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Abstract 

En principio se debe decir que Colombia es reconocido por ser el tercer productor y                

exportador de café a nivel mundial. En este país el consumo del café ha aumentado un 33 % en                   

los últimos cinco años, de modo que la mayoría de los hogares lo consumen por al menos 21 días                   

al mes, mientras que en todo el proceso de cultivo e industrialización solamente es consumido el                

5 %. En ese sentido, desde la producción hasta el consumo, el segundo es el que más                 

contaminación genera.  

Es bajo este contexto que nació SIE7E como una alternativa que busca dar solución, desde los                

espacios donde se comercializa la bebida, al incrementado uso de las bolsas plásticas, que tardan               

más de 150 años en descomponerse; este cambio empieza por el empaque del producto como tal,                

que en cinco segundos es desechado pero que demora más de un siglo en degradarse; siguiendo                

por los vasos de cartón en los cuales es servido, que significan cada vez más bosques                

deforestados, y en últimas, por los mezcladores, que igual que las bolsas, pueden incluso no               

llegar a biodegradarse nunca.  

     En definitiva, este proyecto que aquí se expone surgió tras la necesidad de reducir al 

máximo el desperdicio de estos artefactos y buscar alternativas que fueran amigables con el 

medio ambiente.  
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1. Resumen  

En general, Sie7e es un proyecto que tiene como propósito diseñar un sistema de empaque 

sustentable y ecológico para la distribución del café en grano de una empresa colombiana que 

comercializa este producto, eliminando por completo el uso de bolsas plásticas puesto que estas 

demoran más de 150 años en biodegradarse. 

Palabras clave: Ecodiseño, empaque, servicio, distribución.  

2. Marcos  

2.1 Marco histórico  

2.1.1 Historia del café 

Mahona lo llamó qahwa, que significa enérgico y vigorizador; el fruto que es en sí el café, 

proviene del árbol del cafeto; este se cultivó por primera vez en lo que actualmente se conoce 

como Etiopía pues las tribus africanas molían el grano para darle fuerza a través de él a sus 

guerreros y animales.  

Entre las distintas historias que existen alrededor del café, todas coinciden en que fueron los 

árabes quienes introdujeron esta bebida tan popular por todo el mundo, produciéndolo en grandes 

cantidades. Léonard Rauwolf, un botánico y médico alemán, fue quien hizo la primera mención 

sobre el café tras haber realizado un viaje por el Medio Oriente (Bedri, s.f.).  

Una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males 

de estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana, con toda franqueza, en una copa 
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de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está 

formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunnu. (Ferrer, 2017, p. 242) 

En el año 1615 el café llegó a Europa gracias a los Mercaderes de Venecia, pero su consumo 

fue controlado por ser considerado como una droga igual que el Té. Más tarde, en 1650, empezó 

a ser consumido en Inglaterra, especialmente en Oxford y Londres, y allí se empezaron a abrir 

cafeterías que eran constantemente visitadas por filósofos y letrados, de modo que se 

convirtieron en lugares de gestación de ideas liberales. En el año 1689 llegó a Boston, y se 

convirtió en la bebida más popular del país. Posteriormente, en 1730, los jesuitas empezaron a 

traer esta semilla a la Nueva Granada, pero los primeros cultivos se dieron en la zona oriental del 

país (Ferrer, 2017). 

2.2 Marco conceptual  

2.2.1 ¿Qué es el café? 

Esencialmente es la semilla del Cafeto, que es un árbol que crece originalmente en Etiopía, 

una vez se tiene esa semilla, se procede al tueste y la molienda del grano, que es de donde se 

obtiene la bebida para el consumo. Esta es una infusión altamente estimulante debido a su 

contenido de cafeína, además de tener propiedades diuréticas. Puede decirse que existen dos 

tipos de café; por un lado, está la semilla Coffea arábica, que representa el 75 % de la producción 

total de café en el mundo y se caracteriza por ser la especia más fina, con más aroma y con un 

proceso de cultivo más delicado; y por otro, la Coffea canephora, que se caracteriza por contener 

más cafeína, y de allí, por tener un sabor fuerte y más ácido (Wikipedia, s.f.). 
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2.2.2 Proceso productivo del café  

2.2.2.1 Cultivo 

El cafeto necesita de tres años para producir los frutos del café y las plantaciones de café cuentan                  

generalmente con cinco hectáreas de tierra, como requerimientos especiales necesita de sol y de              

tierras fértiles, aunque irónicamente este cultivo disminuye la longevidad de la tierra. Su proceso              

está constituido por tres etapas: 

a. Germinación. Es la formación del embrión hasta que le brota la radícula que crece de               

manera vertical y produce las raíces de lo que será toda la planta, este es un proceso que                  

dura entre 6 a 12 meses. 

b. Trasplante. Luego de que salen las primeras hojas y el cafeto ha alcanzado una altura de                

15 o 20 cms, la planta está lista para ser trasplantada a un lugar definitivo. 

c. Producción. Finalmente, luego de tres años el cafeto comienza a dar sus primeros frutos,              

sin embargo, su producción empieza a ser rentable después de los cinco años de              

crecimiento. 
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Figura 1. Germinación del café 

Fuente: (Blogunocafé, 2012) 

2.2.2.2 Cosecha 

La cosecha del café se da solamente una vez al año, dentro de esta etapa lo que primero se da 

es la floración; son seis o siete meses los que deben transcurrir para que cada flor fecundada se 

transforme en una cereza madura; después de esto, a los cuatro días de que se desprende la flor, 

el fruto ocupa su lugar; en esta etapa se recolectan solamente los frutos que alcanzan su completa 

madurez, que se hace evidente cuando estos toman un color rojo o amarillo. 
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Figura 2. Corteza de una cereza de café 

2.2.2.3 Beneficio 

   Dentro de las siguientes 24 horas, los frutos deben ser beneficiados, esto se refiere al 

proceso en el que se separan los frutos de las piedras, hojas o ramas que pudieron filtrarse 

durante el proceso de recolección. Después de ello, empieza la fase de despulpado, en la que se 

separa la cereza del grano. Existen dos formas de despulpar las semillas; la primera es el método 

seco, en el que las cerezas se dejan secar al sol por 20 días; solo cuando la cáscara, la pula y la 

semilla están completamente secas, se procede a extraer los granos. La otra es el método 

húmedo, que consiste en sumergir las semillas en agua para eliminar el mucílago y después se 

dejan secar al sol. Cabe mencionar que este método es el más contaminante ya que requiere de 

grandes cantidades de agua (Alvarado & Rojas, 2007).  
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2.2.2.4 Tostión 

En esta etapa el café se pone a tostar dentro de un tambor giratorio con el fin de eliminar 

cualquier rastro de humedad; después de este paso, es expuesto a 200°C de temperatura. En la 

primera fase el grano comienza a absorber el calor, se seca lentamente y empieza a adquirir un 

color dorado. En la segunda ya el café adquiere el 60 % de su volumen; luego de que alcanza los 

220°C de temperatura, el grano empieza a perder su peso, gana volumen y su aroma es más 

agradable y dulce (Portal Comer, beber, s.f.).  

2.2.2.5 Empaque  

El proceso de empaque es muy importante puesto que de este depende el tiempo en el que el 

café aún conserve sus propiedades. Por sus condiciones, el café tiene un tipo de bolsa 

especialmente fabricada con tres capas que permiten que esté fresco al momento de llevar a cabo 

su preparación. 

