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RESUMEN  

 

El objetivo principal del proyecto consistió en el análisis de las pérdidas de velocidad y paros 
menores presentados en el proceso de elaboración de mosto en el área de cocimiento de 
Cervecería Costa Rica en el 2017. Para esto, se realizó la descripción del proceso actual de 
producción de mosto como base de todo el análisis, y posteriormente se dividió éste en tres 
secciones: identificación de las pérdidas de velocidad y paros menores, propuesta de las 
oportunidades de mejora y determinación del efecto de las mejoras implementadas en la 
producción de mosto y la calidad del producto. Se analizaron tres marcas de cerveza diferentes 
y se dividió cada sección en cuatro estudios: análisis de los diagramas de flujo de proceso, 
análisis de las recetas de producción, análisis del TBI y análisis de alarmas por intervenciones 
manuales del operador y fallas del equipo de control automático.  

Se realizaron los DFP, junto con los diagramas y los balances de masa y energía respectivos. A 
partir del resultado obtenido en estos balances de masa, se redujo el agua utilizada en los riegos 
del filtro meura y se obtuvo un afrecho con 5 hl de agua. Las pérdidas energéticas al ambiente 
por convección y radiación se disminuyeron, así como el trabajo de agitador y el consumo 
energético de los productos intermedios debido a la reducción de tiempos en las etapas de 
cocción o al aumento de temperatura de la “bajada” en la olla de cereales y olla de maceración. 
Se disminuyó entre 10-30 min el tiempo de proceso de cada marca. Se realizó el análisis del 
índice de ácido tiobarbitúrico y se disminuyó el estrés térmico al que se sometía la malta o el 
mosto, de manera que se redujeron los TBI de cada marca por debajo del límite máximo 
recomendado por parámetros de calidad. Se realizó el análisis de las recetas de producción y se 
disminuyó la diferencia encontrada entre los tiempos reales de los procesos y los tiempos 
establecidos en las recetas a partir de un ajuste de los mismos.   

Se realizó el análisis de alarmas por intervenciones manuales de parte del operador mediante 
la división del proceso en áreas y tipos de receta. Se disminuyó la intervención manual en 
Condensado radicalmente. En Producción, se disminuyeron los accionamientos manuales en el 
área de lúpulo, whirpool, olla de mosto y filtro meura, y pasaron de ser prioridad alta a media. 
En CIP Cocimiento, se disminuyó la prioridad alta de la olla de mosto a prioridad media. Se 
reducen los accionamientos manuales semanales de 1.13 h a 0.17 h, y se disminuye el tiempo 
de pérdidas de velocidad y paros menores, según el OPI, de 2.41 h a 1.15 h a la semana, con una 
disminución de un 31.6 % en el porcentaje de participación de la alarma “Accionamiento 
activado durante estado manual” en el total registrado.  

Se recomienda reemplazar los empaques de las válvulas de ingreso de vapor en la olla de 
maceración y olla de cereales, y la instalación de contadores de flujo en ambas líneas 
individualmente. Se recomienda programar el registro de datos de consumo de vapor semanal 
según cada marca de cerveza, así como el área o equipo donde se realiza este consumo. Se 
recomienda realizar la prueba de TBI a las demás marcas de cerveza producidas en la planta. 
Se recomienda programar el sistema para contabilizar separadamente los saltos de paso 
automáticos en las recetas y los accionados manualmente por los operadores, y programar 
todas las alarmas que involucran accionamiento manual para que registren la válvula 
manipulada y la marca de cerveza en Producción.  Se recomienda colocar una sonda a medio 
nivel del tanque de condensado y reemplazar la sonda superior dañada del mismo.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La cerveza se puede describir como una de las más antiguas bebidas consumidas por el ser 

humano desde tiempos pasados por nuestros ancestros. Con la globalización mundial y el auge 

tecnológico, la práctica de elaboración de cerveza se ha industrializado para producir grandes 

cantidades de la misma, y los métodos artesanales de producción se han enfocado en un 

mercado meta en menor escala.  

La empresa costarricense Florida Ice and Farm Company (FIFCO) se ha dedicado desde el siglo 

XX al negocio de las bebidas, como cervezas, refrescos, agua embotellada, tés, energizantes, 

entre otras. Su principal actividad se basa en la elaboración de cerveza en su planta principal 

conocida como Cervecería Costa Rica.  

Una de las áreas primordiales de la planta, el área de cocimiento, se encuentra actualmente 

presentando dificultades en las velocidades de producción pues etapas que deberían durar un 

determinado tiempo, según recetas establecidas para cada cerveza, se tardan. El problema se 

traduce en pérdidas monetarias para la empresa pues estas pérdidas de velocidad y paros 

menores en los equipos, incrementan el tiempo de producción total de un cocimiento o batch 

de mosto. Al mismo tiempo, este problema puede repercutir en la calidad del producto obtenido 

debido a que un tiempo prolongado de cocción puede causar una sobreexposición térmica del 

mosto y por tanto influir en la estabilidad del sabor de la cerveza. 

De esta manera, se pretende brindar oportunidades de mejora a la empresa mediante la 

identificación y propuesta de soluciones para este problema en equipos específicos y proceso 

en general, con el fin de disminuir estos costos operativos extras por mayor tiempo de 

producción, mediante una optimización que reestablezca la capacidad técnica del proceso para 

obtener un producto de alta calidad.  

El área de cocimiento también presenta problemas en la automatización del proceso, pues en 

ocasiones éste se detiene pocos segundos o minutos a causa de paros menores que pueden 

solucionarse mediante la manipulación manual del operario en válvulas o directamente en las 

recetas de producción.   
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Se propone plantear oportunidades de mejora de acuerdo con un estudio de alarmas por 

manipulaciones manuales y fallas del equipo de control automático, en diferentes recetas y 

áreas de proceso, con el objetivo de disminuir los paros menores presentados.  

Por último, al ser la etapa de cocimiento de la cerveza una de las áreas más importantes a 

controlar ya que posee un impacto directo en la calidad del mosto y en la rancidez del mismo, 

es vital que este proyecto se lleve a cabo. Su complejidad radica en la gran cantidad de equipos 

utilizados en esta etapa (equipo de molienda, tolvas, olla de cereales, olla de maceración, filtros 

meura, colector, olla de cocción, Whirpool, enfriador, tuberías, válvulas de control, entre otros) 

puesto que la eficiencia de todos los equipos afecta el mosto producido, y las pérdidas de 

velocidad, paros menores y fallos son fácilmente presentables.  

El proyecto se enlaza fuertemente con la ingeniería química ya que se deben poseer bases 

sólidas en los conocimientos de operaciones unitarias, así como balances de masa y energía, 

que permitan analizar y recomendar oportunidades de mejora en las recetas y en las 

condiciones de operación del proceso, de manera que sean implementables económicamente y 

a corto plazo.  

El proceso de aprendizaje en el tema de la elaboración de cerveza y la parte experimental del 

proyecto, se desarrollan en la planta de Cervecería Costa Rica, bajo la dirección y supervisión 

del maestro cervecero Carlos Solís Abarca. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  

 

La cerveza se define como una bebida alcohólica elaborada a partir de materias primas que 

poseen almidón como fuente de glucosa y maltosa, los cuales se fermentan gracias a la levadura 

(Frias, Martinez-Villaluenga, & Peñas, 2017). Su producción se basa en tres procesos 

bioquímicos consecutivos, los cuales son la formación de enzimas en los granos en la etapa de 

germinación, la conversión del almidón a azúcar por parte de las enzimas, y por último la 

fermentación del azúcar a alcohol y CO2 (Kunze, 2010).  

  

1.1.  Materias primas de la cerveza 

Se requieren 4 materias primas básicas para elaborar cerveza: cebada, lúpulo, levadura y agua, 

y en muchos países se utilizan también cereales no malteados denominados “adjuntos”. Cabe 

destacar que la calidad de estas materias primas es vital para obtener la calidad deseada del 

producto final, por lo que el conocimiento de las propiedades de cada una de ellas y su influencia 

en el proceso poseen suma importancia para su manejo y procesamiento (Kunze, 2010).   

 

1.1.1. Cebada y malta 

La cebada es el principal componente de la cerveza pues provee el almidón necesario que se 

transformará en azúcares fermentables. Es por tanto necesario utilizar un cereal cuya malta sea 

rica en extracto. Además, es esencial que los granos de cebada de un mismo batch de producción 

sean de la misma variedad pura para obtener una malta buena y uniforme. Entre los parámetros 

de calidad de una buena cosecha se encuentran: resistencia a enfermedades y plagas, fuerza, 

uso de nutrientes, buena distribución y forma de los granos, buena razón de consumo de agua, 

bajo contenido de N2, alta energía germinativa y alto rendimiento de extracción en el malteado, 

alto potencial de formación de enzimas, entre otros (Kunze, 2010).   

En cuanto a la semilla de la cebada, esta posee una estructura externa e interna. La primera 

siempre debe ser removida pues se utilizan granos sin cáscara en la industria cervecera. En 

cuanto a la segunda, esta se compone de tres partes: región germinal que contiene el embrión; 
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la endosperma que consiste en celdas con gránulos de almidón, y por último la envoltura del 

grano (Kunze, 2010).   

Principalmente, la cebada contiene aproximadamente de 13 % a 15 % de humedad y se 

compone por carbohidratos, proteínas, materia inorgánica, grasas y otras sustancias en menor 

porcentaje. Los carbohidratos principales son la glucosa y el glucano (polímero de la glucosa), 

el almidón (constituye un 63 % de la cebada seca, y contiene amilosa y amilopectina), celulosa 

(constituye un 5 % a 6 % de la cebada seca) y hemicelulosa (mayor constituyente de las paredes 

celulares del endosperma y contiene β-glucano y polímeros de las pentosas o pentosanos) 

(Kunze, 2010).   

Las proteínas o compuestos nitrogenados abarcan entre un 10 % a 11.5 % de la cebada, y gran 

parte de ellas ayudan en la trasferencia de masa en las paredes celulares del endosperma. Las 

principales componentes son glutelina, prolamina, globulina y albumina. Las grasas o lípidos 

constituyen un 2 % de la cebada, y se encuentran en la capa de aleurona en forma de gotas de 

aceite. Del 2 % al 3 % está compuesto por material inorgánico como fosfatos, silicatos y sales 

de potasio. Por último, se posee un pequeño porcentaje constituido por otras sustancias que 

igualmente influyen en la calidad de la cerveza, como polifenoles, vitaminas y enzimas (Kunze, 

2010).   

La malta se obtiene de la cebada como producto del proceso de malteo, y el sabor de la misma 

se debe al tipo de cebada utilizada, así como a los procesos de secado y tostado a los que fue 

sometida. Se pueden clasificar en 4 tipos de malta según las diferencias en su procesamiento 

(Mosher & Trantham, 2017): 

- Cebada asada: no pasa por el proceso de malteado pues es cebada tostada. Este proceso 

de secado desnaturaliza las enzimas de sacarificación, pues ocurre a una alta 

temperatura entre 220 °C a 230 °C, y quema los almidones en el grano. Se utiliza para 

agregar un sabor similar al café y color a la cerveza final (Mosher & Trantham, 2017). 

 

- Malta ‘pale’: proviene de una cebada que ha germinado en presencia de agua, y cuyo 

secado se realiza a alrededor de 40 °C y con mucha ventilación. Cuando el contenido de 

agua es cercano al 10 %, la malta se tuesta a 80 °C hasta que la temperatura del aire 

entrante sea la misma que la que sale, y se dice que la malta ha sido curada. Este 
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proceso protege las enzimas, pero un aumento de temperatura incrementa también las 

reacciones Maillard, lo cual causa el sabor más intenso de maltas como Munich y 

Vienna (Mosher & Trantham, 2017). 

