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Determinación de propiedades físico-
mecánicas de los frutos de café (Coffea
arábica variedad Catuai) relacionadas
con la cosecha mecanizada

Determination of physical-mechanical
properties of coffee (Coffea Arabica variety
Catuai) related with mechanical harvesting

Arturo Martínez Rodríguez1 , Daniel Marçal de Queiroz2, Benjamín Gaskin Espinosa3

y Rodrigo Zandonadi2

RESUMEN. Las investigaciones dirigidas a incrementar los indicadores de eficiencia y calidad durante la cosecha mecanizada del café, constitu-
yen un tema de gran actualidad a nivel internacional. La determinación de las propiedades físico-mecánicas de los frutos y del sistema fruto-
pedúnculo, es una etapa indispensable durante las investigaciones relacionadas con la cosecha mecanizada de este producto. En este trabajo se
brindan los resultados sobre la determinación de un grupo de propiedades dimensionales, inerciales y elásticas del sistema fruto-pedúnculo de
coffea arabica  variedad Catuai en diferentes estadios de maduración, relacionadas con la cosecha mecanizada de este cultivo.Así mismo se
determina el momento flector requerido para la ruptura de la unión fruto pedúnculo. Durante la investigación se emplearon técnicas de
procesamiento de imágenes digitales, así como de extensometría eléctrica. Como resultado de la medición de las diferentes propiedades se
apreciaron diferencias sustanciales en las características dimensionales, inerciales y elásticas de los frutos maduros y verdes, así como en el
momento requerido para el desprendimiento de los frutos y en las formas en que se produce el desprendimiento.

Palabras clave: café, cosecha mecanizada, propiedades.

ABSTRACT. Researches directed to increase the indicators of efficiency and quality during coffee harvest mechanization constitutes an
important topic at present time. The determination of the physical-mechanical properties of fruits and fruit-stem system is an indispensable
stage during these investigations. In this paper the results on the determination of a group of dimensional, inertial and elastic properties of the
fruit-stem system of coffea arabica variety Catuai in different ripening stages, related with mechanical harvesting of this crop, are presented.
Also, the bending moment required for the rupture of the fruit-stem union is determined. Methods of processing of digital images, as well as strain
gages techniques were used during the investigation. As result of measurement of the different properties, substantial differences on dimensional,
inertial and elastic characteristics of green and ripe fruit were found, like as in the bending moment required to fruit detachment and in the
detachment patterns.

Key words: coffee, mechanical harvest, properties.
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INTRODUCCIÓN

En Cuba, Brasil, Colombia y otros países productores
de café, las investigaciones dirigidas a incrementar los
indicadores de eficiencia y calidad durante la cosecha
mecanizada de este producto, constituyen un tema de gran
actualidad.

Dentro de estas investigaciones, la determinación de
las propiedades físico-mecánicas de los frutos y del sistema
fruto-pedúnculo, son  etapas indispensables.

El conocimiento de las propiedades físico-mecánicas
de los frutos es necesario con vistas a contar con los datos
requeridos para la simulación del sistema fruto-pedúnculo
del café, mediante el uso de software CAD-3D, así como
para la determinación de los diferentes modos de vibración
del sistema, utilizando software de análisis por elementos
finitos (FEA).

Asimismo se precisa del conocimiento de estas
propiedades durante la evaluación de modelos matemáticos
de la dinámica del sistema fruto-pedúnculo, para determinar
regímenes óptimos de vibración en el desprendimiento
selectivo de las cerezas de café.

Diferentes propiedades físico-mecánicas de los frutos
de café han sido determinadas por diversos autores (1) (3)
(4 ) (6). En el caso de estudios relacionados con la cosecha
mecanizada del café, es muy frecuente la determinación de
la relación entre la fuerza de tracción necesaria para el
desprendimiento de los frutos y la masa de estos (2) (5) (8)
(9) (10) (11), sin embargo, algunas propiedades necesarias
para estos estudios, tales como el momento flector necesario
para el desprendimiento de los frutos, y el módulo de
elasticidad de los pedúnculos han sido poco abordados
(7) (12), mientras que otras propiedades como el coeficiente
de Poisson y el módulo de Cortante de los pedúnculos, no
presentan reportes de su determinación en la literatura
especializada.