2.2.3 Variedad del grano de café  

Existen dos grandes variedades de semillas de café, que son las arábigas y las robustas. Sin 

embargo, la intervención del ser humano ha dado lugar a una tercera que es denominada 

mezclas, como a continuación se describe: 
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Figura 3. 

2.2.3.1 Arábigo 

Es la semilla más consumida a nivel mundial, es grande y alargada, tiene un color café claro, 

y contiene entre 0.8 % y 1.4 % de cafeína. Su característica principal es que posee un aroma 

dulce y su sabor suave a ácidos frutales.  

2.2.3.2 Robusta (Coffea canephora) 

A diferencia del arábigo, su semilla es resistente a posibles enfermedades durante la cosecha, 

esta se puede sembrar desde los 200m de altura, además, su grano es más pequeño, sin embargo, 

contiene entre 2,4 % y 4,4 % de cafeína. Contrario al anterior, su sabor es amargo, incluso, tiene 

matices a madera y es poco perfumado.  
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2.2.3.3 Mezclas 

Esta categoría surgió al mezclarse variedades del arábigo con el robusta dando como resultado 

un café con diferentes propiedades. Actualmente hay empresas que venden sus propias mezclas 

de café.  

2.2.4 Café en el mundo 

El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial, de hecho, es la segunda bebida 

más consumida después del agua embotellada. En el ranking, Brasil se posicionó como su mayor 

productor y exportador, mientras que los países nórdicos son los mayores consumidores de la 

bebida; por lo tanto, es “el commodity tropical más tranzado en el mundo con exportaciones que 

alcanzaron 15.4 billones de dólares en 2009/2010”. Ahora bien, su consumo depende de tres 

variables, que son el clima, el ingreso per cápita y la cultura, siendo esta última la más 

dependiente del consumo pues en un país donde se presenten temperaturas bajas a lo largo del 

año, y además su cultura tenga preferencia por consumirlo, este será favorable, contrario a como 

sería en un país en el que una parte de su cultura prohíba su consumo, aunque tenga las mismas 

condiciones climáticas y económicas que el anterior. Un ejemplo de cómo los valores culturales 

y tradiciones influyen en el nivel de consumo del café son los mormones (Cifuentes, 2018).  
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Figura 4. Café en el mundo 

2.2.5 Café en Colombia  

La mayoría del café colombiano se produce en la zona cafetera del país gracias a sus 

temperaturas favorables, iluminación y humedad; también es favorable la tradición arraigada en 

torno al beneficio del café que la caracteriza, que lleva a sus productores a seleccionar 

minuciosamente los granos de café. Todo esto sumado le otorga la mejor calidad al café que en 

este país se cultiva. 

2.2.6 Factores de incidencia  

2.2.6.1 Factor Social 

El cultivo del café genera un gran impacto a nivel económico y social pues este además de ser 

la segunda bebida más consumida en el mundo, es el segundo producto más comercializado a 

nivel mundial después del petróleo, debe decirse que es cultivado en más de 70 países y es el 

sustento de más de 25 millones de familias campesinas del mundo.  
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Las exportaciones de café también son una fuente de ingresos directos para los productores 

que son dueños de fincas de producción, a diferencia de otros productos, cuyos sus ingresos son 

repartidos entre otras entidades y empresas. Sin embargo, existen casos en los que el productor 

no recibe el precio al que fue vendido el café por parte de comerciantes y/o exportadores. 

En el caso de Colombia, existen más de 563,000 familias productoras de café. Detrás del 

Café Colombiano se ha creado un modelo institucional que ha logrado corregir buena 

parte de las distorsiones que se genera en un mercado de grandes compradores y 

pequeños vendedores, que ha permitido apalancar significativos recursos de inversión 

social y ambiental bajo los programas de sostenibilidad en acción.  (Café de Colombia, 

s.f., párr. 5) 

En cuanto al consumo, según la Federación Nacional de Cafeteros (s.f.), los colombianos se 

toman en promedio 3,4 tazas de café al día, siendo el desayuno y después del almuerzo los 

momentos preferidos de los colombianos para consumirlo, además de ser el acompañante 

perfecto en reuniones sociales. 

2.2.6.2 Factor Económico 

Históricamente el café ha sido un soporte material de la acumulación interna de capital, 

estrechamente vinculado con los orígenes de la industria nacional y con el despliegue del 

mercado interno, es decir, ha sido fuente de financiamiento para el resto de la economía 

del país y permitió vincular la economía nacional con la internacional, a pesar de que en 

las dos últimas décadas observamos una menor participación de este subsector económico 

en el PIB nacional. (Díaz, 2000, párr. 13) 
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2.2.6.3 Factor Cultural 

El café es una bebida que permite ser preparada de diferentes maneras, comenzando con el 

tradicional café con leche, que es bebido en todos los hogares colombianos desde niños hasta 

adultos, y en cualquier hora del día; para tomarlo, el desayuno es el momento preferido por los 

colombianos. A este le sigue el tinto, que es tomado desde los inicios de la adultez y 

generalmente en reuniones sociales, acompañado tradicionalmente con un cigarrillo.  

El desarrollo social ha hecho que el consumo del café se dé no solamente en el hogar, sino 

también fuera de él, pues desde principios del siglo XX las cafeterías han sido los lugares más 

populares para consumir esta sustancia y tener largas horas de conversación o de debate; por 

ende, son el espacio ideal para hacer negocios, para buscar inspiración y hasta para procrastinar 

un poco.  

Por otro lado, el auge de las cafeterías trajo consigo que además de la experiencia, el café 

pueda ser preparado de diferentes maneras. Es así como además del tinto, existe el cappuccino, el 

frappe, el esspresso, el mocca. En Colombia incluso en sus preparaciones se combina con panela, 

que es otro producto tradicional, entre otros. Todo ello genera una mayor cantidad de 

consumidores de diferentes edades. En cuanto a métodos, se introdujo la máquina de café 

esspresso como el preferido y el más utilizado. 

2.2.7 Producción de café y su relación con el medio ambiente 

     El sector cafetero en este momento se encuentra afrontando tres situaciones alrededor del 

cultivo y la producción de café, que son las que se muestran a renglón seguido: 
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● La biodiversidad. Los cafetales han disminuido considerablemente sus niveles de          

biodiversidad debido al uso de agroquímicos en sus cultivos. 

● Conservación del suelo y el agua. La utilización de agroquímicos hace que la tierra              

utilizada en el cultivo quede infértil, lo que toma años de regeneración del suelo y la                

expansión de los cultivos.  

● Uso del agua. Como se explicó anteriormente, la técnica de beneficio húmedo del café              

requiere grandes cantidades de agua, que es tomada de los ríos aledaños a los cultivos,               

por consiguiente, es una práctica altamente contaminante, aparte de los residuos de            

azúcar de la pulpa y la fermentación que deja.  

2.2.8 Comercialización del café y su relación con el medio ambiente  

Actualmente existen dos tipos de desechos posconsumo que afectan al medio ambiente. Por             

un lado, se cuentan los plásticos, tales como los empaques y los mezcladores, y por otro, los                 

desechos de papel/cartón, tales como los vasos desechables y las mangas térmicas. Los que más               

generan preocupación son los plásticos pues estos duran más de 150 años en biodegradarse y               

además es costoso reciclarlos. 