 

- Maltas oscuras: su tueste se realiza a temperaturas elevadas, como lo es el caso de las 

maltas café y chocolate. Su proceso de curado es similar al de la malta ‘pale’, pero al ser 

tostado a una temperatura mayor, implica un incremento en el color marrón del grano 

y cambio en el sabor del mismo puesto que se incrementan las reacciones Maillard en 

la malta. No se utilizan como grano base pues su sabor sería muy fuerte (Mosher & 

Trantham, 2017). 

 

- Maltas cristalizadas: no pasan por la etapa de secado en malteo, si no que luego de la 

germinación pasan al secado a 65 °C durante 30 min, tiempo durante el cual se le rocía 

agua a la malta. Como resultado, se activan las enzimas dentro del grano y se convierte 

el almidón a azúcar pues la temperatura es cercana a la temperatura de maceración. 

Luego se eleva a 150 °C por un determinado tiempo, según el nivel de tostado que se 

desee, y se ventila cerca de una hora más para caramelizar los azúcares e incrementar 

su sabor (Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.1.2. Lúpulo  

Es el encargado de darle el sabor amargo característico de la cerveza y también posee un efecto 

en su aroma. La parte utilizada de la planta se conoce como lupulina, la cual contiene las resinas 

amargas y aceites que otorgan estos componentes (Kunze, 2010). 

Se encuentra compuesto por sustancias amargas, aceite de lúpulo, polifenoles, proteína y 

minerales. Estas sustancias amargas, también llamadas resinas de lúpulo, consisten en enlaces 

de α-ácidos o humulonas amargas encargadas de mejorar la apariencia espumosa de la cerveza 

y que ayudan a inhibir el desarrollo de microrganismos. El aceite de lúpulo se compone por 

hidrocarburos y cadenas con oxígeno, y su composición depende de la variedad del lúpulo. En 

consideración con los componentes aromáticos, estos pueden ser florales o con tendencia 

frutal. Los polifenoles brindan importantes propiedades a la cerveza pues contribuyen en el 

color y sabor de la misma. Actualmente se utilizan en mayor cantidad los productos de lúpulo 
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(naturales, pellets, extractos o isomerizados) en comparación con los conos de lúpulo pues se 

conservan mejor almacenados, proporcionan un amargor constante, disminuye costos de 

transporte y almacenamiento, entre otros (Kunze, 2010). 

El efecto de los compuestos químicos presentes en las resinas de lúpulo, como los α-ácidos y β-

ácidos, influyen en el sabor final de la cerveza según la proporción de los componentes y el 

tiempo en el que permanecen en la olla de cocimiento junto con el mosto. Los componentes más 

ligeros se evaporarán rápidamente del mosto si el tiempo de cocción es largo, por lo que si se 

desean conservar estos componentes en la cerveza para proporcionar el aroma, es necesario 

que se añada el lúpulo durante los últimos 5 min a 10 min de la cocción. Los lúpulos utilizados 

para esta función se conocen como lúpulos de “aroma” (Mosher & Trantham, 2017). 

Otros compuestos, que son menos volátiles, se agregan 20 min antes de terminar el proceso de 

cocción y son llamados lúpulos de “sabor”. Los lúpulos añadidos al inicio de la cocción no 

aportan sabor ni aroma a la cerveza puesto que estos componentes se evaporan durante el 

proceso debido a su baja volatilidad. Estos lúpulos de “amargor” contribuyen en añadir el sabor 

amargo característico de la cerveza. Un lúpulo con alto contenido de α-ácidos (humulonas) se 

utiliza para proporcionar esta amargura pues estos componentes se isomerizan en el mosto 

caliente (Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.1.3. Levadura 

Consiste en microrganismos unicelulares que pueden ser aeróbicos, los cuales obtienen la 

energía necesaria en presencia de oxígeno por respiración, o anaeróbicos, los cuales obtienen 

su energía en ausencia de oxígeno por fermentación. Los azúcares presentes en el mosto son 

transformados a alcohol y CO2 por acción de la levadura en la fermentación. Es trascendental 

en el proceso puesto que de ella depende la fermentación alcohólica de la cerveza, y posee gran 

influencia en la calidad de la misma, debido a los efectos metabólicos de sus subproductos y de 

su influencia en el sabor y carácter (Kunze, 2010). 

La levadura posee un impacto en el sabor de la cerveza por lo que se debe tener control sobre 

su selección, considerando la formación de subproductos durante la fermentación de los 

azúcares. Estos subproductos, como acetaldehído, diacetil, o sulfuro de dimetilo, no son 



7 
 

 
 

deseables en grandes cantidades puesto que le proporcionan un sabor a manzana verde, 

mantequilloso, o maíz tostado respectivamente. Estos compuestos indeseados son 

reabsorbidos por la levadura, lo cual causa que el proceso de maduración a condiciones 

naturales sea largo (Mosher & Trantham, 2017). 

Su principal componente es el agua, y posee en menores cantidades proteínas, carbohidratos, 

lípidos y minerales (fosfatos, potasio, entre otros). En cuanto a su proceso metabólico, obtiene 

su energía a través de la respiración pues se rompen las cadenas de glucosa a CO2 y H2O.  En 

presencia de azúcar, la levadura se convierte en fermentación alcohólica, por lo que la glucosa 

se transforma en alcohol (etanol) y dióxido de carbono. Cabe destacar que, en la etapa de 

crecimiento, es importante mantener las condiciones adecuadas del sustrato, temperatura y 

estado fisiológico de la levadura, puesto que debe contener todos los nutrientes necesarios. 

Asimismo, la concentración de oxígeno, el contenido de agua y el pH son valores decisivos en 

esta etapa (Kunze, 2010). 

 

1.1.4. Agua 

Es el ingrediente con mayor importancia cuantitativa pues participa en gran cantidad de las 

etapas del proceso de elaboración de cerveza. Además, sólo una parte es requerida 

directamente en la cerveza puesto que la otra se utiliza para realizar tareas como lavados y 

limpieza de los equipos. Es importante la limpieza y preparación del agua a utilizar ya que su 

calidad afecta directamente la calidad de la cerveza producida (Kunze, 2010). 

El agua a utilizar puede ser agua subterránea, agua de manantial, agua superficial o agua 

privada. El agua subterránea es extraída mediante la perforación de un hoyo vertical y 

utilizando bombas y filtros. El agua de manantial es preferida gracias a su alto grado de pureza 

y popularidad en la población, siempre y cuando esta provea la calidad requerida. El agua 

superficial se obtiene de ríos, lagos y represas, sin embargo, el tratamiento para la primera es 

difícil y por razones higiénicas no es utilizada, ya que es el receptor de las aguas industriales. 

Por último, el uso de agua privada conviene un gran gasto para una cervecería, por lo que la 

mayoría posee su propia planta extractora de agua (Kunze, 2010). 
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Es importante que el agua utilizada cumpla con la regulación local (nitritos, nitratos, cobre, 

entre otros) ya que está destinada al consumo humano, y también con las especificaciones 

técnicas para cerveza. Las sales se encuentran disueltas en el agua, por lo que su presencia se 

detecta como iones disociados, tanto reactivos (los cuales afectan el pH y acidez) como 

inactivos (como, por ejemplo, NaCl en pequeñas cantidades y algunos sulfatos) con ciertos 

componentes de la malta. Los iones que incrementan el pH del agua, como carbonato y 

bicarbonato, son perjudiciales para la calidad de la cerveza y el flujo del proceso (Kunze, 2010). 

 

1.1.5. Adjuntos 

El potencial enzimático de la malta es suficiente para catabolizar el almidón adicional, por lo 

que comúnmente una parte de la malta (15 % a 20 %) es reemplazada por cereal no malteado, 

en forma de grano crudo, debido a razones económicas puesto que es más barato que la malta. 

Son utilizados los granos crudos de maíz, puntilla de arroz, cebada, sorgo/mijo, trigo, azúcar y 

sirope de glucosa (Kunze, 2010). 

 

1.2. Proceso de elaboración de cerveza  

1.2.1. Malteado 

El proceso de malteado consiste primeramente en la limpieza del grano de cebada y su 

almacenamiento en silos aireados, teniendo el cuidado de que la temperatura y humedad del 

aire sean tales que no se produzcan condensaciones indeseadas. Luego se prosigue con la 

germinación a unas condiciones de humedad, temperatura y aireación adecuadas. Esta etapa 

continúa hasta que se obtiene una malta de color verde. Posteriormente se pasa a la etapa de 

secado y tostado, donde la malta obtiene su color, aroma y la resistencia necesaria para ser 

almacenada (García, 1965). 

Sin embargo, el proceso debe de ser detenido mediante el secado, pues si no la semilla seguirá 

creciendo y consumirá todo el almidón necesario para la elaboración de la cerveza. Cabe 

destacar que al ser la mayor producción mundial de cervezas tipo ‘pale’, causa que la mayor 

demanda de maltas también sean ‘pale’, por lo que se deben agregar maltas especiales con el 
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fin de proporcionarle diversos sabores según el estilo de cada cerveza (Mosher & Trantham, 

2017). Entre las maltas especiales se encuentran: pilsner (pale), oscura (tipo Munich), vienna, 

brumalt/melanoidina, caramelo, sorgo, entre otras (Kunze, 2010). 

Inicialmente, el grano de cebada debe dejarse en remojo en agua, cuya calidad debe ser alta ya 

que será absorbida y formará parte de la cerveza. El propósito de la etapa es que la humedad 

del grano aumente aproximadamente un 45 %, pues muy poca humedad causa que la 

germinación no se dé completamente, mientras que mucha humedad provoca que la 

germinación sea rápida. Este proceso de remojo dura entre 30 h a 50 h, y se considera necesario 

ya que permite la activación y liberación de enzimas dentro del grano de la cebada, así como 

del almidón dentro de la endosperma. Las enzimas activadas son aquellas producidas por las 

semillas y tan sólo necesitan hidratación. Estas enzimas generadas abarcan (Mosher & 

Trantham, 2017): 

- α-amilasa: encargada de convertir el almidón en azúcar fermentable 

- β-amilasa: encargada de convertir el almidón en azúcar fermentable 

- glucanasa: rompe las paredes celulares en la endosperma (donde se encuentran los 

almidones)  

- dextrinasa: rompe las cadenas de almidones  

- pentosanasa: rompe las paredes celulares en la endosperma 

- protasa: rompe las proteínas que forman las paredes celulares del endosperma  

- fitasa: libera el fosfato, proveniente de la fitina, y disminuye el pH 

 

El objetivo principal de la producción de estas enzimas, es que permiten la conversión del 

almidón en azúcares fermentables y rompen las cadenas de proteínas en aminoácidos. Una alta 

actividad por parte de la protasa se traduce a una gran obtención de aminoácidos, y por lo tanto 

un alto nivel de FAN (por sus siglas en inglés, Free Amino Nitrogen), lo cual beneficiaría a la 

levadura en la fermentación; sin embargo, este no es el caso ya que si el nivel de FAN es muy 

alto, la cantidad de reacciones Maillard incrementa, lo cual conlleva a una caramelización 

indeseada, y pérdida de espuma en la cerveza. Por el contrario, la actividad de la protasa es baja, 

muchas cadenas proteicas no se van a romper, por lo que la conversión de los almidones en 

azúcares fermentables es menor al usual (Mosher & Trantham, 2017).   
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1.2.2. Cocimiento 

El grano de malta se tritura para quebrar la cáscara y exponer su centro almidonado. En los 

casos en los que se utilizan cereales no malteados, se debe añadir otro paso previo al proceso, 

en el que los granos triturados se agregan a una olla de cocimiento con agua caliente y esta 

mezcla se eleva a una temperatura de gelatinización, la cual depende del grano utilizar, con el 

objetivo de liberar el almidón (Mosher & Trantham, 2017). 

