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Resumen.El café es el primer producto de exportación agrícola del Perú. La mayor parte del valor añadido 
se encuentra en el proceso de tostado, que normalmente se realiza en el extranjero. La concentración de 
energía solar proporciona un medio sostenible, limpio y asequible al tostado local de café. Los ingresos de 
los productores podrían ser mayores con una tecnología apropiada, con lo cual se mejoraría su calidad de 
vida.El diseño de un tostador solar de granos de café se detalla en el presente trabajo de investigación. La 
tecnología de uso libre, el reflector solar Scheffler, se utiliza para concentrar la luz en un tambor que servirá 
para tostar. Los experimentos y simulaciones numéricas llevan a un diseño capaz de tostar1 kg de café en 24 
minutos con un concentrador solar de 2,7 m2. El tambor giratorio de 25 cm de diámetro asegura una mezcla 
homogénea para el tostado de café. Se usa paneles fotovoltaicos para alimentar un motor que hacer girar el 
tambor. La Luz concentrada calienta directamente el interior del tambor, la cual entra a través de una 
abertura de diámetro de20 cm. La eficiencia térmica se mejora a través de: 5 cm de aislamiento con algodón, 
un cono en la parte trasera del tambor y con la absorción de las paredes internas (el acero inoxidable pierde 
su reflectividad después de algún tiempo bajo alta radiación). 
Las personas mostraron gran interés en la tecnologíadurante las pruebas en la región productora de café 
cerca de Cusco. Nuevas mejoras se recomienda en el diseño actual. Se propone también un enfoque basado 
en el calentamiento indirecto para la investigación futura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este artículo explica los pasos para la producción del tostado solar de café. Se hace una revisión de 

las pocas experiencias de esta forma de tostado. Se estudia los aspectos específicos de la torrefacciónsolar 
para las zonas rurales.Basado en este contexto se presentan las herramientas y el enfoque para el diseño 
detallado del tostador. 

Se explica sobre el concentrador solar Scheffler y el concepto deltostador elegido. Un modelo óptico 
se utiliza para aspectos específicos. El trabajo experimental orienta aún más la mejora del diseño. 

A continuación se describe el tostador desarrollado en detalle: capacidad, tamaño, uso de cubierta de 
vidrio, inclinación del tambor, los aspectos ópticos y mecánicos, el aislamiento térmico. También se describe 
la estructura de apoyo y funciones secundarias del tostador: la alimentación de café verde, la extracción, el 
enfriamiento de los granos de café. 
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2. SOBRE EL CAFÉ 
 

El proyecto “Intikallana”, que significa "tostador solar" en quechua, la lengua local en los Andes, 
tiene como objetivo proporcionar una tecnología limpia y económica a los productores de café, y se centra en 
ser una tecnología apropiada para el sector rural. 

 
2.1. Aspectos económicos 

 
En las comunidades de la Cordillera de los Andes los productores venden,mayormente,toda su 

producción de café como granos verdes secos. Los precios varían mucho. En el 2011, el café verde seco se 
tostaba tradicionalemten en una sartén sobre una estufa de leña (ver Figura 1) a un poco más de 3 $/kg (380 
nuevos soles/quintal), mientras que en el momento de este estudio(2012), el precio bajó a 2,3 $/kg (280 
nuevos soles/quintal) de acuerdo a los productores. 

Por otra parte el mayor valor agregado del café está en el proceso de tostado, el cual en el mercado se 
puede encontrar en 20 nuevos soles/500 g (12 $ / kg) de calidad media y hasta unos 40 nuevos soles/500 g (24 
$ / kg) de café de alta calidad en el Perú. Si los productores llegaran a tostar una parte de su producción, esto 
puede incrementar significativamente sus ingresos y así la posibilidad de mejorar su calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Uso de energía solar para el tostado en zonas rurales 
 

La tecnología de concentración solar está libre de emisiones durante su uso en comparación cuando 
se tuesta tradicionalmente, en el cual la fuente de energía es la leña. El objetivo es obtener un proceso que 
funcione con una tecnología accesible y robusta que tenga bajos costos. Una vez que la inversión es realizada, 
los costos de operación son muy bajos.  