Particularmente en el presente proyecto se trabaja con el caso de la empresa Proinfe S. A. S. 

ubicada en Bogotá, en la que se venden equipos para el consumo, pero adicionalmente venden y 

distribuyen café colombiano a diferentes partes de la ciudad e incluso del país; sus clientes 

constantemente se dirigen a los encargados de la empresa ya que no saben qué hacer con las 

bolsas de café una vez estas son utilizadas, y esto debido a que el empaque se utiliza en cinco 

segundos, pero el desecho requiere de más de un siglo en biodegradarse. 
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2.2.9 Factores que afectan el consumo del café 

2.2.9.1 Información al consumidor 

     Los consumidores en realidad no tienen conocimiento sobre la variedad y la calidad que 

existe en torno al café; su variedad en el mercado se expresa desde su tostión, la molienda, su 

grado de solubilidad, sus diferentes calidades, hasta sus tratamientos, etc. Por esta razón, los 

comerciantes de café no evolucionan en mejores empaques, no se ve como una necesidad pues el 

consumidor no conoce las características especiales del café ni la calidad que debe tener su 

presentación comercial.  

2.2.9.2 Calidad y uniformidad del producto  

El comercio lleva a cabo cuatro fases: la materia prima, el proceso, el empaque y la 

comercialización del producto. Lograr una uniformidad en la presentación del producto genera 

confianza en el consumidor y hace que prefiera una marca sobre las demás.  

2.2.9.3 Diversidad de presentaciones  

El producto puede ser preparado de distintas maneras, tanto frío como caliente. Su consumo 

puede ser mayor si se exploran y se fomentan las diferentes maneras de ser elaboradas las 

bebidas. 
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2.2.9.4 Imagen  

     El café es percibido como un producto aburrido y consumido por mayores, es por esto que 

desde la publicidad se debe rediseñar la manera en que es presentado (comerciales, publicidad, 

empaque etc.) y lograr que la población joven se identifique de igual manera con el producto. 

2.2.10  Vida útil del café 

2.2.10.1 Duración del café en grano 

  En cuanto a la conservación del café, la duración del café en grano en comparación con el 

café molido es mucho mayor, por lo que la primera recomendación a la hora de conservarlo es 

adquirirlo en grano y molerlo solamente cuando vaya a ser preparado.  

2.2.10.2 Conservación del café 

La duración del café dependerá principalmente de su conservación, esto determinará cuántas 

semanas o incluso meses seguirá conservando sus propiedades (aroma, sabor, color). Para esto se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

● Temperatura; uno de los factores más dañinos de las propiedades del café es la 

temperatura. La cocina es el lugar más común para almacenarlo, y lo cierto es que las 

temperaturas de las estufas y los hornos deterioran rápidamente este producto. 

● Contacto con el aire; una vez abierto el empaque del café este empieza a oxidarse, por 

ello la recomendación es buscar alternativas para que la totalidad del café no entre en 
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contacto con el aire, siempre se debe tener totalmente sellado el empaque o contenedor 

del producto.  

● Fecha de tueste; el café físicamente no caduca, pero conociendo la fecha en que fue 

tostado se puede saber que en el lapso de seis meses y en las condiciones adecuadas, el 

café va a ir perdiendo sus propiedades.  

2.2.11 Índice de crecimiento del café  

Según datos de Nielsen 9 de cada 10 hogares consume café al trimestre, como puede verse en 

la siguiente Figura.  

 

Figura 5. Día Internacional del Café 
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Por otro lado, el diario El Tiempo analizó el crecimiento de las cafeterías en Colombia               

comparando cuatro grandes cadenas, para estos fines empezó por Tostao, una cadena de             

franquicias que llegó a Colombia en 2016 y empezó a abrir varios locales para el año 2017,                 

superando en número a grandes cadenas como Juan Valdéz y Oma (Diario El Tiempo, 2018). 

 

Figura 6. Número de tiendas 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Ecodiseño  

Puede entenderse al ecodiseño como la "integración de aspectos ambientales en el diseño y              

desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo largo               

del ciclo de vida del producto" (ISO, 2011, párr. 7). 

Se define así entonces a todas las prácticas orientadas a mejorar los procesos de desarrollo de                

un determinado producto desde su inicio hasta el final, utilizando para ello los recursos de una                
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manera más racional y estructurada de modo que pueda reducir al máximo el impacto ambiental,               

y lograr productos con mayor responsabilidad social y ambiental.  

Diariamente la cantidad de productos que se consumen crece, por lo que los fabricantes cada               

vez necesitan más materias primas y por lo tanto, se genera una mayor cantidad de residuos al                 

final de la vida útil de estos productos.  

Las teorías actuales sostienen que la función del diseñador industrial resulta fundamental en el 

ecodiseño, debido a que este desarrolla su trabajo en las primeras fases del proceso de desarrollo 

del producto (Lofthouse, 2004). Por estos motivos, el objetivo fundamental de los diseñadores en 

esta línea debería ser maximizar el valor del producto de una forma sostenible, minimizando sus 

impactos negativos (Platcheck, Schaeffer, Kindlein Jr., & Candido, 2008) 

Así que los principios del ecodiseño están orientados a ahorrar agua, energía, y residuos con 

el objetivo de minimizar los desechos y las emisiones de sustancias tóxicas que afecten el medio 

ambiente, teniendo en cuenta que uno de los grandes enfoques de esta tendencia es el ciclo de 

vida que posee cada producto. 

En consonancia con ello, para Papanek (1970), diseñador, arquitecto y profesor, todos los 

hombres somos diseñadores; de hecho, él definió el diseño como el orden consciente para 

establecer un orden significativo, e introdujo al diseñador en la sociedad para cumplir su 

verdadera función:  

Diseñar para la necesidad, el diseño tiene que ser funcional y ecológico, para la 

conservación de la especie y el ecosistema. La acelerada velocidad de crecimiento de las 

tecnologías para la fabricación de materiales y productos debe considerarse en tanto 

funcionalidad para la no contaminación del ecosistema y de los espacios habitables del 
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ser humano, de esta manera el compromiso de los diseñadores sobre la sociedad no es un 

compromiso netamente capitalista, en busca de dinero a cambio de un servicio, sino un 

compromiso social que cada uno de nosotros debemos entender como la fuente del 

diseño. Como diseñadores comprometidos moral y socialmente, debemos encararnos con 

las necesidades de un mundo que está con la espalda en la pared, mientras las agujas del 

reloj señalan inexorablemente la última oportunidad de enmendarse. (Como se citó en 

Núñez, 2015, p. 10) 

 

 

Figura 7. Fases en el proceso de diseño 

Fuente: (Fundación PRODINTEC, s.f.) 

Ahora  bien, el ecodiseño tiene 10 reglas de oro compiladas y publicadas en 2005 por el 

profesor Conrad Luttrop y Jessica Lagerstedt, estas se han de mencionar a continuación. 
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2.3.2   Las 10 reglas de oro  

1. Toxicidad. Eliminar el uso de substancias tóxicas o, en su defecto, mantenerlas en ciclos 

cerrados. 

2. Gestión Interna. Mejora de la gestión interna para minimizar el consumo de energía y 

recursos en la producción y el transporte. 