Luego esta mezcla se trasiega a una siguiente olla, donde se mezcla con malta y agua caliente, y 

el almidón se convierte en azúcar utilizando las enzimas obtenidas en la germinación. El cereal 

no malteado no posee las enzimas que convierten el almidón en azúcares fermentables, por lo 

que se requiere de malta para que aporte estas enzimas. El objetivo de esta maceración es la 

sacarificación, donde se rompen las grandes moléculas de almidón en azúcares digeribles para 

la levadura (Mosher & Trantham, 2017). 

Los azúcares fermentables, que incluyen maltosa, glucosa, maltotriosa, entre otros, son 

consumidos por la levadura durante la fermentación; mientras que los azúcares no 

fermentables, al no ser consumidos, se mantienen invariables hasta el final del proceso y le dan 

a la cerveza un sabor dulce. Además, la maceración también reduce el tamaño de ciertas 

proteínas que se extraen de la malta, y en algunos casos, los aminoácidos individuales se 

separan de las proteínas y son utilizados como nutrientes para la levadura durante la etapa de 

fermentación (Mosher & Trantham, 2017).  

Usualmente la temperatura de la mezcla es entre 60 °C a 75 °C y un pH de 5 a 6, y se macera por 

60 min, durante los cuales se forman los azúcares fermentables y no fermentables. Es preferible 

que las cadenas de azúcares sean pequeñas puesto que son más fermentables, por lo que se 

rompen mediante un aumento de la temperatura de la mezcla lo suficiente para detener la 

actividad enzimática y disminuyendo la viscosidad (Mosher & Trantham, 2017). 

Seguidamente se debe separar el agua azucarada (mosto) del grano restante de dos maneras 

diferentes. La primera consiste en bombear la mezcla hasta otra nueva olla llamada lauter, 

donde el mosto se drena del grano mientras es rociado con agua caliente para enjuagarlo, y es 

movido al mismo tiempo con ayuda de una serie de rastrillos. Por otro lado, si la molienda es 

fina, se incrementa la producción de azúcares y se debe utilizar un filtro como método de 

separación. El filtro posee unas placas que exprimen el líquido del afrecho, luego se bombea 
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agua por el filtro y se exprime nuevamente para remover todo el mosto, el cual contiene 

proteínas, aminoácidos, azúcares y algunos cationes. Este segundo equipo, si bien es más 

costoso que el lauter, es más eficiente para obtener el producto deseado (Mosher & Trantham, 

2017). 

Posteriormente se pasa el ‘mosto dulce’ a la olla de cocción, donde se calienta a temperatura de 

ebullición durante 30 min a 90 min, y se le añade el lúpulo. Este se agrega durante los primeros 

60 min de cocción para obtener el sabor amargo de la cerveza, y como producto se obtiene un 

‘mosto amargo’. Este aumento de temperatura en la cocción incrementa el contenido relativo 

de azúcar gracias a la evaporación del agua del mosto, lo cual beneficiará el contenido final de 

alcohol en la cerveza, con la desventaja de una disminución de su volumen (Mosher & 

Trantham, 2017). 

Luego el mosto pasa a una última olla whirpool por máximo 60 min, donde se expulsa a un 

cierto ángulo con el fin de ocasionar que las proteínas e impurezas presentes en el mosto se 

dirijan al centro del torbellino para formar un cono de ‘lodos’ (mediante fuerza centrípeta), y 

de esta manera clarificarlo. Este material, conocido como trub, incluye partículas coaguladas, 

complejos proteína-polifenol, lúpulo y posiblemente algunos granos pequeños que provienen 

de la maceración. Es un producto indeseable en la cerveza puesto que su sabor no es agradable. 

Su eliminación es necesaria para asegurar que la fermentación sea pareja en todo el mosto ya 

que la presencia de partículas suspendidas interfiere en el proceso de floculación de la levadura 

durante esta etapa (Mosher & Trantham, 2017).   

Posterior a la remoción del trub del mosto, prosigue la etapa de fermentación de los azúcares, 

la cual ocurre a una temperatura mucho menor que la cocción. Por esta razón, el mosto debe 

enfriarse y esta enfriada debe ser lo más rápida posible para evitar la contaminación del 

producto con microorganismo indeseados. Luego se añade oxígeno al líquido para soportar la 

etapa de crecimiento de la levadura que se agregará en el fermentador. Por último, se bombea 

este ‘mosto amargo’ frío y libre de partículas hasta un tanque de fermentación (Mosher & 

Trantham, 2017). 
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1.2.3. Fermentación-maduración  

El objetivo de esta etapa consiste en la transformación del mosto a cerveza utilizando las 

enzimas de la levadura, las cuales poseen la habilidad de convertir el azúcar a etanol y dióxido 

de carbono. Asimismo, la fermentación también produce subproductos que poseen un gran 

efecto en la calidad y propiedades de la cerveza, como sabor, aroma, entre otras. El metabolismo 

de la levadura influye en la formación y degradación parcial de estos subproductos, entre los 

que se encuentran el diacetilo, alcoholes superiores, ésteres, aldehídos y compuestos de azufre; 

algunos de los cuales contribuyen positivamente en el sabor del producto (Mosher & Trantham, 

2017).   

La Figura 1.1 muestra los cambios más importantes que ocurren durante este proceso de 

fermentación. El extracto y la concentración de azúcares disminuyen a causa de la conversión 

de los azúcares a etanol; el pH también disminuye como resultado de la formación de ácidos 

orgánicos, el consumo de iones de amonio y fosfato por la levadura y la liberación de hidrógeno 

en la cerveza; disminución del oxígeno disuelto en el mosto puesto que es utilizado por la 

levadura; aumento de la presión osmótica; aumento de la concentración de levadura pues se 

reproduce; aumento de la concentración de etanol; y aumento del contenido de CO2 a causa del 

metabolismo de la levadura (Kunze, 2010).  

Este proceso de fermentación toma entre 2 d a 14 d para las ‘ale’, mientras que las ‘lager’ pueden 

durar meses en completar la fase. Durante este proceso, la levadura inactiva cae al fondo del 

tanque (mediante floculación) y se remueve. Los organismos unicelulares se aglutinan 

causando que se vuelvan muy pesados para permanecer disueltos en la cerveza. Cuando el ciclo 

de fermentación se completa, se posee lo que se conoce como ‘cerveza verde’ y aunque es 

consumible, su sabor particular aún no ha sido establecido. Como se mencionó anteriormente, 

en este proceso se producen subproductos como acetaldehído, diacetil y sulfuro de dimetilo, 

los cuales le dan un sabor desagradable a la cerveza y disminuyen su calidad. Por esta razón, se 

permite reposar esta ‘cerveza verde’ durante un tiempo, en la llamada etapa de maduración, 

para que la levadura reabsorba muchos de estos compuestos aromáticos y saborizantes 

(Mosher & Trantham, 2017).  
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Figura 1.1. Cambios en el mosto durante el proceso de fermentación: (1) extracto total (de (11 

a 12) % a (1.8 a 2.5) %; (2) concentración de azúcar (de (8 a 10) % a (0 a 0.5) %); (3) pH (de 

(5.2 a 5.6) a (4.1 a 4.5); (4) oxígeno disuelto (de (8 a 9) mg/l a 0 mg/l); (5) presión osmótica 

(de 0.8 MPa a 2.3 MPa); (6) concentración de levadura (de (15 a 30) mio células/ml a (50 a 

90) mio células/ml); (7) concentración de etanol (de 0 % a (4 a 5) %); (8) concentración de 

CO2 (de 0 g/l a (3 a 6) g/l) (Adaptado de Kunze, 2010) 

 

Durante la maduración, el resto de levadura inactiva y las proteínas grandes y pesadas 

continúan precipitando, lo cual da lugar a la clarificación de la cerveza con el fin de facilitar su 

filtración y aumentar su estabilidad coloidal. Se pueden añadir gelatinas que ayuden en la 

precipitación de la levadura y proteínas, agentes saborizantes y colorantes, así como iso-ácidos 

de lúpulo que ajusten la amargura. Este proceso es necesario para obtener los sabores 

deseados, así como para permitir la maduración de la cerveza y el establecimiento de un perfil 

de sabor más estable (Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.2.4. Filtración 

Luego del proceso de fermentación-maduración, la cerveza se encuentra libre de oxígeno, pero 

aún posee más de 1 millón de células de levadura y otras partículas causantes de turbidez en 
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suspensión, lo cual debe removerse sin que ingrese oxígeno a la cerveza. El propósito de esta 

etapa es obtener una estabilidad en el producto tal que no ocurran cambios de turbidez por un 

largo tiempo (Kunze, 2010). 

Es un proceso donde se separa la cerveza de las partículas remanentes causantes de turbidez 

utilizando un filtro. Para obtener una buena filtración, ciertos factores se deben observar en la 

malta y la cerveza, los cuales se deben considerar para evitar graves problemas durante este 

proceso (Kunze, 2010). 

 

1.2.5. Envasado  

Una vez filtrada la cerveza, se transporta hasta la línea de envasado, la cual prepara el envase, 

lo llena y sella (Mosher & Trantham, 2017). Se realiza mayoritariamente en botellas de vidrio, 

pero también en latas y barriles. Durante este proceso todos los parámetros de calidad deben 

mantenerse y todos los accesos de aire deben ser prevenidos (Kunze, 2010). Es importante que 

el envase se diseñe de manera que proteja la cerveza del ambiente, contenga un volumen 

legalmente medido, dispense el producto fácilmente y contenga información al consumidor 

(Mosher & Trantham, 2017). 

El procedimiento de llenado de las botellas de vidrio retornables consiste en una serie de pasos 

necesarios: la separación de las botellas y cajas de la propia empresa y las externas; la 

inspección de las botellas retornables que se han devuelto; la limpieza de las botellas; la 

inspección de las botellas limpias para limpieza y daños; el llenado y sellado de las botellas; la 

inspección de la altura de llenado de las botellas; el paso del producto por el túnel 

pasteurizador;  el etiquetado y la decoración de las botellas; y por último el empaquetado en las 

cajas u otros contenedores y paletizado (Kunze, 2010).  

El proceso se encuentra generalmente automatizado con máquinas que desempacan las 

botellas de las cajas. Estas se invierten y lavan, a manera de spray a presión, para remover el 

polvo o suciedad que se encuentren dentro de la botella (este proceso se puede realizar con 

desinfectante o agua caliente entre 80 °C a 85 °C. Luego las botellas se alinean una tras la otra 

en la llenadora, se unen al brazo de la máquina y se les inyecta CO2 (alternativamente, la botella 

puede llenarse con N2 líquido que expulse el aire dentro, el cual se calienta y evapora casi 
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inmediatamente). Las botellas se llenan a contra-presión con cerveza utilizando un tubo que 

permita que sólo la superficie del líquido se exponga al contacto con la atmósfera, lo cual resulta 

en una menor absorción de cualquier residuo de O2 que esté en la botella. Al final del llenado se 

remueve el brazo de la máquina y se aplica una bocanada de aire que hace que la parte superior 

de la cerveza se espume y llene la botella. Previo a que la espuma se asiente se coloca una tapa 

en la botella y se sella. Luego se lleva a un área de inspección que mide su nivel de líquido. 

(Mosher & Trantham, 2017).  

