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Título  
Desarrollo de un prototipo de secadero solar de café aplicando las TIC, la 

automatización y la energía solar fotovoltaica  
 

Autor: Bryan David Acevedo Bedoya; Cristian Andres Cardona Ruiz; Jose Alfredo Cobo Medina; 

Mario Fernando Moncayo Palacios  

 

Resumen 

La investigación se realiza con el fin de determinar la relación entre diferentes procesos de secado 

en condiciones de baja humedad relativa y los atributos de calidad físicos y sensoriales del café, 

así como la eficiencia en el proceso. En el desarrollo del proyecto se realizó el diseño y 

construcción del prototipo de secadero solar parabólico en el municipio de Cartago, se realizó el 

diseño, arquitectura y desarrollo del software que permite el registro, almacenamiento y trasmisión 

de datos de humedad relativa y temperatura ambiental, así como la activación de los actuadores, 

los cuales constan de un circulador de aire y un deshumidificador ubicados al interior del prototipo 

de secadero solar de café.  

 

 

Palabra(s) clave(s): Secado, sensorial, fermentación, taza.  

 

Introducción: La escasa aplicación de la tecnología en el sector rural, especialmente por parte de 

los pequeños productores, hace que sus formas de producir sean ineficientes y poco competitivas 

para el mercado global, ampliando aún más la brecha existente entre los grandes y pequeños 

productores en cuanto a la adopción de tecnología y la generación de recursos económicos. El 

proyecto propone la implementación de las TIC y la automatización en el proceso de secado de cafés 

especiales, lo cual posibilitaría la estandarización de procesos, permitiendo a los productores 

incrementar la calidad del café producido, ser más eficientes en el uso de los recursos y emplear 

energías renovables. Al evaluar el impacto directo que la aplicación de la tecnología tiene sobre la 

producción de cafés especiales, se busca estimular la adopción de éstas por parte de los pequeños 

productores de cafés especiales   

Planteamiento del problema y justificación:  
Planteamiento del problema  

El precio del café depende en gran medida de las labores que se realicen para su obtención, tanto en 

el cultivo como en los procesos de post cosecha (Leguizamo et al., 2018). No obstante, la 

rentabilidad del proceso de producción del café obedece a variables exógenas (Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia[FNC], 2017). En la Declaración Final del Primer Foro Mundial de Países 

Productores de café, se señala la aguda crisis económica que enfrentan a los productores de café a 

nivel global, la cual amenaza en el mediano plazo con afectar la sostenibilidad de la cadena global 

del café (FNC, 2017). A esto se suman los reportes realizados por la Organización Internación al 

del Café (OIC, 2019), quienes manifiestan que cuando la producción de café esperada supera el 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
consumo proyectado, se ejerce una presión a la baja en los precios. Este panorama obliga a los 

productores a implementar sistemas de producción que les permita generar valor agregado derivado 

de la calidad del café.  

La competitividad y sostenibilidad de la actividad cafetera se ve amenazada por la fluctuación de 

los precios del mercado (OIC, 2020). Esta situación afecta de manera especial a los productores de 

cafés estándar o no diferenciados. El desconocimiento de los atributos de calidad del grano sumado 

a los escasos recursos económicos y al bajo nivel de escolarización dificultan la aplicación de la 

tecnología en la resolución de los problemas que afectan sus sistemas productivos, lo cual se 

convierte en un factor de gran relevancia que impide al empresario cafetero hacer parte del mercado 

de los cafés diferenciados con lo cual se ve afectada su rentabilidad y permanencia en el negocio 

cafetero. Al respecto Mora et al (2017) concluyen que hay evidencias que indican que en Colombia 

existe un bajo aprovechamiento de las TIC por parte de los productores agropecuarios y un uso 

mínimo de este tipo de tecnologías para mejorar y optimizar los procesos productivos.  

justificación   
El proyecto permitirá impulsar la implementación de tecnologías en el sector productivo cafetero, 

enfocándose en la producción de cafés de alta calidad mediante la integración de las TIC y la 

automatización en el proceso de secado del café. La tecnología aplicada en el secado de café, 

permitirá a aprendices, instructores y productores, plantear nuevas maneras de realizar los procesos 

de postcosecha empleando energías renovables de manera eficiente.    