3. Estructura. Aprovechar las posibilidades estructurales del producto y los materiales 

para minimizar la masa del mismo sin comprometer su funcionalidad. 

4. Consumo en la vida útil. Minimizar el consumo de energía y recursos durante la vida 

útil del producto. 

5. Servicio al cliente. Promover sistemas de reparación y actualización. 

6. Productos de vida larga. Favorecer la duración de la vida del producto. 

7. Materiales y acabados. Invertir en materiales de calidad, tratamientos de acabado o 

arreglos estructurales para proteger a los productos de la suciedad, la corrosión y el 

desgaste. 

8. Identificación. Facilitar la actualización, reparación y reciclado a través de manuales y 

etiquetado. 
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9. Higiene material. Facilitar la actualización, reparación y reciclado mediante el uso de 

un número bajo de materiales distintos. Procurando que estos sean sencillos, reciclados y 

no se mezclen. 

10. Uniones. Utilizar el mínimo de elementos de unión y tener en cuenta los diferentes 

impactos ambientales del uso de tornillos, adhesivos, encajes, y bloqueos. (Luttropp & 

Lagerstedt, 2006, p. 1396) 

2.3.3 Empaque  

Este se define como la manera en que un producto es comercialmente presentado, el cual debe 

brindarle al producto protección y permitirle una fácil manipulación en el momento en que sea 

transportado. En esa medida, existen tres tipos de empaque, que son el primario, el secundario y 

el terciario. 

El empaque primario es aquel que contiene directamente al producto; por su parte, el 

secundario es el que contiene al empaque primario para protegerlo, facilitar su manipulación y 

marcar la diferencia del producto respecto a la competencia; finalmente, el empaque terciario es 

aquel que agrupa varias unidades del empaque primario o secundario y su función es facilitar la 

manipulación y el transporte del producto. Estos guardan relación con unos objetivos que se 

trazan para cumplir con sus funciones, estos son: 

Objetivos del empaque  

● Contener el producto. 

● Proteger el contenido. 

 
 



32 
 

● Conservar las propiedades del producto. 

● Facilitar el almacenamiento y distribución del producto. 

● Promover la comercialización del producto. 

     A pesar de que cuenta con unas funciones claramente establecidas según los anteriores 

objetivos, los empaques están expuestos a diferentes riesgos, como los que se mencionan acto 

seguido: 

● Mecánicos. Derrame, colisión, vibración. 

● Térmicos. Temperaturas muy altas o muy bajas, humedad, corrosión, moho. 

● Robo. 

● Manipulación. Caídas. 

● Almacenamiento. Deterioro, apilado. 

● Contaminación. Materiales residuales, olores, cargas incompatibles.  

Tabla 1. Tipos y materiales de empaque y embalaje 

Materiales Tipo Ejemplo de 
empaques y 
embalajes 

Ventajas Desventajas 

Metales Láminas de 
aluminio, acero. 
Recubiertas de 
estaño, etc. 

Toneles, 
bidones, 
contenedores, 
recipientes bajo 
presión, cajas 
metálicas. 

Solides, fácil 
estibado, 
reutilizables. 

Costo elevado, 
corrosión, difícil 
eliminación, 
pesado, 
voluminoso. 

Madera Madera en bruto, 
cepillada, 
contrachapada, 
aglomerada. 

Cajas, pallets, 
canastas. 

Fácil de manipular 
y estibar. 

Altos costos, 
sensible al sol y a 
la humedad, fácil 
descomposición, 
contaminable, 
sensible a plagas, 
voluminoso, 
pesado, 
inflamable. 
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Cartón Plano, ondulado o 
corrugado. 

Cajas de cartón. Económico, 
reciclable, fácil 
manipulación. 

Muy frágil, 
sensible a la 
humedad y al 
calor, poco sólido, 
no reutilizable. 

Plástico Polietileno, 
poliestireno 
(PVC). 

Bolas, toneles, 
bidones, cajas, 
contenedores 
semirrígidos y 
rígidos. 

Impermeabilidad, 
gran diversidad, 
reutilizable. 

Inflamable, 
costoso, 
eliminación 
difícil. 

Papel   Bolsas. Bajos costos, fácil 
eliminación, 
reciclable. 

Muy frágil, 
sensible a la 
humedad y al 
calor. 

Vidrio   Botellas, frascos, 
botellones. 

Visibilidad del 
contenido, estibado 
fácil, reciclable, 
eliminación fácil. 

Frágil a los 
golpes, pesado y 
voluminoso. 

Fuente: elaboración propia 

2.3.3.1 Normas para el empaque de alimentos 

Entre las condiciones generales para el empaque de alimentos según el INVIMA los 

siguientes son los parámetros a seguir: 

● No debe presentar el producto de forma falsa, equívoca o engañosa, ni susceptible de              

crear una impresión errónea de la naturaleza o inocuidad del producto. 

● No debe presentar palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que hagan          

alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas que puedan dar lugar a            

apreciaciones falsas sobre la naturaleza, origen, composición o calidad del alimento. 

● No debe estar en contacto directo con el alimento (salvo en los casos autorizados por               

el INVIMA). 

● Si declara que su contenido es 100 % natural, no debe contener aditivos. 
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● No debe contener palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que se refieran o            

sugieran de forma directa o indirecta a otro producto, ni en forma que pueda inducir al                

consumidor o comprador que se relaciona en alguna forma con otro producto. 

2.3.3.2 Información que debe contener la etiqueta  

Así como se regula la información que se presente al comprador mediante el empaque, 

también lo es la que debe aparecer en la carátula o etiqueta del producto, como se señala a 

continuación: 

● Nombre del alimento  

o El nombre debe indicar la naturaleza del alimento. 

o Encontrarse en la cara principal de exhibición del rótulo o etiqueta. 

o Estar ubicado junto al nombre del alimento. 

o Debe ser legible a visión normal. 

o Debe incluir (sin limitarse) el tipo de medio de cobertura, la forma            

de presentación, la condición o tipo de tratamiento al que ha sido            

sometido (deshidratación, reconstitución, ahumado, etc.). 

 

● Lista de ingredientes 

La lista de ingredientes se debe encontrar en el rotulado del alimento (excepto en alimentos de 

un único ingrediente), y debe estar encabezada o precedida por un título que consista en el 

término “ingrediente” o incluya dicha palabra.  

● Nombre y dirección  
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Según el INVIMA, se debe indicar el nombre o la razón social y la dirección del fabricante, 

envasador o reempacador del alimento, precedido de la expresión “Fabricado” o “Envasado por”, 

según corresponda. Si el producto es importado, debe especificar la información del importador. 

o Nombre del alimento. 

o Contenido neto. 

o Nombre y dirección del fabricante o importador. 

o Nombre y dirección del fraccionador, reenvasador o empacador. 

o Número o código del lote de producción. 

o Fecha de vencimiento y/o duración mínima. 

o Sistema de conservación. 