Por último, el proceso de pasteurización es vital para eliminar los microbios y esterilizar el 

producto final. Se utiliza comúnmente un túnel pasteurizador donde la cerveza embotellada es 

rociada con agua caliente recirculada. La temperatura del producto aumenta lentamente hasta 

llegar a la temperatura de pasteurización y se deja a esta durante un tiempo determinado. 

Luego la temperatura del producto disminuye lentamente a la temperatura de embotellado. 

Estos aumentos y disminuciones de temperatura ocurren en distintas regiones del túnel 

pasteurizador mientras la botella se transporta por el mismo (Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.3. Parámetros físicos de clasificación de la cerveza  

El estilo de una cerveza se relaciona con ciertas características de sabor brindadas por ciertos 

parámetros básicos que pueden ser evaluados y medidos. De esta manera, el maestro cervecero 

puede utilizar estos parámetros para garantizar que un batch de cerveza sea igual al otro 

(Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.3.1. IBU  

La amargura de las cervezas es generalmente reportada utilizando la escala IBU (por sus siglas 

en inglés International Bitterness Units) y es una medida de la cantidad de iso-α ácidos 

presentes en el mosto o la cerveza. La amargura se mide directamente utilizando un 

espectrofotómetro. Se extraen los ácidos en un disolvente y se determina la cantidad de luz 

absorbida a 275 nm, y sus resultados son bastante confiables; sin embargo, hay casos donde se 

requiere una agitación, durante media hora, de la cerveza y el disolvente previo a realizar la 

medición (Mosher & Trantham, 2017). 
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1.3.2. ABV 

El contenido de alcohol puede ser determinado mediante diferentes métodos, uno de los cuales 

consiste en medir la cantidad azúcar que se ha convertido en alcohol experimentalmente en el 

laboratorio. Estos métodos incluyen la destilación simple, el uso de refractómetros, 

cromatografía de gases o un alcoholizador. El alcohol se reporta en términos de la cantidad de 

alcohol por volumen (ABV por sus siglas en inglés, Alcohol by Volume). Este parámetro posee 

un efecto en el sabor de la cerveza, puesto que a mayor ABV, la bebida adopta un efecto mayor 

de calentamiento en la boca y el estómago del consumidor (Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.3.3. OG 

La gravedad original es un indicador de la cantidad de azúcares presentes en el mosto previo a 

su fermentación. Un alto valor de este parámetro indica que existe una gran cantidad de 

azúcares fermentables y no fermentables en el mosto, mientras que un valor bajo indica lo 

contrario. Aunque da una idea de la concentración de alcohol que se puede obtener luego de la 

fermentación, no fija precisamente su valor puesto que la cantidad de azúcares no fermentables 

no es medible. Estos no se convierten a alcohol, pero si contribuyen en la dulzura y el espesor 

de la cerveza (Mosher & Trantham, 2017). 

Se utiliza comúnmente un hidrómetro para su medición. Sus unidades SI son las mismas que 

las de densidad, kg/m3 o g/ml. También se puede determinar utilizando otras escalas que 

representen la cantidad de azúcar directamente, como la escala Plato, la cual se mide en grados 

Plato (°P). Conociendo la masa de azúcar disuelta en una cierta masa de agua, es posible conocer 

los grados Plato de la muestra (Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.3.4. FG 

La gravedad final es básicamente la densidad de la cerveza posterior a su fermentación. Es un 

indicador de la cantidad de azúcares que quedan en la cerveza y no fueron fermentados, es 

decir, es una medida de azúcares no fermentables o no fermentados por la levadura por 
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diversas razones. Igual que la OG, se mide utilizando un hidrómetro (Mosher & Trantham, 

2017). 

 

1.3.5. SRM 

El método de referencia estándar (por sus siglas en inglés Standard Reference Method) se 

relaciona con el color de la cerveza. Se determina mediante la medición de la cantidad de luz 

absorbida por la cerveza a 430 nm y multiplicándolo por un factor de 12.7. Es necesario que la 

muestra se encuentre sin gasificar para que las burbujas no interfieran en la medición y se 

encuentre libre de turbidez. Los colores abarcan desde un amarillo pálido (SRM de 1 a 2) hasta 

una cerveza de color oscuro (SRM > 40) (Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.4. Tipos de cerveza 

Las cervezas se clasifican en dos principales tipos: lagers y ales. Las cervezas lager se 

caracterizan por utilizar levadura de fermentación de fondo, con baja temperatura en esta etapa 

y en su maduración. Entre sus tipos se encuentran las europeas, como la Pilsner, Amber, Dark 

y Bock; las inglesas y las americanas. Por otro lado, las cervezas tipo ale se caracterizan por 

utilizar levadura que fermenta en la parte superior del mosto. Sus condiciones de fermentación 

abarcan temperaturas más cálidas, lo que causa que su levadura produzca componentes 

químicos adicionales que le dan sabor a la cerveza. Entre sus categorías se encuentran las 

europeas, como la Sour y Belgian; las inglesas, irlandesas y escocesas; y por último las 

americanas (Mosher & Trantham, 2017). 

 

1.5. Cocimiento de la malta 

1.5.1. Reacciones de Maillard 

En el calentamiento de azúcar es posible observar como inicialmente se derrite y comienza a 

dorarse, posteriormente se comienza a quemar y toma un color negro. Este proceso de 
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caramelización se debe a las diversas reacciones químicas que ocurren para formar nuevas 

moléculas a partir de las moléculas del azúcar. Los sabores característicos de caramelo se deben 

a los compuestos cíclicos producto de las reacciones, los cuales se encuentran formados 

únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, como se muestra en la Figura 1.2 (Mosher & 

Trantham, 2017). 

 

 

Figura 1.2. Proceso de caramelización del azúcar (Adaptado de Mosher & Trantham, 2017) 

 

Louis Camille Maillard (pronunciado “may-yar”) estudió el comportamiento de los aminoácidos 

y los azúcares al calentarse conjuntamente, y notó que ocurría una caramelización similar, con 

la particularidad de que sus productos contenían nitrógeno, como se puede observar en la 

Figura 1.3. A estas reacciones se les conoce como reacciones Maillard, las cuales ocurren cuando 

se cocinan la mayoría de los alimentos que poseen azúcares y proteínas. En cualquier momento 

donde se añada calor en el proceso de elaboración de la cerveza, como cuando la malta pasa por 

el proceso de cocción o el mosto se hierve, las reacciones Maillard ocurren, es decir, cuando hay 

presencia de azúcares, proteínas y calor (Mosher & Trantham, 2017). 

 

 

Figura 1.3. Producto de las reacciones Maillard entre el azúcar y los aminoácidos (Adaptado 

de Mosher & Trantham, 2017) 
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El mecanismo de reacción es complejo, y para el alcance de este proyecto no es de vital 

importancia su conocimiento, sin embargo, se debe tener claro que, a mayor temperatura de 

calentamiento, mayor es la velocidad de reacción entre los azúcares y los aminoácidos; por lo 

que un calentamiento prolongado o altas temperaturas son los principales causantes de la 

obtención de productos Maillard. El sabor de estos productos es muy similar al de 

caramelización, con la diferencia que se puede percibir un sabor más tosco, como a café, debido 

a los compuestos nitrogenados (Mosher & Trantham, 2017). 

A temperaturas superiores a los 90 °C se forman las melanoidinas como producto de los enlaces 

entre los aminoácidos y los grupos carbonilo de los azúcares reductores, las cuales son 

compuestos café-rojizos que proporcionan aroma, y son también conocidas como productos 

Maillard. Su formación depende de factores como la temperatura y el tiempo de exposición a la 

misma, el pH y la humedad de la malta durante su cocimiento. Estos productos son los 

precursores de algunas de las sustancias que le proporcionan el desagradable sabor rancio a 

las cervezas embotelladas. Su concentración aumenta conforme incrementa la exposición 

térmica (temperatura y tiempo de exposición) de la malta y el mosto. La formación de estas 

melanoidinas se representa en cantidad de ácido tiobarbitúrico (TBA), pues a mayor TBA 

mayor exposición térmica de la malta, mosto o cerveza, y por tanto influye en la estabilidad del 

sabor de la misma (Kunze, 2010). 

 

1.5.2. Índice TBA  

El índice TBA, también llamado TBI, consiste en una medición de la exposición térmica de la 

malta y el mosto. Un valor alto de TBA se traduce en una disminución de la estabilidad en el 

sabor de la cerveza, y por lo tanto, es preferible que su valor de TBA sea bajo, por lo que no se 

debe calentar por mucho tiempo ni vigorosamente durante la cocción y en su estancia en el 

whirpool. Cabe destacar que las maltas pálidas no deben sobrepasar un valor de 14 a 15 

(preferiblemente <14) unidades de TBA, mientras que las oscuras deben poseer valores más 

altos. El mosto sin cocinar posee un TBA entre 20 y 22, el cual aumenta en la cocción a máximo 

45, y luego del enfriamiento debe estar por debajo de 60. Durante la fermentación y maduración 

decae a 30, dependiendo del valor de las etapas anteriores (Kunze, 2010). 
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La prueba del TBA consiste en un análisis colorimétrico basado en la absorbancia de los 

productos obtenidos en la reacción entre los productos de la peroxidación lipídica y el ácido 

tiobarbitúrico en medio ácido. Los resultados del análisis pueden utilizarse como indicadores 

del estrés térmico al que se ha sometido la cerveza o el mosto durante el proceso, donde un 

valor bajo de TBA indicaría bajo estrés térmico y un valor alto de TBA indicaría alto estrés 

térmico. Es posible modificar la exposición térmica del producto al cuantificar los efectos del 

calentamiento en el mosto y la cerveza, puesto que a reducir el estrés térmico en la producción 

se genera un efecto positivo en la estabilidad del sabor del producto final. Además, se considera 

que el este método es muy útil para las cervecerías que buscan incrementar su producción 

(AACC International & American Society of Brewing Chemists., s/f).  

 

1.5.3. Formación de DMS-P y liberación de DMS  

El dimetilsulfuro (DMS por sus siglas en inglés) es un compuesto volátil de azufre que le 

proporciona un sabor y olor “vegetal” indeseable a la cerveza, por lo que la prevención de su 

formación o su eliminación es deseable. Su formación comienza en el proceso de malteado 

mediante la formación de SMM (S-metil metionina), un precursor inactivo insensible al calor, 

el cual se rompe para formar el precursor activo DMS-P (DMS precursor por sus siglas en 

inglés) y posteriormente liberar DMS volátil durante el calentamiento. Para la eliminación del 

DMS es necesario hervir el mosto con calentamiento intenso y prolongado, de manera que se 

rompa el DMS-P y así remover el DMS volátil formado (Kunze, 2010). 

Cabe destacar que el grado de humedad durante la germinación es vital, esto pues a mayor 

humedad mayor contenido de DMS-P y TBA. Asimismo, entre mejor sea el rompimiento de la 

cadena proteica, mayor va a ser la liberación de DMS-P, y una temperatura alta y tiempos largos 

de germinación conducirán a un incremento en la producción del precursor. Sin embargo, un 

aumento en la temperatura de secado inicial reducirá el contenido de DMS, pero incrementará 

el de TBA. Por último, la temperatura de curado influye ampliamente en el contenido del 

precursor pues conforme esta aumenta, la conversión de DMS-P a DMS es mayor (Kunze, 2010). 
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1.5.4. Efectos del calentamiento  

Como se mencionó anteriormente, la calidad de la malta y la cerveza se ve directamente 

influenciada por la temperatura y el tiempo de exposición a la misma. El secado inicial tiene un 

efecto en los factores que influyen positivamente en la estabilidad del sabor de la cerveza, 

puesto que este se beneficia a temperaturas bajas (aproximadamente 50 °C) y largo tiempo de 

secado inicial. Por otro lado, es de vital importancia que para mantener la estabilidad del sabor 

de la cerveza, la exposición térmica sea baja (con un TBA máximo de 14) y el contenido de DMS-

P sea lo menor posible (debajo de 6 mg/l) (Kunze, 2010). 