 

Objetivo general: Desarrollar de un prototipo de secadero solar de café aplicando las TIC, la 

automatización y la energía solar fotovoltaica   

 

Objetivos específicos:  

Diseñar un prototipo de secadero solar de café que apliquen las TIC, automatización y la energía 

solar fotovoltaica   

 

Construir un prototipo funcional de un secadero solar de café empleando mejoras tecnológicas 

 

Evaluar el funcionamiento del prototipo del secadero solar en términos de eficiencia y calidad del 

café 

 

Referente teórico: La innovación es un dinamizador de la ciencia y la tecnología, acelera el 

desarrollo de las tecnologías digitales, la robótica, la inteligencia artificial, la automación, la 

biotecnología y la nanotecnología por mencionar algunas, tienen impactos profundos y directos en 

el sector productivo y la economía, conduce a una productividad más sustentable en las actividades 

agropecuarias y en la ruralidad, donde las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) son 

fundamentales en los procesos productivos (Organización de las Naciones Unidas Para la 

Agricultura y la Alimentación [FAO], 2019). El uso de las TIC en Colombia y en otros países 

impulsa el trabajo en el sector rural, minimizando los riesgos e incrementando la productividad en 

todas las fases del ciclo de la agricultura y la agroindustria (Mora, 2017). Mediante la aplicación de 

la ciencia y tecnología, se generan condiciones que permiten un desarrollo tecnológico aplicable al 

campo, la investigación agropecuaria y asistencia técnica aplicada permiten mejorar la 

productividad, competitividad y rentabilidad del sector (Sociedad de Agricultores de Colombia 

[SAC], 2018).  
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La caficultura es un renglón importante en el desarrollo social y económico del sector agrícola y la 

agroindustria en los municipios del norte del Valle del Cauca, a tal punto que 10 municipios hacen 

parte del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) el cual es reconocido por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), (PCCC, 2018). La 

calidad del café que se produce cuenta con las características que le permiten ingresar al mercado 

de los cafés especiales. El segmento de los cafés especiales representa el 12% del consumo mundial 

y presenta una tendencia al crecimiento en los últimos años lo cual obedece a la alta calidad del 

grano ofertado, lo cual se ve reflejado en el mayor número de consumidores de café (Mejía et al., 

2016). Puerta y Echeverry (2015) concluyen que mediante los procesos de fermentación y bajo las 

condiciones apropiadas es posible obtener bebidas con aromas y sabores especiales dulces, cítricos, 

frutales y tostados. La aplicación de Buenas Prácticas de beneficio permite mejorar la calidad del 

café (Puerta y Pabon, 2018). Mediante la incorporación del proceso de café semi lavado, se mejora 

significativamente la calidad en taza obteniendo un café dulce, equilibrado y afrutado, lo cual lo 

convierte en un café especial apetecido en el mercado. (Gonzales et al., 2019). En este sentido 

Boyaca (2018) reporta que la calidad sensorial obtenida en taza por parte de los cafes semilavados 

exalta las características de la bebida.  

La operación de secado es una de las etapas más importantes de los procesos poscosecha del café. 

Para que sea eficiente es necesario controlar y vigilar todas aquellas variables que pueden alterar la 

calidad del producto (Henao, 2015), lo cual es posible realizarlo empleando la tecnología y 

reduciendo costos de mano de obra y recopilando datos de interés en el proceso que pueden ser 

empleados en la mejora continua.  