2.3.3.3 Empaques para café  

 

Figura 8. Producción 
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Figura 9. Características y materiales 

  Por otro lado, las bolsas que se fabrican especialmente para empacar el café deben cumplir 

con una serie de condiciones debido a que el producto absorbe todo tipo de aroma, y con el 

tiempo pierde sus propiedades en cuanto al sabor y el olor, además la exposición al ambiente 

causa que se oxide; en ese sentido, el empaque es fundamental pues depende de este que el café 

pueda conservarse fresco por un mayor tiempo.  
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Figura 10. Empaque 

 Actualmente, los empaques para café tienen diferentes presentaciones en cuanto a su 

estructura, pero en general vienen diseñados con una o dos solapas; pueden ser fabricados de 

plástico, como en su mayoría lo son, y sus presentaciones más ecológicas son de papel Kraft y 

caña de azúcar; igualmente, pueden estar dotados o no de una válvula desgasificadora, cuya 

función es permitir que el café termine de soltar los gases dentro de la bolsa después de haber 

sido tostado, sin que ningún agente externo lo pueda contaminar; las bolsas también tienen 

diversas formas de abrirse, entre las variedades existen zipper, muesca (abre fácil) y el precorte. 

 

 

Figura 11. 

En el caso de las bolsas plásticas, las 

láminas están constituidas por un mínimo de dos capas, la interior es de Polietileno (PE) y la 

capa exterior de Tereftalato de Polietileno (PET), su función principal es proteger al producto 

reduciendo la velocidad en la que la humedad, el oxígeno, los agentes externos tales como 
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aromas, grasas y luz, entren en contacto con él haciéndole perder sus propiedades, alterando por 

lo tanto el aroma y el sabor en la taza de café,  a fin de unir estas capas se utilizan adhesivos 

especiales para alimentos. Además de eso, estas deben permitirle flexibilidad al empaque y 

resistir los impactos de agentes químicos; entre capa y capa debe estar impreso el logo y todo lo 

relacionado con información del producto, para ello, se deben utilizar tintas especiales para 

alimentos que sean de origen vegetal o a base de agua.  

Por otro lado, las bolsas hechas de papel Kraft tienen la misma composición, pero la capa                

PET (en el caso de las bolsas plásticas) es sustituida por este material; en cambio, las bolsas                 

hechas a partir de la caña de azúcar están compuestas por dos capas, una hecha a partir del                  

afrecho de la caña de azúcar y otra capa hecha por PLA (Ácido Poliláctico), que es un polímero                  

biodegradable elaborado a partir de recursos renovables tales como trigo, algas, maíz, etc., que              

puede degradarse en un par de años.  

Tabla 2. 

 

3. Problema  

Actualmente se utilizan más de 500 millones de bolsas en el mundo, considerando que una 

bolsa puede pesar alrededor de 7gr, se estima que se desechan cerca de 10 toneladas al día; aún 
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más alarmante es el hecho de que las bolsas plásticas tardan mínimo 150 años en biodegradarse, 

y dependiendo de los materiales en los que hayan sido fabricadas, algunas jamás llegan a 

desvanecerse por completo. 

Por otro lado, como se mencionó al inicio, el café es la segunda bebida más consumida en el 

mundo, y en el caso particular de Colombia, se toman en promedio 3,4 tazas de café al día,  ya 

sea en el desayuno o después del almuerzo, que son los momentos preferidos de los colombianos 

para consumirlo, además de ser el acompañante perfecto en reuniones sociales; esta característica 

dio paso a que se establecieran lugares especiales para tomar esta bebida, los llamados cafés, 

estos, junto con las panaderías, son los lugares en los que más se consume y se compra café.  

Asimismo, Proinfe S.A.S. es un empresa que se dedica a la venta y distribución del café en 

cafeterías y panaderías, ellos los venden en dos presentaciones, en grano y molido; de estas dos 

formas, el grano es el más vendido ya que de esta manera, como el café es molido en el lugar en 

el momento previo a su preparación, sus propiedades llegan intactas a la taza de los 

consumidores. 

 Todo lo anterior contextualiza la problemática aquí abordada que versa en torno al hecho de 

que constantemente los clientes se cuestionan qué hacer con las bolsas de empaque, cuya vida 

útil es bastante corta, pero su desecho no es totalmente biodegradable. 
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4. Preguntas 

4.1 Pregunta de investigación  

¿Cómo generar un medio de distribución del café que cumpla con las normas del ecodiseño, 

pero que además sea capaz de conservar las propiedades de este desde el momento en que es 

empacado hasta el momento en que debe ser preparado? 

4.2 Preguntas orientadoras  

● ¿Qué medio puedo utilizar para detener el uso y desperdicio de las bolsas plásticas              

para empacar café? 

● ¿Cómo puedo desarrollar un producto que no entorpezca los procesos ya realizados            

por la empresa en los momentos de empaque y distribución del café? 

● ¿Qué alternativas existen para la distribución de un producto sin la necesidad de un              

empaque desechable? 

● ¿Cuáles son los requerimientos que necesita el café para conservar sus propiedades?  

5. Objetivos  

5.1 Objetivo general 

     Desarrollar un sistema de conservación del grano de café tostado, de larga vida útil y 

retornable que brinde protección y cumpla con los requerimientos sanitarios para la distribución, 

el transporte y el servicio del café en grano en los diferentes establecimientos de consumo de la 

bebida. 
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5.2 Objetivos específicos  

● Identificar los momentos críticos durante los procesos de empaque, distribución y 

servicio donde se vean implicados tiempos extra, condiciones y requerimientos de 

manipulación del producto y sus costos. 

● Agilizar por medio del producto los tiempos de empacado en cuanto a los momentos 

de rectificación del peso de la unidad y el sellado, de transporte en cuanto a la 

manipulación del producto y el volumen a transportar. 

● Controlar el contenido del empaque y desarrollar un método de dosificación en el 

momento del empaque, en el que se le indique al encargado la cantidad de café sin la 

necesidad de pesar de nuevo el producto y al momento traspasar el café del empaque 

al molino de café en los establecimientos. 

● Generar un servicio de entrega y retornado del producto, eliminando por completo el 

uso de las bolsas plásticas. 

6. Diseño metodológico 

Para realizar el proceso de investigación y el diseño del producto se realizó un análisis 

respecto al ciclo de vida de la bolsa de café estructurado en cinco fases, como se expone a 

continuación: 
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Figura 12. Fases 

6.1 Fabricación  

Esta fase se refiere a los materiales de los que están elaboradas las bolsas de café. Estos son 

los que a continuación se describen: 

 

 

Figura 13. Capas de una bolsa de café. 
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● PE-Polietileno; es el polímero más común para la fabricación de bolsas debido a su bajo 

costo y la facilidad de producción, genera una producción anual de 60 millones de 

toneladas a nivel mundial, es químicamente inerte lo que lo hace ideal para empacar el 

café.  

● Adhesivo para envasado; para las bolsas plásticas se utilizan los adhesivos flexibles que 

se adaptan a la estructura de la bolsa y están elaborados con solventes a base de agua para 

que pueda entrar en contacto con el alimento sin perjudicar sus propiedades ni sean un 

riesgo para la salud humana. 

● Tinta; para este tipo de bolsas se utilizan tintas para impresión a laser garantizando que la 

impresión quede atrapada dentro del empaque y que no se va a interferir a la capa interna 

del empaque.  

● PET -Tereftalato de Polietileno; le brinda protección al producto contra agentes 

contaminantes, la humedad y el oxígeno. 