Se sabe que la exposición térmica (expresada en TBA) de la malta incrementa conforme 

aumenta la temperatura de cocción y el tiempo de exposición; en cambio, el contenido de DMS-

P disminuye conforme aumenta el tiempo de exposición (al inicio disminuye rápidamente y 

luego de manera continua). De esta manera, se tienen dos requerimientos cuya solución debe 

satisfacer a ambos, ya que se necesitan altas temperaturas que permitan la conversión completa 

del DMS-P y, al mismo tiempo, bajas temperaturas que propicien una baja exposición térmica 

de la malta (Kunze, 2010). 

En la Figura 1.4 se muestra el desarrollo de las curvas para DMS-P y TBA, a 82 °C y 84 °C, en 

función de la temperatura y tiempo de cocción. Por ejemplo, se observa que si se desea obtener 

un contenido de DMS-P de 5.7 mg/l a una temperatura de 82 °C, se necesitan 5 h de cocción, 

esperándose al mismo tiempo un TBA de 17. Por otro lado, si la temperatura de cocción 

aumenta a 84 °C, para obtener un contenido de DMS-P igual de 5.7 mg/l, se necesitan sólo 2.8 h 

de cocción, esperando obtener ahora un TBA de 13. Con este ejemplo es posible demostrar que 

es posible obtener un contenido de DMS-P igual a alta temperatura pero con un menor tiempo 

de cocción a baja exposición térmica, por lo que en lugar de hervir el mosto a 80 °C durante 5 h, 

se puede acortar este tiempo a 3 h a 85 °C e igualmente obtener la misma calidad (Kunze, 2010). 
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Figura 1.4. Desarrollo de DMS-P y TBA en función de la temperatura y tiempo de cocción 

(Adaptado de Kunze, 2010) 

 

1.6. Aseguramiento y control de calidad  

 El control de la calidad es necesario en la cervecería pues se debe asegurar que una cerveza 

particular sea igual a las otras. Se deben medir ciertos parámetros de control durante todo el 

proceso de elaboración y de esta manera se pueden ajustar los valores que estén fuera de los 

límites de control de acuerdo a las especificaciones de una cerveza en particular (Mosher & 

Trantham, 2017). 

El control de la calidad también incluye un programa de seguridad en la planta, tanto de los 

trabajadores, el proceso y el producto final. Es primordial que cada uno de los operarios sea 

entrenado para el trabajo que va a realizar para conocer el proceso y los riesgos a los que puede 

encontrarse expuesto, incluyendo por lo tanto cursos de seguridad. Cada operación de 

seguridad debe contar con un procedimiento estándar operacional (SOPs por sus siglas en 

inglés) que describa específicamente los pasos que se deben seguir en cada etapa del proceso 

de elaboración. Además, se debe contar con equipo de protección personal (EPP), como 

guantes, zapatos con punta de acero, pantalones largos, gafas, entre otros. También se debe 
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contar con un plan de evacuación de emergencias y conocer el uso apropiado de equipos de 

seguridad, como extinguidores, duchas y lavaojos (Mosher & Trantham, 2017). 

Por otro lado, la seguridad e higiene del producto es vital pues se trata de un producto de 

consumo, por lo que se debe asegurar que sea adecuado y sano para el consumo humano. 

Básicamente se verifica que el producto no se encuentre contaminado durante el proceso, ya 

sea con un objeto extraño (insectos, piezas metálicas de una máquina, vidrios de una botella, 

entre otros), contaminantes químicos o microorganismo patógenos (Mosher & Trantham, 

2017). 

El aseguramiento de la calidad consiste en el plan que implementa el programa de control de 

calidad y lo fusiona con las buenas prácticas de manufactura. De esta manera, mientras el 

control de calidad inspecciona el proceso, el aseguramiento de calidad es el proceso donde los 

resultados de la inspección retroalimentan en proceso de operación en la planta. Por esta razón, 

el aseguramiento de la calidad sirve para prevenir errores o fallas en la producción que afecten 

la calidad del producto, mientras que el control de calidad detecta y ajusta o rechaza un 

producto del proceso. Entre los enfoques que se realizan para asegurar la calidad del producto 

se encuentran: pruebas de estrés, gestión de calidad total, análisis y control estadístico, y la 

norma ISO 9001 (Mosher & Trantham, 2017).  

Por último, un método funcional para evaluar todo el sistema de producción de cerveza consiste 

en la aplicación de los principios de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Estos 

se enfocan en la seguridad de los alimentos y evalúan todo el proceso (desde la entrada de 

materias primas hasta el consumo del producto terminado). Cada punto del proceso es 

evaluado como un peligro para la calidad del producto final, donde los peligros pueden ser 

microbianos, químicos o físicos.  

Si un peligro es identificado, se evalúa para determinar si existe un punto de control crítico en 

esa ubicación, y si lo hay se debe monitorear el proceso de producción en ese punto. Un punto 

crítico de control consiste en un lugar, proceso o paso en el proceso de producción donde es 

posible realizar un control con el fin de evitar que un peligro ingrese en el proceso. Una vez que 

estos puntos críticos se identifican, se evalúan y se establece un SOP para monitoreo y reporte. 

Por último, una vez que el plan HACCP se aplica, se le debe dar seguimiento periódicamente 

para evaluar si sirve o si se deben implementar cambios en el plan (Mosher & Trantham, 2017).  
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1.7. Pérdidas de velocidad y paros menores 

1.7.1. TPM 

TPM (por sus siglas en inglés Total Productive Maintenance) se basa en la búsqueda de mejora 

continua de la eficiencia de los procesos y los métodos de producción mediante una 

participación frecuente de todas las personas que están involucradas en el proceso productivo, 

es decir, se busca que no haya accidentes ni defectos ni paradas (CDI Lean Manufacturing S.L., 

s/f-b).  Sus objetivos son los siguientes (Tomlingson, 2010): 

- Maximizar la eficacia de los equipos 

- Establecer actividades de mantenimiento preventivo para toda la vida útil de los 

equipos 

- Involucrar a todos los departamentos en un esfuerzo en conjunto 

- Obtener un aporte de cada uno de los empleados, desde el operario hasta el gerente 

- Promocionarse mediante actividades de grupos pequeños 

 

El aspecto vital que promueve el TPM es la aplicación del mantenimiento autónomo, es decir, la 

participación directa de los operarios de proceso en acciones de mantenimiento industrial 

(Tomlingson, 2010).  

 

1.7.2. Las “Seis Grandes Pérdidas”  

Al estar un proceso automatizado, es lógico pensar que el producto se ve más afectado por las 

condiciones del equipo que por acción de los operarios; por esta razón, TPM busca aprovechar 

la capacidad máxima de todos los equipos mediante la minimización de las “Seis Grandes 

Pérdidas” (Tomlingson, 2010) y su clasificación según la efectividad general del equipo (OEE) 

(Vorne Industries Inc., s/f): 
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Cuadro 1.1 Clasificación de las “Seis Grandes Pérdidas” 

Efectividad General del Equipo Seis Grandes Pérdidas 

Pérdida de disponibilidad 
Fallas del equipo 

Tiempo perdido para configuración y ajustes 

  

Pérdida de rendimiento 
Equipo inactivo y paro menor 

Velocidad del equipo reducida 

  

Pérdida de calidad 
Defectos de proceso 

Rendimiento reducido del equipo 

 

Las fallas del equipo incluyen cualquier periodo de tiempo significativo donde el proceso se 

encuentra programado para producción, pero no se está ejecutando debido a fallas no 

planificadas. El tiempo perdido para configuración y ajustes incluye cualquier período de 

tiempo significativo donde el proceso se encuentra programado para producción, pero no se 

está ejecutando debido a cambios o ajustes en los equipos. Los defectos de proceso se refieren 

a la elaboración de producto defectuoso (no conforme) durante la producción estable. El 

rendimiento reducido del equipo se refiere a la elaboración de producto defectuoso durante un 

periodo de tiempo luego de fallas en el equipo o tiempo perdido para configuración y ajustes 

(Vorne Industries Inc., s/f). Los paros menores y las pérdidas de velocidad se definirán en el 

siguiente apartado pues se necesita profundizar más su definición para el desarrollo del 

presente trabajo.  

 

1.7.3. Pérdidas de velocidad  

Las pérdidas de velocidad representan el tiempo en que el equipo opera más lento que el tiempo 

de ciclo ideal (tiempo teórico más rápido posible) e incluye todo aquello que impide que el 

proceso ocurra a su velocidad teórica máxima (Vorne Industries Inc., s/f). En otras palabras, 

estas pérdidas de velocidad se refieren a la diferencia entre la velocidad actual del proceso y la 

del diseño técnico del equipo según la capacidad especificada por su fabricante (Cuatrecasas & 

Torrel, 2010). Es decir, las reducciones a estas pérdidas de velocidad se platean como tácticas 

para reducir defectos en la calidad del producto. Si una empresa desea innovar debe llevar a un 
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máximo la producción, puesto que esta podría ser la velocidad nominal especificada por el 

fabricante o su mayor capacidad registrada. Es posible calcular estas pérdidas de velocidad e 

interpretarlas como pérdidas financieras para la empresa. Sin embargo, es difícil corregir estas 

pérdidas y es el área que demanda más destreza y experiencia de parte de los ingenieros y 

operarios. Asimismo, estas pérdidas conllevan a las innovaciones que se pueden incorporar en 

las especificaciones de equipos de producción futuros (McCarthy & Rich, 2004).  

 

1.7.4. Paros menores  

Los paros menores  o minor stoppages se refieren a aquellos cortos períodos de tiempo 

(generalmente uno o dos minutos) donde el proceso se detiene pero este paro pronto es 

resuelto por el operador (Vorne Industries Inc., s/f). Estos paros pasan inadvertidos pero su 

efecto acumulativo puede ser enorme, de manera que puede aumentar drásticamente el tiempo 

de producción e incrementar también la frustración de los operarios (McCarthy & Rich, 2004). 

En otras palabras, se trata de paros breves de tiempo en los que la maquinaria se encuentra en 

funcionamiento, pero no se produce nada a causa de un problema temporal. Estos minor 

stoppages son muy comunes en las plantas con un alto nivel de automatización y su reducción 

es básica para mantener un flujo continuo de producción (Cuatrecasas & Torrel, 2010). 

Los paros menores son costosos, fastidiosos para los operarios y para el equipo de 

mantenimiento. La mejor solución para esa clase de paros es poner en evidencia estos 

problemas documentando cada falla y resolviendo los mismos manualmente o bien utilizar 

sensores con alarma que causen una rápida respuesta a los paros (McCarthy & Rich, 2004). 