En el pueblo de Huyro hay contactos con productores ya establecidos, donde la aplicación de la 
tecnología tednría que darse primero. Huyro está a una hora de Quillabamba, en el distrito de La Convención, 
Departamento de Cusco, Perú. 

 
 
3. HERRAMIENTAS Y CONSIDERACIONES PRINCIPALES 
 
3.1. Principales características del enfoque 
 
Reflector solar Scheffler. Teniendo en cuenta el contexto del sector rural, la tecnología debe ser simple y 
robusta, esto se refiera a materiales fáciles de encontrar a nivel local, a fin de facilitar la construcción, el 
funcionamiento y el mantenimiento del tostador. En este contexto, el reflector Scheffler es elegido por ser una 
tecnología que cumple con los requisitos mencionados previamente. Debido a que el reflector Scheffler es la 
una tecnología“open source”, lo cual significa que cualquiera puede copiarlo sin pagar por una patente. Esto 
es considerado como una ventaja clave en el esquema del proyecto. La Figura 2 muestra el reflector Scheffler 
de 2,7 m2 de superficie de espejos, que es utilizado para los experimentos de torrefacción. 

Figura 1 – Tostadoratra dicional en una sartén sobre una estufa a leña. 
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El reflector Scheffler requiere sólo de un eje para el seguimiento solar y está equilibrado 

mecánicamente sobre éste. Esto hace que, según sea el caso, el seguimientosolar manual o automatizado sea 
facil de realizar. Para el caso de la automatización, este se puede realizar facilmente con un pequeño motor. 

Por otra parte hay una amplia documentación disponible sobre las características y detalles de 
construcción del reflector Scheffler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambor cilíndrico con paletas. Para nuestro caso, la tecnología más apropiada para tostar es de utilizarun 
enfoque ampliamente extendido sobre la base de un tambor rotatorio con paletas en el interior. Esto mantiene 
simple la tecnología y asegura una buena homogeneidad en el tostado. 
 
Flujo solar directo en el café.  Para lograr la mejor eficiencia térmica en el sistema más simple, se tuvo que 
elegir calentar los granos de café directamente con la luz solar. Para permitir que los rayos solares 
concentrados llegaran al café, se usó un cilindro horizontal abierto en un extremo. La abertura permite que la 
humedad y el humo producido por el propio proceso de tostado puedan salir del tambor. Debido al propio 
punto focal del reflector, el diámetro de la abertura debe de ser de 20 cm. 
 
Estado de la tecnología, propios experimentos y modelos. El diseño del tostador se basa en 
varioselementos, incluyendo: 

 Estado del arte del tostado de café. 
 Simulaciones físicas. Simulaciones ópticas que se han llevado a cabo con el programa SolTrace, 

creado por el NREL (National Renewable Energy Laboratory, USA), en el tostador. 
 Experimentos llevados a cabo en este proyecto. El uso del reflector Scheffler que se construyó en el 

año 2010 en la Universidad, un tostador solar ha sido desarrollado y construido para estudiar su 
comportamiento. Las pruebas han permitido adquirir conocimientos sobre la tecnología y la 
optimización del concepto inicial. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en la Universidad, en 
Lima, con niveles bajos de radiación solar. Estas pruebas fueron esenciales en el proceso para la 
mejora del sistema. Una serie de pruebas se llevaron a cabo en la zona de producción de café de 
Huyro al final del proyecto, dandobuenos e interesantes resultados, así mismo se han previsto nuevas 
mejoras en el diseño. 

 
3.2. Resultados experimentales 
 
Organización de las pruebas experimentales. Algunas pruebas preliminares se hicieron en la Universidad, 
en Lima, aprovechando al máximo la poca radiación del sol en el invierno. Luego se realizó más pruebas en 
Huyro, donde la radiación solar es bastante alta. Más de 20 experimentos han sido conducidosy para poder 
comparar los resultados se ha establecido un procedimiento. 