 

Metodología:  
La investigación es dirigida por el grupo de investigación ITA del centro de tecnologías 

agroindustriales CTA, involucrando a aprendices del semillero de investigación Agrobionet y 

Tecnonet pertenecientes al técnico en producción de café, tecnólogo en comercio, tecnólogo en 

análisis y desarrollo de sistemas informáticos, técnico en instalaciones eléctricas. el trabajo de 

campo se realiza en las instalaciones del centro de formación y en un predio cafetero pertenecientes 

al municipio de Sevilla. En el CTA se diseñó el prototipo del secadero solar automatizado y se 

realizaron pruebas de funcionamiento. Ya que al momento las pruebas realizadas indican un 

adecuado funcionamiento del prototipo se espera proceder con la construcción del prototipo en los 

predios cafeteros seleccionados. Luego se dispondrán las muestras de café y se procederá a tomar 

los datos que se registren en el proceso. Una vez las muestras de café cuenten con la humedad del 

10% al 12% estas se enviarán a la escuela nacional de la calidad del café para que se realicen las 

pruebas de calidad física y sensorial.  

Las muestras de café se tomarán de lotes productivos de café cultivados con variedad Castillo con 

edades comprendidas entre los 4 y 5 años de edad. se recolectarán 160 kg de frutos maduros. se 

realizará un descarte de flotes en cereza y se procederá a despulpar los frutos (sin agua) en una 

despulpadora convencional de cilindro horizontal, se precederá a separar las muestras de acuerdo a 

los tratamientos. el tratamiento testigo (t0) café fermentado por 18 horas (como criterio para 

finalizar el proceso se empleará el fermaestro) según la metodología propuesta por Peñuela, pabón 

y sanz (2013). tratamiento uno (t1) café por vía seca (sin despulpar) (t2) muestra dispuesta en 

secadero solar sin fermentación previa (café con el mucilago). 

Con los datos obtenidos se realizará el análisis estadístico correlacionando los factores de eficiencia 

del secado y la calidad del café. Se redactará el artículo científico y se participará en los eventos de 

divulgación. 
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Avance de los resultados y conclusiones parciales: 

El avance del proyecto ha permitido realizar la construcción del prototipo de secadero solar 

parabólico el cual permite mantener un ambiente aislado de las condiciones de humedad. Se 

desarrolló el software que registra, almacena y trasmite datos de humedad relativa y temperatura 

ambiental, así como la activación de los actuadores que constan de un circulador de aire y un 

deshumidificado que se encuentran en el interior del prototipo de los cuales se pueden accionar de 

manera automatizada mediante el empleo de hardware y software ubicados al interior del prototipo 

de secadero solar de café. En el municipio de Sevilla se calculó, diseñó e instaló el sistema 

fotovoltaico que permite suplir los requerimientos de energía eléctrica demandados por el prototipo 

en el proceso de secado de café.  

De acuerdo con los datos obtenidos en las pruebas piloto se ha podido establecer que el prototipo 

de secadero solar de café es capaz de aislar el interior del secadero del agua lluvia y permite 

restringir o favorecer el flujo de aire desde el exterior según se requiera. Los datos de humedad 

relativa y temperatura son capturados y se almacenan de manera correcta en la nube. El sistema 

fotovoltaico se encuentra en fase de prueba en tanto se instala en prototipo en el municipio de 

Sevilla.   

 

Impactos:  
 

A nivel social se fortalecerá el conocimiento sobre las ventajas que la tecnología brinda al sector 

agrícola mediante la transferencia de tecnología y la divulgación de los resultados de la 

investigación a la población rural, industrial, comercial y académica con el fin de impulsar la 

aplicación de la tecnología en los procesos del secado del café. 

 

A nivel tecnológico, se impactará en la transformación productiva en los procesos de secado de café 

mediante la aplicación de tecnología IOT y suministro de celdas fotovoltaicas que mejoraran los 

rendimientos y calidad del proceso 

 

A nivel del Centro de Formación, el desarrollo del proyecto permitirá a los semilleros de 

investigación e integrantes del grupo la articulación con las apuestas productivas regionales y el 

desarrollo de actividades del plan tecnológico en relación a los ejes articuladores del mismo entre 

desarrollo sostenible, industrias 4.0 apoyo al sector rural y fortalecimiento de la apropiación de CTeI 

en las comunidades de aprendizaje. 
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