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Boletín informativo 

Zapopan, Jal. a  18 de Mayo del 2013 

         

DOF: 16/05/2013  

DECLARATORIAde vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-593-SCFI-2013. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.-
Subsecretaria de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-593-SCFI-2013 CAFÉ VERDE Y 
TOSTADODETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE POR CAÍDA LIBRE DE GRANOS ENTEROS DE CAFÉMÉTODO DE 
RUTINA 

La presente norma mexicana entrará en vigor 60 días naturales después de la publicación de estadeclaratoria de 
vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-F-593-SCFI-2013 
CAFÉ VERDE Y TOSTADODETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE PORCAÍDA 
LIBRE DE GRANOS ENTEROS DE CAFÉMÉTODO DE RUTINA 

Objetivo y campo de aplicación 

La presente norma mexicana, describe un método de rutina para la determinación de la densidad de 
caféverde o café tostado a granel bajo condiciones de caída libre en granos enteros de un contenedor a 
otro.Este se distingue de cualquier otro método para determinar la densidad de granel empacado. 

La determinación del porcentaje de humedad o la pérdida de masa en el horno de calentamiento 
sonimportantes y deben llevarse a cabo al mismo tiempo que la determinación de la densidad a granel. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta norma mexicana coincide básicamente con la norma internacional ISO 6669:1995 en el cuerpo de 
lanorma y difiere en los siguientes puntos: 

5 Muestreo. Este capítulo se adiciona para citar la correspondiente norma mexicana equivalente a la 
normaISO 4072:1982 para muestreo, requerida en la norma ISO 6669:1995 que sirve de referente para 
eldesarrollo de la presente norma mexicana. 

APÉNDICE INFORMATIVO A. Este apéndice informativo es uno de los dos métodos de libre selección 
quela norma ISO 6669:1995 sugiere para determinar el contenido de humedad de la muestra de prueba en 
elcaso de café tostado (6.2) 

Modificación del primer párrafo del capítulo 6 respecto del capítulo 7 de la ISO 6669:1995. En la práctica 
seencontró que 900 gramos de muestra resulta una cantidad insuficiente para realizar los 
ensayosestablecidos en la norma ISO 6669:1995, por requerirse un libre desbordamiento del grano de café 
en elcontenedor o recipiente. 

Modificación del inciso 6.1.3 respecto del 8.3 de la ISO 6669:1995. Llenar la tolva con el total de la 
muestrade prueba da mayor precisión al ensayo (repetibilidad) al disminuir el margen de error. 

Modificación del inciso 6.2 respecto del 8.5 de la ISO 6669:1995. Actualmente están disponibles tresnormas 
mexicanas basadas en normas ISO de las cuatro referencias indicadas como métodos de pruebapara la 
determinación de humedad o pérdida de masa por calentamiento en la norma ISO 6669:1995,requiriéndose 
por lo tanto, incorporar el Método de Ensayo de Determinación del contenido dehumedad-Método Karl 
Fisher, como uno de los métodos de prueba de referencia sugeridos. 
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