 

Figura 2 - Reflector Scheffler en Huyro, región de Cusco, Perú 
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Tiempo experimental de tostado: 1 kg en 24 minutos. Con una radiación solar media de 740 W/m2, las 
pruebas muestran que 1 kg de café se puede tostar en 24 minutos con una inclinación del tambor de 19 °. Con 
una mayor radiación de unos 900 W/m2, 1,5 kg se pueden tostar en 36 minutos.No se recomienda tostar más 
que 1 kg, ya que cuanto más tiempo dure el tostado, la calidad del café tiende a ser menor. De hecho, el 
momento ideal es para tostar es de 15 a 20 minutos.El tiempo de torrefacción depende mucho del nivel de 
radiación y la cantidad de café. 
 
Evolución de la temperatura del café durante el tostado.La Figura 3 muestra cómo evoluciona la 
temperatura del café durante el tostado y el enfriamiento. En este caso 621 g de café tostado se han producido 
a partir de 750 g de café verde (pérdida de masa del 17%). El diseño detallado del tostador se explica en las 
siguientes secciones. El resultado presentado aquí tiene como objetivo mostrar el principio del proceso de 
tostado. 

Se puede observar que el calentamiento se ralentiza cuando la temperatura aumenta. Pero una vez 
que alcanza los 160° C,  después de 7 minutos, el grano de café contiene 1% de humedad y las reacciones 
químicas propias del tostado comienzan a tener lugar. Como el color del café comienza a cambiar desde el 
verde claro al amarillo hasta un marrón oscuro, el café aumenta su absortividad. Esto explica que la eficiencia 
del calentamiento se mantiene a temperaturas más altas. El famoso "primer crack", se escuchó a los 13 
minutos. El cual es causado por la estructura cambiante y la expansión de volumen del grano durante el 
tostado. El grano de café puede llegar a duplicar su volumen. 

Adicionalmente al efecto de aumentar la capacidad de absortividad del grano, las reacciones tienden 
a ser exotérmicas en la última fase de torrefacción. Por esta razón y para evitar el sobrecalentamiento del café, 
en 15,5 minutos, el reflector Scheffler se retira, lo que reduce la potencia del tostado. Se observa una ligera 
disminución de la temperatura del café en el siguiente minuto. El café se extrae del tambor  después de 17 
minutos. El proceso de enfriamiento tarda 5 minutos, con lo que se logra descender la temperatura desde 200° 
C hasta 50° C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DISEÑO DEL TOSTADOR SOLAR DE CAFÉ 
 
4.1. Diseño del tambor del tostador 
 
Tamaño del tambor. Para definir el tamaño del tambor del tostador, es necesario determinar la potencia 
térmica disponible delreflector. De acuerdo con el prototipo, con una potencia teórica de 1,5 kWes posible 
tostar 1 kg por lote. 

Para medir la potencia del reflector, se calentó una masa de agua de 0,5 kg en una olla con fondo 
oscuro colocado en el punto focal del reflector. Con una radiación directa de 680 W/m², la potencia máxima 
medida fue de 1046 W. Asumiendo una variación lineal de la potencia respecto a la radiación directa,daría 
para 1000 W/m² de radiación directa unos 1535 W de potencia. Lo cual es coherente con el cálculo anterior. 

Figura 3 - Evolución típica de temperaturas durante el proceso de tostado y enfriamiento 
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El dimensionamiento del tambor para un máximo de 1 kg de café se considera debido a tostadores 