También es preciso destacar que los valores de estas
propiedades pueden variar en dependencia de la especie y
variedad, así como en función de las condiciones
climáticas, haciéndose necesario su determinación en las
diferentes condiciones de

Las principales propiedades objeto de estudio en esta
investigación fueron:
• Dimensiones de los frutos, pedicelios y pedúnculos.
• Propiedades inerciales de los frutos (masa, densidad y

momento de inercia).
• Propiedades elásticas de los pedúnculos (Módulo de

Young, Módulo de  Cortante y Coeficiente de Poisson).
• Momento flector  necesario para el desprendimiento de

los frutos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las invest igaciones fueron  real izadas en el
Departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad
Federal de Viçosa (UFV), Minas Gerais, Brasil, como parte
de un proyecto de colaboración entre dicha entidad y el

Centro de Mecanización Agropecuaria de la Universidad
Agraria de La Habana.

Las muestras para los estudios fueron tomadas en una
hacienda cafetalera de la UFV en condiciones de ladera, de
coffea arabica variedad Catuai, con gajos seleccionados
aleator iamente, y frutos en diferentes estadios de
maduración. Para las mediciones de las diferentes
propiedades, el tamaño de la muestra (n) se determinó para
un error de la media de un 10 % con un nivel de significación
de 0,1 mediante la expresión:

2
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donde:
t : criterio de Student
σ: desviación Standard de la muestra control
∆2: error esperado de la media.

Dimensiones de los frutos y pedúnculos

Las dimensiones de los frutos y pedúnculos fueron
determinadas mediante el uso de técnicas de fotografía digital
(Figura 1). Las muestras de frutos, pedicelios y pedúnculos
fueron fotografiadas con una cámara digital SONY modelo
Cybershot de 4 megapíxeles de resolución. Adicionalmente
se logró un incremento de la resolución intercalando un lente
de microscopio entre la cámara y el objeto, obteniéndose una
resolución total de 56 píxeles/mm.

El conteo de los píxeles durante el procesamiento de
las imágenes, posibilitó obtener una precisión del orden
de 0,05 mm.

Las dimensiones objeto de medición fueron los
diámetros medios de los pedicelios (d1) y pedúnculos (d2),
sus longitudes correspondientes (C1, C2), el diámetro
ecuatorial (De) y la longitud (Cf) de los frutos, tanto verdes
como maduros.

En el caso de los pedicelios y los pedúnculos, al no
resultar perfectamente cilíndricos, el diámetro medio se
tomó a la mitad de sus longitudes correspondientes.

FIGURA 1. Determinación de las dimensiones de los frutos y
pedúnculos mediante fotografía digital.
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La masa de los frutos se determinó para grupos de 100
frutos en cada estadio de maduración, pesándolos en una
balanza digital con exactitud de 0,1 g.

Para la obtención de la densidad de los frutos, el
volumen de 100 frutos fue determinado por inmersión en
una probeta con graduación mínima de 0,5 ml.

El momento de inercia fue determinado por medio de la
modelación en tres dimensiones de los frutos maduros y
verdes mediante un programa de computación CAD-3D.
Una vez modelados los frutos con las dimensiones

correspondientes e introduciendo el dato de la densidad,
se obtenía como salida del programa, el valor del momento
de inercia centroidal de los frutos.

Propiedades elásticas de los pedúnculos

El módulo de elasticidad de los pedúnculos (Módulo
de Young) se determinó (Figura 2) aplicando una carga P
conocida, a los frutos y midiendo la deformación producida
(x2–x1). Las imágenes digitales fueron tomadas antes y
después de la deformación producida por la aplicación de
la carga.

FIGURA 2. Procesamiento de las imágenes para la determinación del módulo de elasticidad de los pedúnculos (Módulo de Young).

De los datos obtenidos de las imágenes se obtenía el Módulo de Young (E), mediante la expresión:
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I , mm4 es el momento de 2do orden de la sección del pedúnculo.

El Coeficiente de Poisson de los pedúnculos y pedicelios se determinó aplicando fuerzas de tracción y compresión
a las muestras y midiendo directamente la deformación de los puntos de referencia mediante el procesamiento de imágenes
digitales tomadas con una resolución de 58 píxeles por mm. Para no afectar  la sección transversal de las muestras durante
la aplicación de las fuerzas, los extremos cortados de los pedúnculos eran pegados a palillos de madera (Figura 3).

Con los datos obtenidos de las imágenes se determinó el Coeficiente de Poisson por la expresión:

Propiedades inerciales de los frutos

FIGURA 3. Imágenes digitales correspondientes a la medición del Coeficiente de Poisson.
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Los valores obtenidos para cada una de las muestras a
compresión y a tracción fueron promediados y tomados
como el coeficiente de la muestra correspondiente.