6.2 Empaque 

La fase de empaque se realiza en la planta donde se tuesta el café, cumpliéndose para ello los 

siguientes pasos: 

● Para tostar se ingresan ocho bultos de café en la plata. Primero se tuestan seis bultos 

para café en grano y después se tuestan dos bultos de café molido.  
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Figura 14. Sacos 

● El contenido (café sin tostar) es vertido en una rejilla.  

 

Figura 15. Café sin tostar 

● Los granos de café son absorbidos por medio de un tubo que envía el café a la 

tostadora.  
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Figura 16. Tostadora 

● Una vez el café se encuentra en el tambor de la tostadora, esta empieza a revolcar el 

café en su interior para que se tueste uniformemente, este proceso dura 1 hora y 30 

minutos hasta que la temperatura alcanza 200°C, en este momento la tostadora se 

apaga y se libera el café en el ventilador. 
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Figura 17. Ventilación del café 

● En el ventilador el café dura aproximadamente 30-45 minutos para que el calor no 

derrita las bolsas plásticas. 

● Una vez terminado el tiempo, el café es liberado nuevamente en costales y llevado al 

área de empaque.  

 

Figura 18. Empacando en saco 
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● En el área de empaque se llena cada bolsa manualmente con 1 lb de café. Se realiza 

con la ayuda de un cono de plástico. La condición sanitaria en esta etapa es que los 

empacadores tengan todo su uniforme blanco, deben tener gorro en el cabello y 

tapabocas obligatoriamente.  

 

Figura 19. Packing 

En esta fase se evidenció que las bolsas plásticas debido al calor de su producción llegan 

pegadas internamente por lo que los encargados se ven obligados a introducir la mano en ellas 

para despegarlas y proceder a llenar el café. Cabe destacar que por normas sanitarias está 

prohibido que las bolsas sean manipuladas de esta manera.  
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Figura 20.Intervención en la bolsa. 

 

● Después de llenar las bolsas los encargados deben rectificar el peso por medio de una 

báscula y el peso debe dar 500gr exactos.  

 

Figura 21. Rectificación del peso. 
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● Una vez rectificado el peso las bolsas pasan al área de sellado, donde se utiliza una 

selladora de bolsas, para eso el encargado toma la bolsa, la coloca entre las tenazas del 

dispositivo, con el pie activa el pedal que cierra las tenazas y sella la bolsa. Al mismo 

tiempo tiene una aguja para pinchar un costado de la bolsa y liberar el aire. 

 

Figura 22. Sellado  

● Después de ser selladas, las bolsas son agrupadas de a 10 en una bolsa más grande 

para formar 1 paca (10 bolsas=10 libras) 
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Figura 23. Formación de las pacas 

● Finalmente, las pacas son apiladas y guardadas en la camioneta de la empresa y 

llevadas al punto de venta.  

 

Figura 24. 
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6.3 Transporte 

Esta fase se realiza en moto, diariamente se realizan alrededor de 10 pedidos por lo que el 

encargado puede llevar un tope máximo de cinco pacas, puesto que el peso extra desequilibra la 

moto y podría sufrir un accidente.  

  

Figura 25. Motociclista encargado de repartir el café 

La moto además esta provista de dos arandelas a los lados de las llantas para anclar y asegurar 

los paquetes.  
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Figura 26. Pacas encima de la moto 

Medidas para tener en cuenta  

 

Figura 27. Medidas  

● La medida de la parte posterior del asiento es de 34 cms. 
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● La medida de la parte delantera del asiento es de 27 cms. 

● La medida del largo del asiento es de 25 cms. 

6.4 Uso 

Para determinar el uso se realizó un análisis del almacenamiento de la bolsa. 

 

Figura 28. Cafetería 

Aquí se encontró que los usuarios almacenan el café en los lugares menos adecuados ya que 

el café en grano puede durar de dos a tres semanas con su aroma y su sabor intacto si se 

almacena herméticamente, no se deja expuesto directamente a la luz, y está protegido de la 

humedad y del clima. Aparte de ello, se analizó la acción de usar las bolsas.  
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Figura 29. Uso de la bolsa plástica. 

Aquí la barista, tomó la bolsa de café, procedió a abrirla con unas tijeras y vertió todo el 

contenido de la bolsa en la tolva del molino, luego de eso, la bolsa fue desechada por completo.  

6.5 Desecho 

 

Figura 30. 
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La empresa cuenta con 150 clientes fijos de café por mes, el pedido mínimo que hacen 

algunos clientes por semana es de 1 paca de café (10 lbs= 10 bolsas) y el pedido máximo que 

algunos hacen por semana es de 4 pacas (40lbs=40 bolsas). Es decir, los clientes del pedido 

mínimo generan un desperdicio de 40 bolsas por mes (1 semana = 1 paca - 4 semanas x 4 pacas 

(40 lbs – 40 bolsas) = 40 bolsas), mientras que los clientes del pedido máximo generan un 

desperdicio de 160 bolsas por mes (1 semana = 4 pacas- 4 semanas x 4 pacas (160 lbs – 160 

bolsas) = 160 bolsas).  

Los compuestos de la bolsa toman 150 años – 1000 años en descomponerse, no obstante, 

estos residuos jamás llegan a degradarse totalmente. Por el tamaño, el material y sus condiciones, 

este desecho no puede ser reciclado ni reutilizado, por lo que inevitablemente termina en la 

basura. En una entrevista con la gerente de la empresa, ella expresó que en repetidas ocasiones 

los clientes manifiestan que sienten que el desperdicio que generan las bolsas es abundante y le 

preguntan si hay alguna forma de minimizarlo o si la empresa cuenta con algún plan de reciclaje 

de las mismas.  
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Figura 31. 

6.6 Propuestas  

6.6.1 Propuesta 1 

El objetivo de esta propuesta fue generar un material biodegradable a partir del desecho 

orgánico del café (borra, poso, cuncho) y con este diseñar un empaque para la comercialización 

del café. Para esta propuesta se realizó una metodología que constaba de 4 fases. 

Fase 1. Recolección de información  

Se recogieron dos tipos de datos: cantidad de desperdicio y muestras. 

Para la cantidad de desperdicio se realizaron visitas de campos a diferentes cafeterías de 

Bogotá, se organizó por lugar, bebida, proceso de preparación, empleado, utensilios, textura del 

residuo, cantidad del residuo y fin del residuo.  
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Figura 32. Análisis 

Muestras  
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Figura 33. Muestras 

Después de explorar estas opciones, se descubrió que al desecho se le puede extraer la 

celulosa, que es el mismo compuesto con el que se forman las hojas de papel, sin embargo, 

revisando los materiales y los procesos, se llegó a la conclusión de que no era viable puesto que 

un compuesto para blanquear la borra es ilegal y por lo tanto, es bastante costoso, además el 

proceso requería de tres días completos para llevar a cabo el experimento. En definitiva, se 

requería de mucho material para fabricar una pequeña porción de celulosa. Por lo tanto, se 

decidió descartar esta opción.  

6.6.2 Propuesta 2 

Dado el resultado anterior, se decidió utilizar un material existente pero que no requiriera 

tantos años para biodegradarse. Para el diseño de realizó una geometrización del grano de café.  
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Figura 34. Geometrización del grano de café 

El objetivo de esta propuesta era realizar 10 módulos apilables que reemplazarían a las 10 

bolsas de café, cada módulo se abriría por la mitad para ser llenado y descargado.  

 

Figura 35. 
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Figura 36. 