existentes. En dichos tostadores se observó que la relación (Vgc/Vd) de volumen de café verde (Vgc) con 
respecto al volumen del tambor (Vd) está en el intervalo de 24% a 32%. Los granos, al final del tostado, 
llegan a tener casi el doble desu volumen inicial (Vrc). Esto conduce a una relación en volumen (Vrc/Vd) de 
48-64%. Debido al tamaño del punto focal del reflector, el diámetro mínimo del tambor del tostador debe ser 
de 0,2 m. Manteniendo este diámetro mínimo y una longitud de 0,23 m, el tostador da un bajo índice de 
llenado (Vgc/Vd) de 23,5% y una alta relación de diámetro respecto a la longitud total (D/Lt) de 87%. Este 
tamaño es nuestra referencia para un tambor pequeño, en el cual es necesaria una cubierta de vidrio para que 
la luz entre en el cilindro y mantener una buena cantidad de café en su interior. En la Tabla 1 se resume los 
tamaños para tres diseños de tambor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamaño del tambor sin vidrio y con inclinación. Para poder tostar 1 kg sin poner la cubierta de vidrio, el 
tambor tiene que ser un poco más grande, así mismo inclinarel tambor ayuda al aumento de su capacidad. 
Teniendo en cuenta que a mayor inclinación habrá mayores pérdidas por convección a través de la abertura. 

Con una inclinación de 15°, un diámetro de 0,25 m es suficiente. Entonces la profundidad requerida 
es de Lt = 0.275 m, incluyendo los 0.025 cm por la parte cónica alrededor de la abertura, que tiene un ángulo 
de 45°. La relación D/Lt es de0.9 y la relación de llenado (Vgc/Vd) cae a 12,5%, alcanzando el 25% al final 
del tostado. Este tambor es de mediacapacidad. Con el cual se aprovecha mejor la potencia del reflector y 
tiene la mayor capacidad de tostado sin necesitar una cubierta de vidrio. 

Tres tambores se definen, en la Figura 4 se muestran los parámetros geométricosy en la Tabla 2 se 
resume los parámetros de los tambores pequeño, mediano y grande. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1- Tamaños considerados para los tambores. 

Tabla 2 - Parámetros de los tres tamaños de tambores 

Figura 4 -  Geometría del  tambor 
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Capacidad de absorción óptica del material. Un material absorbente es mejor que uno reflectante,esto es 
especialmente cierto en la primera fase del tostado, cuando los granos de café tienen un color claro. Una 
superficie oscura absorbe más radiación y aporta más calor al café por la conducción. El acero inoxidable es 
una buena opción, en este sentido: es reflectante cuando es nuevo y se vuelve marrón después de algunos 
minutos de exposición a la alta radiación solar. 
Diseño de las paletas y velocidad de rotación. El diseño de las paletas es importante ya que garantiza que 
los granos de café se mueven continuamente. Se construyeron prototipos de cartón para poder verificar el 
diseño teórico. La inclinación se tiene en cuenta para evitar que los granos se atasquen en la parte posterior 
del tambor o en contacto con la superficie caliente del tambor. La Figura 5 muestra el diseño final de las 
paletas. Se puede observar que el café está situado más en un lado del tambor que en el otro debido a la acción 
de las paletas. Como consecuencia de ello, puede ser beneficioso cambiar ligeramente la orientación del 
tambor para que la más luz concentrada incida en el lado donde está situado el café (no necesariamenteen el 
eje del reflector Scheffler). 

El café se comporta de manera diferente en el tambor en función a la velocidad de rotación del 
tambor.Las paletas son adecuadas para la velocidad de rotación de 5 a 20 rpm. La mayoría de los ensayos se 
han llevado a cabo a alrededor de 10 rpm, la cual mostró un buen comportamiento para el tueste del café. En 
algunos experimentos se observaron que le café se quemaba en exceso por algunas parte, estos se debe a un 
contacto prolongado con la superficie del cilindro. Es por eso que es conveniente una velocidad de rotación 
más alta para mejorar la calidad del café. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Material del tambor. El acero inoxidable es elegido por ser ampliamente utilizado en los procesos de 
alimentos. No interactúa químicamente con los alimentos,bajo alta radiación cambia de color: de tener un 
coeficiente de reflexión alto, pasa a tener un color marrón-violeta y se opaca. Esto reduce su reflectividad y 
mejora la eficiencia térmica de la torrefacción.  
 