Una vez conocidos el Módulo de Elasticidad y el
Coeficiente de Poisson, se determinó el Módulo de
Cortante (G) por medio de la expresión conocida:

)(
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µ+⋅
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Momento flector necesario para el
desprendimiento de los frutos

Para la medición del momento flector necesario para el
desprendimiento de los frutos se diseñó y construyó un
transductor de momento (Figura 4) con el empleo de galgas
extensométricas de resistencia eléctrica. Cuatro galgas
fueron pegadas convenientemente al elemento elástico del
tr ansductor, conformando un puen te completo de
Wheatstone. El voltaje de salida del puente, proporcional a
la deformación ocasionada por el momento, era procesado
en un indicador digital modelo Omega DP41-S. Una vez
calibrado el transductor, resultó una exactitud de 0,01 N.cm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestran los principales estadígrafos de
las propiedades estudiadas, se aprecia que para las
dimensiones y propiedades inerciales se obtuvo un error de
la media menor del 10 % de acuerdo con  lo esperado, siendo
en muchos casos el error menor del 5 %. En el caso de las
dimensiones de los pedicelios y pedúnculos se aprecia un
crecimiento con la maduración, lo cual también ocurre en el
caso de las dimensiones, la masa y el momento de inercia
centroidal de los frutos.

En el caso de las dimensiones de los pedicelios y
pedúnculos, la mayor diferencia se obtuvo en  la longitud
de los pedicelios, la cual resultó, en  los frutos maduros,
superior en un 14,27 % a la de los verdes.

De la tabla se aprecia que el diámetro ecuatorial medio y
la longitud de los frutos son superiores en un 21,44  % y 14,68
% respectivamente en los frutos maduros, con respecto a los
verdes, lo que provoca que su masa y momento de inercia se
diferencien en un 35,78 % y 71,27 % respectivamente a favor
de los frutos maduros. En cuanto a la densidad  de los  frutos
la diferencia no es notable (1,19  %).

En el caso de las propiedades elásticas, el error de la
media resultó superior, oscilando entre 11 y 27 %,
requiriéndose en esos casos de un mayor número de
muestras si se desea disminuir el error.

Los valores obtenidos para los módulos de elasticidad y
de cortante de los pedúnculos indican un incremento de su
rigidez con la maduración, obteniéndose para los pedúnculos
de los frutos maduros módulos de elasticidad y de cortante
superiores al de los verdes en algo más del 70 %, así como un
Coeficiente de Poisson superior en el caso de los frutos verdes.

En relación con el momento flector requerido para la
ruptura de la unión fruto-pedúnculo, puede apreciarse que
el desprendimiento de los frutos verdes requiere como
promedio el doble (49,01 %) de la magnitud del momento
que en el caso de los maduros.

Durante el proceso de aplicación del momento flector
al sistema fruto-pedúnculo se observaron cuatro formas
de desprendimiento similares a las obtenidas por (10)
aplicando fuerzas de tracción. En la Figura 6 se muestran
los cuatro tipos de fallas producidas en la unión fruto-
pedúnculo, a saber:
a) En la unión pedicelio-pericarpio con levantamiento del

pericarpio.
b) En la unión pedicelio-pericarpio sin levantamiento del

pericarpio.
c) Ruptura del pedicelio o de la unión pedicelio-pedúnculo.
d) Ruptura de la unión pedúnculo-gajo.

El porcentaje de ocurrencia de cada una de dichas
formas se brinda en la Tabla 2, donde también se exponen
los resultados obtenidos por TONGUMPAI (1993). De la

FIGURA 4. Esquema de funcionamento del transductor de
momento.

FIGURA 5. Medición del Momento Flector de Desprendimiento.

Para efectuar las mediciones los frutos eran colocados
en el instrumento como se muestra en la Figura 5 y someti-
dos a flexión hasta el desprendimiento de los mismos, que-

dando registrado en el indicador el valor máximo del
momento flector producido.
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comparación de los resultados pueden apreciarse diferencias sustanciales en los efectos sobre la ruptura entre ambos
tipos de solicitación, sobre todo en el caso de los frutos verdes, en los cuales, cuando se produjo la ruptura de la unión
por flexión, la mayor parte de los casos correspondió al caso b), mientras que en la ruptura por tracción, no se produjo
ningún caso con este tipo de ruptura.

Figura 6. Formas de ruptura del sistema fruto-pedúnculo.

