
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN EN EQUIPO 

olombia, a pesar de ser 
el segundo productor 
de café en el mundo, 
con un 19% del mer

cado en volumen, apenas partici
pa con un 12% como proveedor de 
café soluble. Esto quiere decir que 
un altísimo porcentaje de exporta
ción es en grano verde. En la dé
cada anterior, esta participación 
llegaba solamente al 5%. Esto sig
nifica que aunque se ha aprovecha
do el espacio,' se podría aprovechar 
mejor en el futuro al venderse café 
con un mayor valor agregado. El 
mercado europeo ha sido el más di
námico, hoy día absorbe el 47% de 
las exportaciones. 

Por otro lado, la adopción de 
un~ política de apertura económi
ca, que busca reorientar la econo
mía hacia el exterior, ha elimina
do la gran mayoría de las rest~ic
ciones cuantitativas a las impor
taciones y ha reducido significati
vamente el nivel de aranceles y ba-

NUEVA PLANTA MODULAR DE ., 
CAFE SOLUBLE 

rreras a las exporta
ciones. Este esce
nario, unido a la vi
gencia de un mer
cado libre mundial 
del café, sin lugar a 
dudas permitirá, la 
posibilidad, hasta 
ahora limitada, de 
que el sector priva

do pueda participar más activa
mente en el intercambio con Eu
ropa del Este y algunos países asiá
ticos. 

La falta de infraestructura para 
procesar el café en los países de 
Europa del Este abre una oportu
nidad para el café colombiano, es
pecialmente, el café soluble, tos
tado y molido. 

EL PROYECTO 

En 1995, la empresa Técnicas 
Industriales de Secado, Tecnisec 
S.A., de Medellín propuso a Col
ciencias la construcción de una 
nueva planta

1
pil~to para la fabri

cación 'de café instantáneo, en la 
que se_ utilizaba una nueva tecno
logía: la extracción de café por 
percolación ( extracción sólJdo-lí
q uido) utilizando experiencias 
existentes en la industria del café 
en Holanda, Suiza y Estados Uni
dos. 

En ella se buscaba cuidar las ca
racterísticas del café suave colom
biano producido a nivel industrial. 
La idea era desarrollar un sistema 
que fuera aplicable al producto más 
representativo del agro colombiano 
y a las capacidades financieras del 
país, aplicando la tecnología de se
cado de frutas al café y teniendo 
siempre presente que el aroma era 
la principal característica a conser
var. 

El proceso de fabricación de café 
soluble se realiza por dos sistemas: 
uno de atomización y otro de liofili
zación. Los equipos utilizados para 
estos sistemas son construidos y 
comprados en el exterior. Por eso 
Tecnisec presentó el proyecto Dise
ño, construcción y montaje de una 
planta de café soluble en el cual se 
analizaron, en primera instancia, las 
bondades y limitaciones de estos dos 
sistemas; se mostró un sistema que 
sintetizara las cualidades de ambos, 
considerando el factor costo de fa
bricación de los equipos. El sistema 
propuesto fue el de secado Spray Dry 
con lecho fluidizado estático. 

, Con el nuevo sistema se obten
drán los siguientes beneficios: ma
yor_ economía por 'un buen· manejo 
de variables de temperatura; mayor 
protección en el secado de produc
tos termolábiles; secado de produc
tos difíciles de secar, especialmente 



lo que presentan alta termoplastici
dad e higroscopicidad; producto fi
nal de tamaño de partículas más 
grande que permita fluir en polvo; 
diseño de planta muy compacta, au
toensamblaje, es decir que se puede 
trasladar de un lugar a otro. 

A diferencia de la tecnología 
utilizada mundialmente para aglo
merar café, que requiere de secado 
por asperción y luego aglomerado 
en una torre adicional, la nueva tec
nología reduce esta etapa a una sola 
fase, bajando considerablemente el 
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contacto que tiene el café con el ca
lor, resultando un producto que con
serva las características organolép
ticas del café, especialmente su aro
ma. 

Es importante anotar que en este 
proyecto, fuera del nuevo proceso de 
secado, también se desarrolló la in
geniería de construcción de los dis
tintos equipos requeridos en la in
dustria de café soluble, con tecnolo
gía 100% colombiana. 

El diseño de la planta es autoso
portable lo que permite su traslado a 
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cualquier lugar con costos de trans
porte bajos. 