De acuerdo con el cuadro del ciclo de vida de la bolsa, en la fase de fabricación el material 

sería de cartón, por lo tanto sí era reciclable y no despedía olores ni sustancias, sin embargo, este 

no era impermeable, no era resistente, no aislaba el producto de otros olores, ni de agentes del 

ambiente. Por otra parte, en cuanto a la fase de empaque sí era resistente al calor y cada módulo 

porcionaba 1 lb de café, pero no era fácil de manipular. Para la fase de transporte era liviano, era 

apilable mas no era modular, así que generaba bastante volumen y no era ergonómico.  

En cuanto a la fase de uso, no era fácil de usar ya que al momento de abrirse se podía regar 

todo el café; no era hermético; no se podía sellar nuevamente; no era almacenable pues no había 

un lugar para ponerlo e intervenía con la preparación de las bebidas, y de todos modos, generaba 

un impacto ambiental por la producción del material, entonces, cabía la posibilidad de que 

acabara en la basura. 
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Figura 37. 

6.6.3 Propuesta 3 

Para esta propuesta se eliminaron las aristas laterales de la anterior Figura, el material 

empleado era plástico y también constaba de un sistema de 10 módulos enganchados entre sí, 

además, la manera de abrirlo era deslizando las dos mitades hacia afuera.  

 

Figura 38. 

De acuerdo con el cuadro del ciclo de la bolsa, en la fase de fabricación el material era 

impermeable; era inerte, es decir, no despedía ningún olor o sustancia; no era resistente a caídas 

o pesos y era aislante esto es, que lo protegía de agentes contaminantes externos. Para la fase de 
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empaque, no resultaba sencillo de manipular en vista de que como se vio anteriormente, 

resultaba complicado para el encargado del empaque tener en una mano el módulo abierto y 

cuidar que no se le cerrara, y con la otra, intentar llenarlo; encima era un plástico de baja 

densidad por lo que no era resistente al calor, y finalmente sí porcionaba cada libra de café.  

En cuanto a la fase de transporte, sí resultaba liviano; sí generaba bastante volumen; no 

podían ser modulados puesto que no había una base que los pudiera sostener y no generaba el 

mismo impacto ambiental que una bolsa, sin embargo, el tiempo de vida útil del empaque no era 

prolongado, este tendía a dañarse después de unos cuantos usos.  

 

Figura 39.Cuadro de análisis 

6.6.4 Propuesta 4:  

Para la cuarta propuesta se modificó la forma abstrayendo la fórmula química del café. 
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Figura 40.Fórmula química del café 

 

Figura 41. Base 

Para esta propuesta se condensaron las 10 lbs en una cantidad, es decir 5 kg, además tuve en                  

cuenta que era necesario contar con una base en el contexto de la cafetería para que fuera más                  

fácil manipular el contenedor y descargar el café. 

El contenedor de acero inoxidable iba a contar con una compuerta que sellaría 

herméticamente el sistema. La base estaría puesta al lado de la máquina de café, el molino se 

colocaría encima de esta, lo que iba a permitir que el café se descargara directamente en él. En la 

parte superior, la base iba a contar con un espacio dispuesto para colocar el contenedor, entonces 
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la empresa llevaría el contenedor con el café tostado hasta el cliente y una vez vacío el cliente lo 

retornaba y se repetía el proceso. De esta manera, el cliente iba a realizar una sola inversión en 

un contenedor de acero inoxidable, que iba a durar mucho más tiempo, y eso eliminaría 

definitivamente el uso de las bolsas plásticas.  

   

 

Figura 42. 

En cuanto al ciclo de vida, para la fase de fabricación el material (acero inoxidable) sí era 

impermeable; inerte; resistente a golpes o caídas, y aislante de factores externos. Para el 
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momento de empaque, no resultaba de fácil manipulación dado que no había un apoyo a la altura 

del encargado; el material sí resultaba resistente al calor y limitaba la cantidad de 5kg pues 

constaba de dos ventanillas, una para indicarle al empacador el límite, y otra para indicarle al 

cliente que el café ya está por acabarse y pida más café a tiempo, sin embargo, no porcionaba 

cada libra de café.  

En cuanto al uso, no resultaba fácil abrir la compuerta que sella el contenedor, pero sí era 

sellable al tener una base que intervenía con otro espacio de la barra, finalmente, por el material 

no generaba ningún residuo y no generaba un impacto ambiental.  

 

Figura 43. Análisis de resultados 

6.6.5 Propuesta 5  

Para esta propuesta se retomó la forma y la manera de abrir de la tercera propuesta, de la 

misma forma que la anterior, contaba con una base de madera y un contenedor de acero 

inoxidable. 
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Figura 44.         

 

Figura 45. 

Del mismo modo que en la anterior, esta propuesta contaba con una plataforma para colocar 

en ella el molino. De manera que el usuario deslizaba unas de las mitades para abajo liberando el 

café en la tolva del molino. Para esta propuesta se realizó una comprobación con el medio de 

transporte y el momento de empaque.  
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Figura 46.Contenedor dispuesto en la moto. 
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Figura 47. Comprobación en el contexto 

 

Figura 48. 

6.6.6 Propuesta 6  

En esta propuesta se tuvieron en cuenta los cambios realizados anteriormente. El material se 

modificó por el acrílico, el sistema contó con una base para el momento del empaque, así como 
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con un medio de protección del contenedor en la moto al momento del transporte y una base para 

los establecimientos.  

 

Figura 49. 

Empaque  
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Figura 50. Base empacadora 

 

Figura 51. 

● El contenedor llega al punto en el que se tuesta el café, allí los encargados deben 

colocar el contenedor en la base, con ayuda de esta misma van llenando el contenedor 

con los 5kg de café.  

Transporte  
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Figura 52. 

 

Figura 53. 

● El contenedor contará con un estuche que facilitará la manipulación de este en los 

momentos de carga. Este estuche tiene una base acolchada para amortiguar los golpes 

que pueda recibir; está hecho en tela impermeable que lo protege de la lluvia, el sol y 
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la contaminación de los automóviles; tiene dos ojales para asegurarlo a la moto y tiene 

dos formas de ser modificado para su portabilidad.  

● El encargado de repartir los pedidos colocará el contenedor dentro del estuche, luego 

asegura este mismo de los ojales que tiene en los laterales a los que tiene la moto. 

● Llevará el café hasta el punto de venta y colocará el contenedor dentro de la base que 

se encuentra en el lugar.  

● El contenedor permite que el usuario se percate de cuánto café le queda, por lo que 

cuando esté por acabarse llamará a la empresa para hacer un nuevo pedido; aquí el 

motociclista se lleva de nuevo el contenedor y lo reemplazará por uno que esté lleno 

de café.  

Uso  

 

Figura. 54. 
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Figura 55. 

 

Figura 56. 

● Una vez el contenedor se encuentre en la base, el encargado deslizará la mitad que no se 

encuentra anclada a la base hacia abajo, luego introducirá la bandeja correspondiente 

dentro del sistema; esta contiene una pestaña en la abertura superior que deslizará la 

compuerta que se encuentra en el sistema, de esta manera el café se liberará hasta llegar 
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al tope de la bandeja (1 lb), luego verterá esa cantidad en la tolva del molino y después 

procederá a sellar nuevamente el sistema, deslizando la mitad hacia arriba.  