Cabe destacar que se incluyen en esta categoría los paros que duran menos de 5 min y no suelen 

requerir personal de mantenimiento. Estos problemas suelen ser crónicos (mismo 

problema/diferente día) lo que puede ocasionar que los operarios se acostumbren a los mismos 

o se vuelvan ciegos a su impacto (Vorne Industries Inc., s/f). 
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1.7.5. Indicador OEE  

El OEE (por sus siglas en inglés Overall Equipment Effectiveness) es un indicador que permite 

medir la eficiencia de un equipo o proceso, es decir, se interpreta como la relación existente 

entre el tiempo teórico que debería haber costado fabricar cierta cantidad de producto (a 

máxima velocidad, sin producto no conforme y sin paradas) y el tiempo que realmente ha 

costado  (CDI Lean Manufacturing S.L., s/f-a). Se calcula de la siguiente manera (McCarthy & 

Rich, 2004):   

% OEE = % Disponibilidad ∙ %  Rendimiento ∙ % Calidad (1.1) 

% OEE = 
Tiempo operacional real

Tiempo operacional planificado
 ∙ 

Cantidad producida

Cantidad producida teórica
 ∙ 
Cantidad producida "bien la primera vez"

Cantidad producida
 (1.2) 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE 

MOSTO EN LA PLANTA 

 

En este capítulo se desarrolla la descripción del proceso actual de cocimiento en la planta 

cervecera, así como el proceso de limpieza CIP, los tipos de pruebas de calidad realizadas 

durante la producción y consideraciones generales del proceso. Se considera que son los 

operarios la mejor fuente de conocimiento en esta área pues poseen la mayor experiencia ya 

que son los que conviven día a día directamente con el proceso. Por esta razón, se decide aplicar 

su conocimiento como base para la descripción del proceso actual de producción de mosto. 

 

2.1. Descripción del proceso de producción de mosto  

La malta es importada desde el extranjero, y una vez que llega al puerto costarricense se 

transporta hasta la cervecería. Cuando llega, la malta se descarga y se transporta mediante un 

tornillo sinfín al silo correspondiente para su almacenamiento (Salas, V., comunicación 

personal, 13 de junio de 2017).  

En los laboratorios de calidad se realizan los análisis de fermentación rápida para que el 

maestro cervecero determine la cantidad de malta que se debe utilizar en cada receta de 

cerveza, según el tipo de malta disponible en los silos y las especificaciones brindadas por el 

proveedor acerca de éstas. La fermentación rápida consiste en un test forzado para el estudio 

del comportamiento del mosto en la fermentación, pues se fuerzan las condiciones para obtener 

un comportamiento muy similar en un menor tiempo (Rodríguez, B., comunicación personal, 

10 de octubre de 2017).  

Una vez seleccionado el silo, se traslada la malta hasta la tolva de malta en grano. A esta tolva 

también se le añaden manualmente las maltas especiales, las cuales le brindan características 

como color a la cerveza. Una vez cargadas en la bodega, son transportadas por un elevador hasta 

la tolva de malta en grano, donde ya se encuentra cargada cierta cantidad de malta proveniente 

de los silos. Es importante mencionar que se pueden utilizar distintos tipos de malta, por lo que 

primero se carga la malta de un silo, luego las maltas especiales y por último, la malta del 
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segundo silo (Ledezma, R., comunicación personal, 11 de julio de 2017).  Esto se realiza de esta 

manera puesto que debe existir una “cama de malta” en la tolva de malta de grano previo al 

ingreso de las maltas especiales, para que, en la molienda, ambas maltas se vayan mezclando y 

así se vaya adquiriendo el color deseado de la cerveza (Rodríguez, E., comunicación personal, 

11 de julio de 2017).  

Una vez que se hala la cantidad de malta indicada en la receta, la cual varía según el tipo de 

malta disponible y la receta de cerveza a elaborar, comienza el proceso de molienda. Se debe 

considerar que la cantidad de malta total a moler en el molino considera tanto la malta a granel 

como las maltas especiales (Agüero, A., comunicación personal, 15 de mayo de 2017). 

El sistema de desalojo de malta consiste en un tornillo sinfín que hala la malta desde la parte 

inferior de la tolva y la transporta a un elevador seguido de una balanza en línea. Esta balanza 

se encarga de contabilizar la cantidad de malta total a moler en el molino, por lo que cada 30 kg 

de malta pesada, la balanza cierra sus compuertas superiores y abre sus compuertas inferiores 

para liberar el material que se dirige al molino. La ventaja de tener la tolva de malta en grano 

es que la malta prepesada se puede tener cargada antes de iniciar el proceso de molienda, pues 

una vez que la malta se pese en la balanza en línea, automáticamente prosigue a molerse en el 

molino, y una vez molida, su almacenaje es complicado debido a la oxidación que presenta la 

malta (aproximadamente a las 3 h de haberse molido) (Agüero, 2017). Por otro lado, también 

existe una ventaja en tener la balanza en línea en el flujo del proceso ya que ésta le provee al 

molino un flujo continuo de malta y evita que éste se sature o taponee con material, pues de lo 

contrario toda la malta caería al mismo tiempo en el molino y provocaría una saturación y/o 

atasco del mismo (Montero, F., comunicación personal, 16 de junio de 2017). Al tener ambas 

balanzas seguidas, se aumenta la productividad en el tiempo del proceso pues existe un menor 

tiempo de espera para comenzar la molienda, por lo que no se debe esperar a que todo el 

cocimiento se encuentre cargado en la tolva de malta en grano para comenzar la molienda, 

siempre y cuando la tolva de malta molida se encuentre vacía (Agüero, 2017).  

El molino de malta es un molino de martillo el cual posee un sistema de regulación para 

distribuir la malta y que ésta no se sobrecargue de un solo lado. Consiste en varias filas de 

ruedas atravesadas por los martillos de doble cara, por lo que cuando una de ellas se desgasta, 

se le da vuelta al eje que atraviesa las platinas redondas para continuar operando con la cara 

no desgastada. Una vez que cae la malta en el molino, los martillos la quiebran contra las 
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zarandas, las cuales filtran la malta molida e impiden el paso de partículas indeseadas (como 

hilos de sacos) o malta en grumos; además posee un sistema de imanes que evita el paso de 

partículas metálicas, como tornillos que se hayan desprendido de equipos, por ejemplo, y que 

se revisa cada cierto tiempo para asegurarse que no esté saturado y se encuentre funcionando 

adecuadamente (Agüero, 2017).  

Luego de moler la malta, ésta se desaloja en la tolva de malta molida y se almacena hasta que la 

molienda de toda la malta del batch se complete. Esta tolva también cuenta con un sistema de 

pesaje que permite asegurar el cumplimiento de las especificaciones de malta requerida según 

receta, y que por tanto verifica que no hubo ningún problema en el proceso de molienda. Es 

necesario que esta tolva se encuentre llena antes de “bajar la malta”, proceso con el que inicia 

la etapa de maceración y cuyo itinerario es programado semanalmente; si la receta de 

cocimiento lleva adjuntos, la programación semanal se realiza con la “bajada de cereales” en la 

olla correspondiente (Agüero, 2017). 

Existen recetas de cervezas que incluyen adjuntos o cereales en su elaboración, pues estos 

poseen almidones que pueden convertirse en azúcares fermentables añadiendo enzimas que 

estos por sí solos no poseen. El cereal es cargado manualmente y se transporta hasta la tolva de 

grano entero, la cual no posee un sistema de pesaje, por lo que los operadores deben contar 

manualmente la cantidad de material que agregan a la tolva según el requerimiento en la receta 

(Agüero, 2017).  

Posteriormente comienza el proceso de molienda de cereal. El molino utilizado es un molino de 

rodillos, el cual consiste en 2 rodillos separados por una distancia muy pequeña y definida 

según el tamaño de partícula requerida en el proceso (Agüero, 2017). Estos rodillos giran 

paralelamente uno frente al otro y con sentido contrario, lo cual les permite quebrar los granos 

de cereal; además, el cereal cae a manera de cascada por todo el largo del rodillo, lo que permite 

una distribución uniforme para una mejor molienda del mismo (Ledezma, 2017). Una vez 

molido el cereal, este cae en la tolva de cereal molido, la cual sí cuenta con un sistema de pesaje 

(Agüero, 2017). 

Una vez que se muele todo el material, el operador confirma la “bajada de cereales”, para lo cual 

abre una compuerta neumática que por gravedad deja caer todo el cereal molido a la olla. Cabe 
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destacar que una vez que este proceso termina y la tolva de cereal molido queda libre, es posible 

comenzar a moler el cereal del siguiente batch (Agüero, 2017). 

Se crea una cama de agua previo a la “bajada” para evitar la formación de grumos de material 

en la olla. El proceso de “bajada” se realiza paralelamente al ingreso de agua para ir formando 

una mezcla, la cual se encuentra en constante agitación. Se le agregan los materiales auxiliares 

necesarios y se comienza la cocción para liberar los almidones que contiene el cereal. Este 

proceso se encuentra sincronizado con el de maceración, por lo que una vez que el cereal 

ingresa a la olla y comienza su cocción, necesita la confirmación del operador para iniciar 

paralelamente el proceso de maceración en la siguiente olla (Agüero, 2017). 

Es importante destacar que los cereales en esta olla se gelatinizan y suavizan debido a la alta 

temperatura que se maneja (Agüero, 2017). Este proceso de gelatinización se refiere al punto 

máximo de liberación de almidones y ocurre cuando todas las cadenas de almidón se han roto 

y la mezcla adquiere una apariencia gelatinosa o de “masa”. Luego de pasar este límite o punto 

de gelatinización, la mezcla comienza a adquirir una consistencia acuosa. Es vital respetar los 

aumentos de temperatura progresivos en la mezcla, con sus respectivos tiempos de reposo, 

para permitir la liberación de los almidones que posteriormente se convertirán en azúcares 

fermentables (Castillo, H., comunicación personal, 11 de junio de 2017). 

La confirmación mencionada anteriormente es necesaria y no es automática pues el proceso de 

maceración es una etapa clave en el cocimiento de la cerveza, por lo que, si los tiempos o 

temperaturas estipuladas no se respetan, ocurren problemas en la fermentación de la cerveza 

pues el cocimiento puede desviarse de las especificaciones establecidas en cuanto a porcentaje 

de alcohol (Castillo, 2017).  

Se crea una “cama de agua” en la olla de maceración para que la malta no entre en seco pues si 

no las aspas se pueden atascar. La malta molida ingresa al mechamasher, el cual funciona como 

un pre mezclador y utiliza uno de sus tornillos sinfín para hacer la mezcla malta-agua y el otro, 

de sentido contrario, para empujar a presión la mezcla formada hasta la olla de maceración; en 

otras palabras, este segundo tornillo sinfín cumple una función de “bombeo” de la mezcla 

utilizando su misma fuerza (Agüero, 2017). 

Es importante tomar en cuenta el flujo de agua mínimo con el que puede operar el 

mechamasher como medida de seguridad, puesto que, a flujos menores del estipulado, el 
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tornillo sinfín no arranca por lo que la malta no se trasiega mientras que el agua sí. Esta 

situación genera un problema ya que el agua predestinada para esta etapa puede acabarse antes 

que la malta, lo cual implica que el agua que ya se trasegó se purgue (en caso de que no se haya 

ingresado nada de malta) pues la malta no puede trasegarse sola y tampoco se puede ingresar 

una mayor cantidad de agua que la establecida en la receta para el cocimiento. A su vez, toda 

esta situación puede implicar un atraso en los tiempos previstos, por lo que va a generar una 

reacción en cadena de atraso general en los cocimientos de la semana (Agüero, 2017). 

Una vez que toda la mezcla de malta con agua ingrese a la olla de maceración, puede comenzar 

a molerse la malta del siguiente cocimiento. La temperatura de “bajada” depende de si la receta 

posee adjuntos, pues al provenir éstos de la olla de cereales ya calientes, afecta la temperatura 

de la mezcla en maceración (Agüero, 2017). 