Aislamiento térmico. El aislamiento térmico es muy importante para reducir las pérdidas de calor y mejorar 
la eficiencia del tostador. Para esto se elige un textil con neutralidad en los alimentos: se utilizan tejidos de 
algodón reciclados. El algodón tiene una baja conductividad térmica(0.06W/m.K) lo que proporciona un buen 
aislamiento. Con una capa de alrededor de 5 cm se logra mantener la superficie exterior del tambor a 50° C. 
 
4.2. Diseño de la estructura del soporte y auxiliares 
 
Estructura de soporte. En la figura 6 se muestra el diseño de la estructura en la cual el tambor del tostador 
gira, dicha estructura debe permitir poder adecuarse a la altura del foco del reflector y dar la adecuada 
inclinación para poder ejecutar el tostado del café.  
 
Alimentación y extracción de los granos de café. Para colocar los granos de café, es necesario usar un 
utillaje el cual permite el ingreso de los granos por la abertura del tambor, una vez terminado el tostado la 
estructura permite extraer los granos, como se muestra en la figura 7. 
 

Figura 5 - Diseño final de las paletas en el tambor de tamaño medio para garantizar la 
homogeneidad del café tostado. 
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Enfriamiento del café tostado. Una vez que el café esnecesarioenfriarlo inmediatamente después de ser 
extraída del tambor. El café debe ser llevado a una temperatura de 50 ° C en 3 minutos. Por lo cual con un 
sistema mecánico y un sistema de aspiración (usando una aspiradora) se logra el enfriamiento de 1 kilo de 
café en menos de 3 minutos. Pero por la viabilidad en las zonas rurales, esta solución no es la adecuada. Sin 
embargo un enfriamiento manual da buenos resultados. 

El café tiene que ser extendido sobre una gran área para maximizar el contacto con el aire del medio 
ambiente. El enfriamiento se lleva a cabo en un gran pedazo de cartón. Dando resultados de, por ejemplo 1,5 
kg se enfrió a 50 ° C en 7,5 min y 0,75 kg se enfrió en 4,5 min. 

Estos resultados se podrían mejorar usando una rejilla de acero inoxidable, ya que el metal permite 
una evacuación rápida del calor y los orificios de la rejilla permiten la eliminación de la cascarilla del café 
producto del tostado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Esquema de la estructura de soporte para el tambor del tostador 

Figura 7 - Esquema mostrando la alimentación (izquierda) y extracción (a la derecha) del café. 
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

Otras aplicaciones se pueden desarrollar en base a esta tecnología. Se demostró que el tostador de 
café se puede utilizar para cacao y habas, incluso para “pop-corn”. Por otra parte el mismo concentrador se 
puede utilizar para cocinar y otras aplicaciones, tales como pasteurización de la leche, la extracción de aceite 
esencial, etc. 

El estado actual de desarrollo de la tecnología es muy prometedor. El concepto ha demostrado dar 
buenos resultados yha despertado la atención de las personas de la comunidad. Aún hay mucho por hacer para 
mejorar estos primeros diseños. Las medidas previstas para seguir en la siguiente fase de este proyecto se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
 
Mejora del diseño desarrollado. Mejorar la estructura que soporta el tambor; mejorar el proceso de 
enfriamiento del café para garantizar una mejor calidad; aplicar un sensor de temperatura para un fácil control 
de temperatura en el tambor; diseñar un sistema eléctrico robusto debido a la humedad del ambiente. 
 
Proporcionar una guía de usuario y organización de un taller sobre el uso de: el reflector Scheffler; el 
tostador solar, ya que se requiere conocimientos técnicos específicos para obtener café tostado de buena 
calidad. 
 
Realizar máspruebas con un mejor control de las variables de interés. Esto permitirá la comparación con 
el modelo físico, que conduce a una mejor comprensión del sistema. De esta manera el diseño de la tecnología 
será más eficiente. 
 
Investigar el enfoque alternativo basado en un tambor cerrado, que se caliente desde el exterior y protegido 
por una aislante. 
 
Estudiar las estrategias para entrar en el mercado con un tostador solar de café. 
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