 

 

Figura 57. Render 
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Figura 58. 

 

Figura 59. Descarga del café en la tolva del molino. 

 

Figura 60. Resultados 
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6.6.7 Propuesta 7  

 

Figura 61. Maqueta de cartón 

Para esta propuesta el contenedor quedó dividido en dos dispensadores independientes y 

sellados a la mitad. Se diseñó un dispositivo que permitiera anclar los contenedores entre sí y a 

las bases de los demás contextos. 

 

 

 

Figura 62. 
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Figura 63. 

6.6.8 Propuesta 8 

 

Figura 64. 

Esta propuesta cuenta con los rieles iguales para los dos contenedores, esto con el fin de 

simplificar el proceso de intercambiar los contenedores ya que el riel de la base para el uso tiene 

en sus dos laterales el contrario de los rieles. 

La base tiene la opción de girar todo el sistema sin desarmarlo completamente, el usuario 

retira únicamente el contenedor que desea intercambiar. El inconveniente que se presenta en esta 

propuesta es la base ya que queda inestable y es incómoda para asegurarla.  

 
 



78 
 

En el caso de la empacadora el proceso se hizo más sencillo ya que los dos contenedores 

encajan perfectamente en el riel de la plataforma, y para el caso de la moto es el mismo.  

 

Figura 65. 

6.6.9 Propuesta  9 

 

Figura 66. Propuesta final en contexto 
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Fabricación  

    El contenedor se realizó en PE blanco termoformado que le brinda protección al producto y 

es un material resistente a caídas, sin embargo, es un material liviano por lo que no le brindo mas 

de un 1 Kg de peso a todo el conjunto, es un material que además de prestó bien para adaptar los 

mecanismos.  

El primer paso es hacer el diseño de los moldes y realizar los archivos para mecanizarlos en 

una máquina C.N.C. Este mismo paso se realiza con las piezas para los mecanismos del sistema. 

El siguiente paso es realizar las cámaras para la termoformadora y asegurar los moldes a estas 

cámaras con el fin de que el termoformado quede bien hecho y no se dañe en el proceso. 

Después de realiza el termoformado, se pulen todas las piezas, se ensamblan los contenedores y 

los mecanismos de los contenedores.  

Tabla 3. Costos de fabricación 

VALOR COSTO PRODUCCION  

DESCRIPCION 
CANTIDA
D VALOR U. VALOR T.  

Termoformado #01 4 
 $ 
26.166  

 $ 
104.664   

Termoformado #02 4 
 $ 
13.501  

 $ 
54.004   

Cenefa ps cal. 15 4 
 $ 
2.000  

 $ 
8.000   

Estructura metálica con pintura electrostática. 1 
 $ 
80.000  

 $ 
80.000   

Moldes termoformados #1 2 
 $ 
900.000  

 $ 
1.800.000   

Moldes termoformados #2 2 
 $ 
400.000  

 $ 
800.000   

Mecanizado en cnc para parte mecánicas 1 
 $ 
70.000  

 $ 
70.000   

Termoformado #03 2 
 $ 
6.000  

 $ 
12.000   

Moldes termoformados #03 2 
 $ 
150.000  

 $ 
300.000   
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Mano de obra 2 
 $ 
50.000  

 $ 
100.000   

         

        

  
 
 

 $ 
3.328.668  

TOTAL 
PROYECTO 

     

     

Tabla 4. Costos de producción en masa 

Valor contenedor grande 2 
 $ 

26.166  
 $ 

52.332  

Valor contenedor pequeño o dispensador 2 
 $ 

13.501  
 $ 

27.002  

Ensamble mano de obra 1 
 $ 

15.000  
 $ 

15.000  

      
 $ 

94.334  

 

 

 

Empaque  

Para el área de empaque se tomó la decisión de tomar la base de la propuesta #6 y modificarla 

por lo que el proceso es el siguiente: 
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Figura 67. Contenedor en la planta de café 

El contenedor se desliza sobre los rieles de la base hasta que llegue a su tope 

 

Figura 68. Compuerta abierta 

 

Luego se desliza la compuerta hacia afuera para llenarlo de café  
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Figura 69. Compuerta cerrada 

Una vez está lleno, la compuerta se sella nuevamente.  

Transporte  

 

Figura 70. Encaje y plataforma 

Lo primero que debe hacer el usuario de este contexto, es decir el motociclista, será colocar el 

encaje en la ranura de la plataforma. 

 

Figura 71.  

El paso siguiente es encajar uno de los contenedores dentro del riel y deslizarlo hasta que 

quede asegurado en el tope.  
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Figura 72.  

El paso anterior se repite con el otro contenedor  

 

Figura 73. 

En el siguiente nivel, primero se deben colocar los contenedores dentro de la guía y luego la 

misma si se encaja en la guía de abajo y se realizan los mismos pasos hasta completar los niveles 

necesarios.  
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Figura 74. Contenedores apilados 

Uso 

Lo primero que debe hacer el usuario de este contexto será colocar el riel del contenedor de 

manera horizontal, esto lo hace halando la palanca trasera y colocándolo en la posición que 

necesita. 

 

Figura 75. Base contexto 

Lo siguiente que debe hacer es colocar el contenedor al lado contrario para montar el otro en 

la base.  
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Figura 76. Disposición de los contenedores 

Luego deberá colocarlos en posición vertical para descargar en café, esto lo hace deslizando el 

contenedor que necesita hacia abajo.  

 

Figura 77. Contenedor listo para usar 

Luego el usuario debe retirar la compuerta halando hacia afuera de la pestaña para descargar               

el café en la bandeja, una vez este llena, debe volver a cerrar la compuerta.  
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Figura 78. Compuerta 

Ahora el usuario puede retirar la bandeja llena de café y descargarlo en la tolva del molino. 

 

Figura 79. Retiro de la bandeja. 
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7. Conclusiones 

Del proyecto se puede concluir que la última propuesta cumplió con todos los requerimientos 

pues el material es impermeable contra agentes contaminantes, la humedad, la entrada y salida de 

oxígeno, es inerte es decir no desprende ningún olor que contamine el producto, es un material 

liviano, pero a la vez es resistente a las caídas, al calor del café recién tostado y aísla el aroma del 

café en su interior.  

     Los mecanismos hacen que el sistema resulte fácil de manipular ya que se adapta a sus 3 

contextos, se logró limitar la cantidad de café a un peso que no resulta excesivo para ningún 

usuario y sin embargo la empresa sigue vendiendo la misma cantidad de café en grano.  

     El sistema logro ser apilable por lo que en el momento de empaque, de almacenarlo en la 

empresa y al transportarlo no genera un volumen excesivo, el producto además es compacto por 

lo que es más cómodo portarlo.  

     El dispensador es fácil de utilizar por lo que sus mecanismos se encargan de brindarle al 

usuario la seguridad de que va a quedar fijo en la posición que este lo disponga, además la 

bandeja porciona la cantidad suficiente de café que requiere el usuario permitiendo almacenar el 

resto de café con sus propiedades. 

Finalmente, el producto logra eliminar en un 100% el uso de las bolsas plásticas ya que es un 

sistema retornable por lo que el cliente regresará un contenedor vacío e inmediatamente recibirá 

siempre un contenedor lleno a cambio y nunca más una bolsa de plástico.  
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