En el momento en el que ya toda la malta molida se ha “bajado” a la olla de maceración, se recibe 

la mezcla proveniente de la olla de cereales y se agregan los materiales auxiliares. En esta olla 

la cocción no se da a presión, sino que se cocina con la chimenea abierta a la atmósfera pues la 

malta molida es suave. La mezcla se calienta a la temperatura de sacarificación y se deja en un 

estado de reposo por un tiempo determinado. Esta temperatura de sacarificación es la 

temperatura de conversión de los almidones en azúcares fermentables y afecta directamente 

en la formación del DMS, por lo que su control en el proceso es vital.  El tiempo y temperatura 

de sacarificación depende de las características de la malta y el cereal, por lo que se realizan 

pruebas en el laboratorio para analizar los comportamientos del material y establecer los 

parámetros de calidad (Agüero, 2017).  

Una vez que el tiempo de sacarificación se cumple, los operarios verifican la conversión de los 

almidones en azúcares fermentables mediante la prueba del yodo. Esta consiste en tomar una 

muestra pequeña de la mezcla en la olla de maceración y agregarle unas cuantas de gotas de 

yodo; si en la muestra se forman partículas de color morado, indica que la prueba es positiva y 

aún existen almidones sin convertir, por lo que se debe calentar un poco más la mezcla hasta 

realizar nuevamente la prueba y esta dé negativa. Posteriormente el operario confirma 

manualmente que el cocimiento cumple los requisitos y puede pasar a la siguiente área del 

proceso (Agüero, 2017). 
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Finalmente, se eleva la temperatura de la mezcla para frenar la conversión de los almidones y 

obtener el grado alcohólico deseado. Si las temperaturas y los tiempos no se respetan, el batch 

va a presentar problemas en la fermentación ya que el producto puede obtener un mayor o 

menor grado alcohólico que el requerido y por tanto se puede salir de los límites de calidad; 

aparte de que también pueden variar parámetros como amargura y color (Agüero, 2017).   

El proceso de filtración de la mezcla consiste en una separación entre el afrecho (sólido) y el 

mosto (líquido), donde el primero queda atrapado en las telas de las placas del filtro y el mosto 

pasa a través de ellas. Cada filtro meura posee 41 placas filtrantes (telas) y 40 placas neumáticas 

(membranas), las cuales se encuentran acomodadas alternándose, es decir, se tiene una placa 

filtrante seguida de una placa neumática seguida de una placa filtrante y así consecutivamente 

hasta el final. Las membranas son placas neumáticas, por lo que se inflan con aire y sirven para 

acomodar el afrecho y exprimirlo; mientras que las telas son placas filtrantes y son las que 

permiten filtrar el mosto dulce del afrecho (Agüero, 2017). 

Una vez que el filtro se encuentra lleno con la mezcla proveniente de la olla de maceración, se 

inflan las membranas neumáticas para acomodar o dispersar la torta de afrecho en toda la tela 

filtrante, con el objetivo de que cuando ingrese el agua, las tortas se laven uniformemente. Una 

vez que se lavan las tortas filtrantes, se comienza a vaciar el filtro hasta completar el volumen 

de mosto dulce estipulado en la receta. Para esto, el filtro inyecta aire en las membranas para 

escurrir la torta y obtener todo el mosto posible del filtro. Es importante que la torta de afrecho 

no quede húmeda puesto que se queda pegada en las placas del filtro, pero tampoco puede 

quedar muy seca ya que presenta dificultades en su bombeo y también puede quedar pegada 

en las placas del filtro (Agüero, 2017). 

Una vez filtrado el mosto dulce, se activa un lavado para enjuagar los residuos de azúcares que 

quedan en las telas y así obtener la mayor cantidad de azúcares fermentables en el mosto dulce. 

Posteriormente se abren las válvulas que permiten la descarga del aire a la atmósfera. Cada 

filtro posee un tanque buffer de mosto a su salida con el propósito de que la bomba de trasiego 

no quede al vacío mientras se está filtrando el mosto (Agüero, 2017). 

Cuando ya se ha vaciado completamente el filtro, este se abre automáticamente para descargar 

todo el afrecho y dura así abierto unos minutos, donde los operarios deben “paletear” las placas 

del filtro en caso de que el afrecho se quede pegado en ellas, y luego se cierran las puertas de la 
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tolva de afrecho. A partir de que cierra estas puertas, el sistema reestablece las condiciones 

iniciales y se prepara para el siguiente cocimiento (Agüero, 2017). El afrecho se bombea 

automáticamente desde las tolvas ubicadas bajo el filtro meura hasta las tolvas de afrecho 

exteriores, donde se almacena hasta que es vendido (Montero, 2017).  

El mosto pasa seguidamente al colector, el cual funciona como una olla comodín para almacenar 

el producto en caso de que la olla de mosto se encuentre ocupada con el cocimiento anterior. 

En caso de que esta se encuentre desocupada, se trasiega de una vez del colector a la olla de 

mosto; sin embargo, no se cuenta con una línea que envíe directamente el mosto del filtro meura 

a la olla de mosto, por lo que siempre debe llenar todo el colector para luego trasegar el 

producto. Cuando ya todo el producto se encuentra en la olla de mosto, se ajusta la temperatura 

utilizando vapor y se cocina con la chimenea cerrada a una presión durante un tiempo 

determinado. La chimenea se regula automáticamente y tiene un sistema de control de presión, 

por lo que, si la presión dentro de la olla sobrepasa los 14 kPa (140 mbar), la chimenea se abre 

y libera esa presión; mientras que, si la presión es muy baja, la chimenea de la olla se cierra para 

aumentarla. Como medida de seguridad se posee también una válvula de emergencia 

automática, donde si la presión dentro de la olla aumenta a más de 16 kPa (160 mbar), el 

sistema de cocción se detiene (Agüero, 2017).  

El lúpulo ingresa en la olla de mosto en un momento determinado de la cocción. Previamente, 

los operarios agregan manualmente el lúpulo en los tanques designados y cuando el mosto se 

cocina, se crea una recirculación de éste entre el tanque de lúpulo y la olla durante un tiempo. 

Se realiza de esta manera porque el lúpulo se compra en pasta y no en pellets, por lo que la 

recirculación de mosto caliente ayuda a limpiar los tarros de lúpulo en el tanque. Al final de la 

recirculación se toma una muestra para determinar su extracto utilizando un densímetro, esta 

se realiza en este punto de la cocción para garantizar su homogeneidad, puesto que si se toma 

al inicio existe la posibilidad de tomar una muestra de agua que había en la línea o lúpulo. 

Cuando termina la cocción, se vacían los tanques de lúpulo en la olla de mosto utilizando la 

misma bomba de la recirculación (Agüero, 2017). 

Esta etapa de cocción del mosto dulce es sumamente importante en el proceso pues ocurre la 

isomerización de los α-ácidos, lo cual genera los compuestos solubles amargos; sin embargo, 

hay casos donde ya el lúpulo ya viene isomerizado. Además, en esta etapa se libera un olor 

indeseable en la cerveza ocasionado por el DMS, el cual se arrastra con el vapor de agua y sale 
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por la chimenea. Asimismo, en esta etapa se esteriliza el mosto ya que se eliminan los 

microorganismos debido a las altas temperaturas que se manejan. Por último, como se 

mencionó anteriormente, en esta olla se agrega el lúpulo para proporcionar el amargor propio 

de las cervezas, pero además se añaden otros materiales auxiliares en caso de ser requeridos 

(Agüero, 2017). 

Seguidamente se trasiega el mosto al whirpool, el cual se encarga de eliminar las coagulaciones 

y los grumos formados en la olla de mosto a causa del lúpulo, hervida y demás. Acá se crea un 

efecto vórtice que ocasiona que las partículas sólidas se depositen en el centro del whirpool con 

ayuda de un coagulante que se le añade para atrapar mejor las partículas. La entrada del mosto 

al whirpool no es recta, sino que se realiza a un cierto ángulo a una alta presión de manera que 

el mosto queda girando alrededor mientras que las partículas coaguladas sólidas se depositan 

en el centro mediante fuerza centrípeta. Es muy importante que el mosto no dure mucho tiempo 

reposando en el whirpool puesto que se puede volver a generar DMS a causa de la condensación 

del vapor en las paredes de la olla. Además, se agregan otros materiales auxiliares manualmente 

(Agüero, 2017). 

Una vez que todo el mosto es trasegado del whirpool al enfriador, es necesario eliminar el trub 

residual (partículas sólidas coaguladas) que ha quedado, por lo que utiliza un aspersor de agua 

caliente que se encarga de limpiar el centro del whirpool donde se encuentra el trub y enviarlo 

a los lados hasta las paredes del mismo, puesto que su piso no es recto, sino que posee cierta 

inclinación de cono invertido. Este aspersor se encuentra en el centro del equipo y posee varias 

boquillas que tiran agua caliente, las cuales giran con ayuda de un motor para limpiar los 

grumos residuales. En la pared del whirpool existe un canal donde se depositan las partículas 

sólidas para pasar luego al tanque de trub y posteriormente este se transporta hacia las tolvas 

de afrecho exteriores. Este producto secundario es muy amargo y sumamente nocivo para la 

planta de tratamiento que hay en la empresa, por lo que no puede haber mucho drenaje de trub 

hacia la misma ya que constituye un punto crítico en ella (Agüero, 2017). 

Por último, es necesario enfriar el mosto antes de enviarlo a los tanques exteriores (TCC) para 

su fermentación-maduración debido a las condiciones necesarias para que la levadura actúe. Se 

enfría utilizando agua fría (previamente enfriada utilizando amoníaco) a una temperatura de 

0.5 °C a 2 °C, mientras que el mosto se encuentra a una temperatura de 90 °C a 95 °C. Luego del 

proceso de transferencia de calor, el mosto frío sale a una temperatura de 9.5 °C a 10.5 °C y se 
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dirige al tanque de TCC, mientras que el agua caliente sale de 78 °C a 80 °C y se dirige al tanque 

de agua caliente. Luego de ser enfriado, el mosto pasa por un sistema de aireación que le inyecta 

aire con el objetivo de proporcionar a la levadura las condiciones óptimas para su crecimiento 

durante la etapa de fermentación.  Es importante mencionar que el volumen final de mosto frío, 

es decir cada batch o lote de cocimiento, que se dirige al tanque exterior es de aproximadamente 

de 800 hl a 810 hl (Agüero, 2017). 

 

2.2. Descripción del sistema de limpieza CIP  

El proceso cuenta con un sistema de limpieza y desinfección CIP (Cleaning in place por sus siglas 

en inglés) para los equipos involucrados en el área de cocimiento de la cerveza. Primero se 

realiza una preparación para el CIP que consiste en verificar que tanto el ácido como la soda 

cáustica se encuentren en las condiciones óptimas de temperatura, concentración y volumen 

necesarios para realizar la limpieza (Castillo, 2017).  

Posteriormente se realiza un lavado con agua de recuperación en el equipo y las líneas de 

trasiego para enjuagar y limpiar los residuos de mosto, donde esta agua se envía al drenaje; 

luego se mete soda cáustica que empuja el agua sobrante en las líneas hasta el drenaje; cuando 

se tenga solamente soda en las tuberías, equipo y tanque de soda (verificación con 

conductímetro), se realiza una recirculación de soda durante un cierto período de tiempo. 

Luego se cierra la salida del tanque de soda y se mete agua potable para empujar toda la soda 

hasta el tanque, quedando la línea llena de agua con residuos de soda. Se inserta entonces el 

ácido para neutralizar la soda que quedó en esta agua y se lleva al drenaje. Cuando se asegura 

que todo lo que hay en las líneas, equipo y tanque de ácido es ácido (verificación con 

conductímetro), se cierra el drenaje y comienza a recircular en un circuito cerrado durante un 

tiempo determinado. Luego cierra la salida del ácido y mete agua potable que empuja todo el 

ácido hasta su tanque, y una vez que se garantiza que solo queda agua en la línea, se trasiega 

ésta hasta el tanque de recuperación de agua para ser utilizada en el siguiente CIP (Agüero, 

2017). 

