4.1.1. Balance de Materia actual 

4.1.2. Balance de energía actual 
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Capítulo IV 

4. Cálculos 

4.1. Balances Generales de la Planta 

 

En este capítulo se realizan los cálculos respectivos correspondientes al 

campo propio de la Ingeniería Química como son la elaboración de los diferentes 

balances de Materia y Energía aplicados en cada uno de los equipos existentes en 

la planta. 

Se podrá observar además la importancia del comportamiento de las 

distintas variables de operación que inciden en el rendimiento de cada equipo y 

por ende toda la planta. 

 

4.1.1. Balance de materia actual  

 

Recepción 

Entrada (café en 
cáscara) Kg 

Salida (café en 
cáscara) Kg 

Retiene (1%) tara Kg 

1538 1522.62 15.38 

1538 1538  

 

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly Verónica  

                         Martínez Carriel Geovanny Martínez 

 

  

    

RECEPCION 

1522.62 1538 
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Despulpado y/o pelado 

Entrada (café en 
cáscara) Kg 

Salida (café pelado) 
Kg 

Retiene (45%) de 
bagazo en Kg 

1522.62 837.44 685.17 

1522.62 1522.62  

 

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly Verónica 

                         Martínez Carriel Geovanny Martínez 

 

           1522.62                                                          837.44 

                                                                                    

                                                        45%             685.17 

  

Selección  

Entrada (café 
pelado) Kg 

Salida (café pelado) 
Kg 

Retiene (2%) 
Impurezas Kg 

837.44 820.7 16.74 

837.44 837.44  

 

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly Verónica 

Martínez Carriel Geovanny Marcelo 

 

              837.44                                                            820.7 

                                                                                   

 

ZARANDA 

DESPULPADORA 
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                                                         2%     16.74  

Clasificación manual 

Entrada (café 
pelado) Kg 

Salida (café pelado) 
Kg 

Retiene (2%) 
impurezas Kg 

820.7 804.28 16.41 

820.7 804.28  

 

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly Verónica 

Martínez Carriel Geovanny Marcelo 

 

              820.7                                                              804.28 

                                                                                    

                                                               2%    16.41 

 

Operación de tostado del café 

Entrada (café 
pelado) Kg 

Salida (café tostado) 
Kg 

Retiene (15%) agua 
Kg 

804.28 683.63 120.64 

804.28 804.28  

 

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly Verónica 

                        Martínez Carriel Geovanny Marcelo 

 

              804.28             683.63 

                                                                                    

                                                             15%       

CLASIFICACION 

HORNO 
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                                                                             120.64 

Operación de molienda del café   

Entrada (café 
tostado) Kg 

Salida (café molido) 
Kg 

Retiene (0.005%)  Kg 

683.63 680 3.63 

683.63 683.63  

  

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly verónica 

                     Martínez Carriel Geovanny Marcelo 

4.1.2. Balance de Energía actual 

 

HORNO 
       CALOR CEDIDO  = CALOR GANADO 

    
M glp ƛ glp = M café 

CP 
café ΔT + ΔH reacción café 

M glp 49656 = 700 1,6 170 + 4916 700 

 
M glp = 73 KG glp 

    

   
5 TANQUES 

    

 

 

 

 

 
ENFRIAMIENTO 

      

    
CALOR CEDIDO  = 

CALOR 
GANADO 

M café CP café ΔT + ΔH reacción café = M aire ΔH aire 

700 1,6 170 + 4916 700 = M aire 500 

     
7270 = M aire 

  

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly Verónica 

Martínez Carriel Geovanny Marcelo 

 

HORNO 
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4.1.3. Eficiencia de los Equipos 

La eficiencia de los equipos radica en la cantidad de caballos de fuerza que 

posee cada motor y los kilovatios por hora,  más adelante se detalla la ecuación 

que nos permite fijar la eficiencia. 

EQUIPOS CANTIDAD EFICIENCIA 

TOLVA 1 80 

DESPULPADORA 1 60 

ZARANDA 1 50 

HORNO 1 50 

ENFRIADOR 1 30 

  

Elaboración: Moreira Vinueza Nathaly Verónica 

                     Martínez Carriel Geovanny Marcelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

 

 

CAPITULO V 

Discusión de los resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía consultada 

Anexos 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo al Sistema  instalado en la planta semi – industrial, se 

pueden obtener los parámetros por la cual está funcionando esta planta. 

 Se aplicó normas estándares para la adquisición de la materia prima y el 

producto elaborado. 

 Se determinó la necesidad de tener nuevos equipos o la Reingeniería de 

estos para optimizar.  

 Se necesita el rediseño de la planta bajo normas de BPM. 

 Se determinó que puede haber un mejoramiento  eficiente, si se realizan 

cambios en los equipos actuales. 

 El mejoramiento continuo (calidad total) es lo que debe primar para el 

buen funcionamiento de este y de cualquier otro sistema, si no que en 

todo momento exista la predisposición de mantenerlo y mejorarlo. 

 En conclusión, es esencial que todos los empleados inmersos en la 

manufactura de un alimento, estén entrenados y capacitados con 

respecto a los procedimientos de higiene alimentaria de modo que 

puedan evitarlos riesgos de que se produzcan intoxicación. Todo esto 

en pro de la calidad de los procesos y del desarrollo de la industria 

alimenticia.  

 Se sugieren normas de Seguridad para el personal que labora en la 

planta. 
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RECOMENDACIONES 

 Para obtener un producto de excelente calidad y adecuado rendimiento 

se debe enfatizar en la calidad y tratamiento de la materia prima. 

 Establecer un manual de operaciones para que así los empleados lo 

sigan referente a las normas de BPM. 

 Se recomienda una redistribución de la bodega de la materia prima, 

clasificándolos entre materiales peligrosos y no peligrosos. 