El proyecto fue entregado al Col
ciencias en septiembre de 1997 con 
gran éxito y demostró su viabilidad 
desde el punto de vista económico, 
dadas las buenas perspectivas de 
mercado internacional y el buen ré
cord de la empresa.& 

Para mayor información comunicarse con: 
Javier Gira/do Araque 
Tecnisec S.A. , Calle 12 Sur No . 51-85 
Medellín 
Te!: 94-3732866 I 3713358 



[I] n Latinoamérica sólo 
tres países fabrican sus 
propios aviones: Bra
sil, Argentina y Chile, 

y Colombia está a punto de unirse 
al grupo. Aunque ya había fabri
cado aviones entre 1967 y 1982, 
la diferencia está en que El Gavi
lán es un avión monomotor dise
ñado y construido por ingenieros 
aeroná:uticos colombianos. 

El proyecto tuvq .su inicio en 
1986 cuando', percibiendo una pe
cesidad en el mercado, el Grupo 
Leaver se lanzó a diseñar un avión 
monomotor utilitario. Con una 
experiencia de más de 37 años en 
el aprendizaje y la asimilación de 
tecnotógía dentro del sector a,ero
náutico, . este Grupo llevó a cabo 
el diseño original ,del avión y en 
abril de 1990 mostró, ante Colom
bia y el mundo, el vuelo des~ pri
mer prototipo del Gavilán 358. " 

EL PROYECTO 

El proyecto .. presentado a Col
ciencias, en 1996, por la empresa 

Gavilán S.A., Optimización del di
seño, certificación, plan de ase
gurameinto de calidad y progra
ma de mercadeo del avión 358, 
consistía en apoyar la fase de cer
tificación de la aeronave por parte 
de la Faa, como requisito indispen
. sable para la comercialización del 
avión a nivel internaciqnal. 

Entre los objetivos también se 
incluía ~l desarrollo de 1:10-progra- , 
ma de aseguramiento de fa calidad 
en la organización Gavilán S.A. 
para cumplir con las exigencias de 

· la ·industria aeronáutica. Sin este 
programa, la operación plena de 
producción de la aeronav~_tendría 
implicaciones graves pues no per
miüría asegurar al cliente la cali
dad del avión manufacturado. 

Es una má.quina fuerte de am
plia cabina que se adapta a dife
rentes misiones, que puede trans-

.- portar o_cho pasajeros, carga, co"'. 
rreo y prestar s~rvicio de aeroam
bularícia.- Es Ün avión diseñado 
para nuestro medio, tiene la habi-

. lidad para aterrizar en pistas cor
tas y de difícil acceso. Posee las 

EL 
GAVILÁN 358 

primeras sillas certificadas en el 
mundo, con alta resistencia, ela
boradas para soportar fuertes im
pactos y proteger al ocupante. 

Hoy, El Gavilán 358 está cer
tificado por la Aeronáutica Civil 
Colombiana y la Faa de Estados 
Unidos e inició la primera expor
tación a Guatemala. Por su parte, 
la Fuerza Aérea Colombiana ad
quirió cuatro "gavilanes': que 
pre-starán sus servicios en 1998 y 
tiene la intención de adquirir 12 
más en los próximos tres años. 

En estos momentos el apoyo 
de la Dirección de Aseguramien
to de Calidad al proceso produc
tivo de la compañía es invalua
ble, gracias a la coordinación de 
sus integrantes, que han logrado 
dar pautas y políticas claras acer
ca de dicho proceso. El proyecto 
pr~vé la producción y la comer
cialización de al menos 4f} avio
nes anuales.& 

Para mayor información comunicarse con: 
Erick Leaver 
Carrera 3 No. 56-19 
A.A. 180112 
Te!: 6761198 / 6761294 Fax: 6760290 



Avión de construcción sencilla y robusta; fácil m~ tenimiento · 
Capacidad: siete pasajeros y el piloto 
Cabina amplia y tres puertas de acceso 
Costo de US$331.000 avión 
Obtención de certificación de la FAA de E.U: FAR 23, Amendment 45 y FAR 46 
Establecimiento de un plan de aseguramiento de calidad 
Inicio de la fabricación y venta de 16 aviones 
Produc,ción y comercialización de al menos 30 aviones anuales hacia el año 2000 