TABLA 1. Estadígrafos de las propiedades físico-mecánicas estudiadas

 

Media Desviación Standard Error de la Media  
 

Propiedades Maduros Verdes Maduros Verdes Maduros Verdes 

Diámetro medio del 
pedicelio (d1), mm 

2,0377 
(4,09%)* 1,9542 0,2588 0,4213 0,1106 

(5,66%) 
0,0061 
(0,31%) 

Diámetro medio del 
pedúnculo  (d2), mm 

2,8183 
(2,65%) 2,7434 0,4838 0,4967 0,1304 

(4,75%) 
0,0085 
(0,31%) 

Longitud del pedicelio 
(C1), mm 

4,0354 
(14,27%) 3,4594 0,7271 0,6495 0,1706 

(4,93%) 
0,0145 
(0,42%) 

Longitud del 
pedúnculo (C2), mm 

4,9021 
(7,89%) 4,5152 0,8419 0,8192 0,2171 

(4,76%) 
0,0231 
(0,51%) 

Diámetro ecuatorial 
del fruto (De), mm 

14,1186 
(21,44%) 11,0906 0,7372 3,4965 0,9182 

(8,27%) 
0,4216 
(3,80%) 

Longitud de los 
frutos,( Cf), mm. 

15,6381 
(14,68%) 13,3420 0,6495 3,2161 0,8445 

(6,33%) 
0,3566 
(2,67%) 

Masa de los frutos 
(Mf), gr. 

1,752 
(35,78%) 1,125 0,024 0,138 0,0048 

(0,27%) 
0,0275 
(2,45%) 

Densidad de los frutos, 
(δf), gr/cm3 

1,168 
(1,19%) 1,154 0,016 0,142 0,0032 

(0,27%) 
0,028 

(2,45%) 

Momento de inercia 
centroidal de los 

frutos,kg.m2 

5,904x10-8 

(71,27%) 1,696x10-8 (Calculado) - - - 

Módulo de Elast. de 
los pedúnculos 

(E), N/m2 

1,5886x107 

(70,19%) 

 

4,7344x106 

 7,274x106 2,988x106 2,91x106 
(18,32%) 

1,14x106 
(23,99%) 

Coeficiente de Poisson 
(µ), adim. 0,3191 0,3457 

(7,69%) 0,0900 0,0721 0,0409 
(11,8%) 

0,0884 
(27,69%) 

Módulo de Cortante 
(G), N/m2 

6,0215x106 

(70,78%) 1,7590x106 (Calculado) - 
 

- 
 

- 
 

Momento de 
Desprendimiento 

(M), N.m 
2,3007 4,5125 

(49,01%) 2,0110 2,6807 0,2755 
(11,97%) 

0,3733 
(8,27%) 

* Porcentaje en que el valor medio de la propiedad supera al valor medio en el otro estadio de maduración.
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TABLA 2. Tipos de ruptura del sistema fruto-pedúnculo por aplicación de Momento Flector, en comparación con la
aplicación de Fuerza Traccional

CONCLUSIONES

• Como resultado de la investigación fueron determina-
das, para diferentes estadios de maduración, las princi-
pales propiedades dimensionales y físico-mecánicas del
sistema fruto-pedúnculo del café (coffea arabica, va-
riedad Catuai), relacionadas con la cosecha.

• En el caso de las dimensiones de los pedicelios y
pedúnculos, la mayor diferencia se obtuvo en el caso
de la longitud de los pedicelios, la cual resultó en el
caso de los frutos maduros superior en un 14,27 % a la
de los verdes.

• El diámetro ecuatorial medio y la longitud de los frutos
resultaron superiores en un 21,44  % y 14,68 % respectiva-
mente en los frutos maduros, con respecto a los verdes.

Porcentaje de ocurrencia 
del fallo con Momento 

Flector (%) 

Datos obtenidos por 
Tongumpai (10) con Fuerza  

de Tracción (%) 

Tipo de ruptura 

Maduros Verdes Maduros Verdes 
a) Unión pedicelio-pericarpio 
con levantamiento del 
pericarpo 

86,6 1,34 100 0 

b) Unión pedicelio-pericarpio 
sin levantamiento del 
pericarpo 

9,7 71,14 - - 

c) Ruptura del pedicelio o de 
la unión pedicelio-pedúnculo 1,8 16,78 0 45 

d) Ruptura de la unión 
pedúnculo-gajo 1,8 10,74 0 55 

 
• La  masa y momento de inercia se diferencian en un

35,78 % y 71,27 % respectivamente, a favor de los fru-
tos maduros.

• Los valores obtenidos para el coeficiente de Poisson y
los módulos de elasticidad y de cortante de los
pedúnculos indicaron un incremento de su rigidez con
la maduración.

• El momento flector requerido para la ruptura de la unión
fruto-pedúnculo, alcanzó, en el caso de los frutos ver-
des, prácticamente el doble de la magnitud que en el
caso de los maduros.

• El porcentaje de ocurrencia de diferentes formas de rup-
tura de la unión fruto-pedúnculo presentó diferencias
sustanciales bajo solicitaciones a flexión en compara-
ción con solicitaciones a fuerza traccional.
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