 Se recomienda aplicar un estricto sistema de seguridad industrial, tanto 

en la planta como en las oficinas.  

 Elaborar  un manual de las normas de BPM. 

 A fin de que la materia se encuentre en las mejores condiciones para 

ser procesada posteriormente. Se recomienda tener cuidado especial en 

las operaciones de recolección, transporte y recolección de los granos. 

  El personal responsable para identificar el saneamiento y 

contaminación deberá tener una educación o experiencia o ambas 

cosas a la vez para un eficaz control de la limpieza y seguridad con la 

debida identificación. 

 Re direccionar los gases de combustión que se generan en al planta.  

 Respetar las formas FIFO, es decir, lo primero que entra es lo primero 

que sale. 
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 Almacenar los alimentos por encima del nivel del piso, para facilitar la 

limpieza y posibles inundaciones. 
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FIGURAS DEL CAFÉ  

FIG # 1 Planta de café arábiga

  

 

FIG # 2 Muestra de café como podría llegar a la planta  
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FIGURAS PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 

                                    

FIG # 4 Balanza Analítica 

FIG # 5  Balanza de humedad  

 FIG # 6 Zaranda para ver la granulometría  
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ANEXO A 

Cuadros de Composiciones Químicas del café 

Composición química de las porciones solubles e insolubles del café tostado 

   

PORCENTAJE 

   

SOLUBLES INSOLUBLES 

 1.- Carbohidratos (53%)     

Azùcares de Reducciòn 1 a 2 **** 

Azùcares Caramelizados 10 a 17 7 a 0 

Hemi - Celulosa (Hidrolizable) 1 14 

Fibra (no hidrolizable) ******** 22 

2.- Aceites ******** 15 

3.- Proteìnas (N x 6.25)     

amino àcidos solubles 1 a 2 11 

4.- Ceniza (oxido) 3 1 

5.- Acidos, no volátiles     

Clorogenico 4,5 **** 

Cafèico 0,5 **** 

Quìnico 0,5 **** 

Oxàlico, Màlico, Cìtrico, Tartàrico 1 **** 

6.- Trigonelina 1 **** 

7.- Cafeina(Arab 1.0 - robusta 2.0%) 1,2 **** 

8.- Fenòlicos (Estimados) 2 **** 

Diòxido de Carbono Trazas 2 

Escencia de Aroma y Sabor  0,04 ***** 

TOTAL 27 a 35 73 a 65 

 

Elaboración: Moreira Vinueza  Nathaly Verónica 

                       Martínez Carriel Geovanny Marcelo 
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ANEXO B 

 

CONSTITUYENTES QUÍMICOS AROMÁTICOS EN EL GRANO DE CAFÉ 

TOSTADO 

 

  

Promedio  1 2 

  

Estimado Aroma Aroma 

  

PPM % %  

Aldehìdos       

Acetaldehìdo 80 17,9 19,9 

Butiraldehìdo 30 8 4,5 

Isobutiraldehìdo 4   0,7 

2 - Metilbutiraldehìdo 15   3 

Valeraldehìdo 30   6,8 

Isovaleraldehìdo 20 18,2 5 

Acroleìna 2 0,6   

MetilEtilAcroleìna 5 1,4   

Cetonas       

Acetona 80 0,5 18,7 

MetilEtil Cetona 15 14,2 2,3 

Diacetil 40 10,3 7,5 

Pentanodiona 1     

Compuestos 
Heterociclos 

      

Furano 10 2,5 3,2 

2 – Metilfurano 20 5,1 4,7 

2,5 – Dimetilfurano 1 0,3   

Pirol 2 0,5   

Compuestos del Azufre        

Sulfuro de Hidrògeno Trazas     

Disulfuro de carbono 1 0,3 0,2 

Sulfuro Dimetil 4 0,6 1 

Sulfuro MetilEtil 1 0,3   

 

Elaboración: Autores 
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ANEXO A -1                     

A continuación cuadro # 2  

 

 

Disulfurodimetil 12 3,1   

MetilMercaptan ⅟2   0,1 

Tiofeno ⅟2   0,1 

Eteres       

Formato de metil 20 4,9 4 

Acetato de metilo 15 5,7 1,7 

Formato de etilo   2   0,3 

Nitrilos       

Acrilonitrilo 2 0,5   

Alicianida 4 1,1   

Alcoholes       

Metanol 4 0,9 0,2 

Etanol 1 0,3   

Hidrocarburos       

Isopreno 15   3 

C4 - C7 Parafinas 10   2 

  

400 97,9 96,2 

 

 

Elaboración: Autores 
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ANEXO C 

Equipo de protección para el personal 
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FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE CAFÉ 

MALACATOS 

 

 

 

FOTOGRAFIA # 1: Área en la que se encuentra la empresa en este momento 

 

 

 

FOTOGRAFIA # 2: Almacenamiento de la materia prima 
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FOTOGRAFIA # 3: Despulpadora 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA # 4: Cuarto en el cual se almacena la cáscara del café 
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FOTOGRAFIA # 5: Zaranda 

 

 

 

FOTOGRAFIA # 6: Tres tanques de GLP que se utiliza en el proceso 
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FOTOGRAFIA # 7: Horno tostador 

 

 

FOTOGRAFIA # 8: Empleado de esta forma se coloca la Materia Prima 
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FOTOGRAFIA # 9: Horno en funcionamiento 

  

 

FOTOGRAFIA # 10: El empleado raspa panela para darle color al café 
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FOTOGRAFIA # 11: Método de enfriamiento que utilizan 

 

  

  

 

FOTOGRAFÍA # 12: Forma manual en la que se realiza el ensacando el café 
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FOTOGRAFÍA  # 13: Bodega de producto terminado 
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