Los operarios deben verificar que tanto la soda cáustica como el ácido fosfórico se encuentren 

en condiciones apropiadas para ser utilizadas en el CIP, como conductividad eléctrica y 

concentración (Montero, 2017), las cuales deben cumplir con las normativas de HACCP que 
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dictan que ambos reactivos deben ser de grado alimenticio para su uso en esta industria 

(Castillo, 2017).  

Se utilizan cuatro diferentes disoluciones para realizar el CIP en los equipos (Rodríguez B., 

2017):  

 Agua de recuperación: es el agua que se utiliza inicialmente para enjuagar las ollas y las 

líneas de trasiego y la que se recupera al final del CIP. 

 

 Soda cáustica para cocimiento: es la soda que se utiliza para la limpieza de las ollas y 

líneas de trasiego en cocimiento.   

 

 Soda cáustica para la línea de enfriamiento: es la soda utilizada para la limpieza de las 

líneas de enfriamiento, es decir, las líneas que van hacia TCC. 

 

 Ácido fosfórico: es el ácido que se utiliza para neutralizar la soda cáustica residual en 

las ollas y líneas de trasiego.  

 

Es necesario realizar un CIP durante la producción cada 4 batches de cocimiento o cada vez que 

se cambia de marca de producto. Este CIP entre la producción se realiza únicamente en la olla 

de mosto (excluyendo los tanques de lúpulo) y en el enfriador; mientras que todos los fines de 

semana se realiza un CIP a cada uno de los equipos (desde la olla de cereales hasta el enfriador), 

aparte de la limpieza manual que los operarios les realizan también (Ledezma, 2017).  

 

2.3. Tipos de pruebas en el proceso de cocimiento  

Los operarios realizan ciertos tipos de pruebas en varias de las etapas del proceso para 

asegurar que el producto se encuentra dentro de los límites de calidad establecidos por cada 

marca de cerveza. A continuación, se presenta una breve descripción de las pruebas realizadas:  
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Olla de Maceración   

- Prueba del yodo: consiste en la verificación de la presencia de azúcares fermentables 

en la mezcla de maceración, es decir, comprueba la trasformación del almidón en 

azúcares fermentables. El operador toma una pequeña muestra de mezcla de la olla de 

maceración, y le agrega unas gotas de una disolución de yodo; si la muestra se torna 

morada es por la presencia de almidón (Rodríguez B., 2017). 

 

- Prueba del pH: consiste en la comprobación de un pH de mezcla adecuado. Para esto, se 

toma una muestra de mezcla, se enfría a temperatura ambiente y se mide su pH 

utilizando un pHmetro (Agüero, 2017). 

 

Filtro Meura 

- Prueba de extracto: consiste en verificar que el extracto del mosto dulce filtrado se 

encuentre dentro de los límites de calidad según la marca de cerveza. El operario toma 

una muestra de mosto, se enfría a temperatura ambiente y se mide su extracto (grados 

plato) utilizando un pesador o densímetro (Rodríguez E., 2017). 

 

- Prueba sensorial: se debe comprobar que el sabor del mosto sea dulce. Se toma una 

muestra de mosto filtrado, y se realiza una catación del mismo (Rodríguez B., 2017). 

 

Olla de Mosto 

- Prueba del pH: consiste en la comprobación de un pH de mosto adecuado. Para esto, se 

toma una muestra de mosto, se enfría a temperatura ambiente y se mide su pH 

utilizando un pHmetro (Rodríguez B., 2017). 

 

- Prueba de extracto: consiste en verificar que el extracto del mosto se encuentre entre 

los límites de calidad según la marca de cerveza. El operario toma una muestra de 
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mosto, se enfría a temperatura ambiente y se mide su extracto (grados plato) utilizando 

un pesador o densímetro (Rodríguez B., 2017). 

 

Enfriador  

- Prueba del pH: consiste en la comprobación de un pH de mosto frío adecuado. Para esto, 

se toma una muestra de mosto frío, se lleva a temperatura ambiente y se mide su pH 

utilizando un pHmetro (Rodríguez E., 2017). 

 

- Prueba de extracto: consiste en verificar que el extracto del mosto que se va a fermentar 

se encuentre dentro de los límites de calidad según la marca de cerveza. El operario 

toma una muestra de mosto frío, se eleva a temperatura ambiente y se mide su extracto 

(grados plato) utilizando un pesador o densímetro (Rodríguez E., 2017). 

 

Otros tipos de pruebas 

El laboratorio de calidad también realiza otras pruebas a ciertas materias primas o productos 

del proceso: 

- Malta molida: una vez al mes se le realizan pruebas de humedad (Castillo, 2017). 

 

- Afrecho: una vez al mes se le realizan pruebas de humedad y extracto residual (Castillo, 

2017). 

 

- Mosto frío: color, extracto, fermentación rápida, amargura y pH (Agüero, 2017). 

 

2.4. Consideraciones generales del proceso de cocimiento y equipos involucrados  

A continuación, se presenta una lista con generalidades a considerar en el proceso actual de 

cocimiento: 
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- El afrecho obtenido en la filtración y el trub obtenido en el whirpool, se venden como 

alimento para el ganado por estar cargados de proteínas (Montero, 2017). 

 

- El trub sólo es bombeado a las tolvas de afrecho exteriores una vez que se encuentra 

bombeando el afrecho, es decir, se bombean simultáneamente. En caso de no trasegarse 

el trub de una vez a estas tolvas (puesto que no hay afrecho), el tanque de trub posee 

un sistema de recirculación continua para impedir que éste se solidifique (Montero, 

2017). 

 

- Se denomina “primer mosto” al producto inicial obtenido en la filtración, es decir, al 

filtrado de la mezcla proveniente de la olla de maceración, sin contar las duchas 

aplicadas en el filtro meura (Rodríguez B., 2017).  

 

- Cada tanque de fermentación-maduración posee la capacidad de almacenar hasta 4 

cocimientos. Consisten en tanques herméticos con válvulas de escape para liberar el 

CO2 producido por la levadura (Agüero, 2017). 

 

- Se realizan duchas en las ollas y empujes en las líneas de trasiego luego de cada etapa, 

con el objetivo de limpiar el equipo y la tubería por donde circula el producto. Es 

importante que se realicen siempre para no contaminar el batch actual con el batch 

anterior y además para prevenir la formación de microorganismos a causa de mosto 

residual (Agüero, 2017). Todos los equipos pasan por estas duchas y empujes, desde el 

mechamasher hasta el whirpool (Rodríguez E., 2017).  

 

- Se poseen varios tipos de agua durante el proceso de cocimiento:  

 

o Agua de proceso: se refiere al agua a temperatura ambiente entre 20 °C a 25 °C 

utilizada durante todo el proceso y que forma parte del producto final. Incluye 

el agua utilizada en el mechamasher, la olla de cereales, la olla de maceración, el 

filtro meura, olla de mosto, whirpool y enfriador. El agua utilizada se obtiene de 

un pozo natural y se almacena en un tanque que posee un sistema de cloración 

para eliminar los microorganismos. Posteriormente el agua se purifica 



42 
 

 

mediante un filtro carbón que elimina el cloro (el filtro se esteriliza cada 

semana) y luego es almacenada en el tanque de agua de proceso (Agüero, 2017). 

  

o Agua caliente: se refiere al agua a una temperatura entre 65 °C a 78 °C utilizada 

en todas las duchas y empujes de los equipos, los riegos en el filtro meura y los 

empujes luego del CIP. Se obtiene al calentar directamente el agua almacenada 

en el tanque de agua caliente o el agua caliente producto del intercambio de 

calor en el enfriador (Agüero, 2017).   

 

o Agua fría: se refiere al agua a una temperatura de 0.5 °C a 2 °C utilizada como la 

corriente fría en el enfriador de mosto. Se obtiene del enfriador que opera el 

departamento de sala de máquinas utilizando amoníaco (Agüero, 2017).  

 

- El enfriador opera utilizando agua fría a una temperatura de 1 °C a 2 °C y un flujo de 

mosto de aproximadamente 800 hl/h. Si la temperatura del agua fría es de 2 °C a 5 °C, 

un regulador automático interfiere en el proceso modificando el flujo de agua fría, 

mediante la variación del porcentaje de trabajo de la bomba, para regular su 

temperatura; pero en caso de que la bomba opere al 100 % y no se obtenga el 

enfriamiento deseado, los operarios pueden manipular el flujo de mosto. Si la 

temperatura del agua fría es mayor a 5 °C, el proceso se detiene hasta que el agua se 

encuentre a la temperatura fría de operación (Ledezma, 2017). 

 

- La temperatura del mosto, soda cáustica y agua que circula por el filtro meura, no debe 

sobrepasar los 78 °C ya que, sino los hules se tuestan y las telas se dañan, y por lo tanto 

se disminuye su vida útil (Ledezma, 2017).  

 

- La merma del proceso se define principalmente en el filtro meura porque es en este 

equipo donde se puede obtener el máximo aprovechamiento de la materia prima pues 

implica la extracción del azúcar y la separación del mosto del afrecho. Entre más 

eficientes sean los lavados a las tortas de afrecho, mayor será el extracto obtenido. A 

valores menores de merma de 0.7 % se pueden extraer componentes indeseados en el 

mosto, por ejemplo, taninos, por lo que no es recomendables realizar más duchas de las 
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necesarias o aplicar una mayor presión de aire en las membranas del filtro (Agüero, 

2017).  

 

- A un menor extracto del mosto se poseen menos azúcares fermentables para 

fermentación, lo cual a su vez implica la obtención de un menor porcentaje de alcohol 

(Castillo, 2017). Asimismo, a mayor temperatura en maceración, menor porcentaje 

alcohólico en la cerveza (Agüero, 2017).   

 

- Las telas del filtro meura se deben cambiar cuando la merma comienza a subir y la 

filtración dura más de 2 h (aproximadamente a 940 cocimientos y de 1 a 2 veces al año) 

(Fernández, L., comunicación personal, 28 de julio de 2017). 

 

- La merma del proceso no es 0 % debido a que existen pérdidas técnicas de extracto en 

diferentes partes del proceso, por ejemplo, en el afrecho y en el trub. Entre las diversas 

causas que pueden ocasionar que la merma aumente se encuentran las telas 

desgastadas del filtro muera, el desgaste de los martillos del molino, entre otras 

(Fernández, 2017). 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE VELOCIDAD Y PAROS MENORES 

EN LA PRODUCCIÓN DE MOSTO 

 

En este capítulo se realizará el análisis de las pérdidas de velocidad y paros menores en la 

producción de mosto para cervezas y maltinas en el área de cocimiento. La metodología 

consiste en realizar primeramente una identificación de estos aspectos de reducción de 

productividad en todo el proceso de cocimiento para 3 marcas de cervezas producidas 

actualmente. Una vez identificadas, se deben plantear las oportunidades de mejora para cada 

caso, con la participación del maestro cervecero e ingenieros de la planta, para así determinar 

la mejor solución y cada detalle de las mismas, tomando en cuenta que éstas deben ser 

implementables a corto plazo y económicas. Por último, se debe determinar el efecto de las 

mejoras implementadas, lo cual requiere de un análisis del nuevo escenario y su comparación 

con el caso previo a la implementación de las oportunidades de mejora factibles.    

Como se requiere confidencialidad con la información brindada y los resultados del análisis, se 

codificarán los nombres de estas marcas de cerveza de la siguiente manera: Marca 1, Marca 2 y 

Marca 3.  

 

3.1.  Identificación de las pérdidas de velocidad y paros menores en la producción de 

mosto  

El proceso de identificación de las pérdidas de velocidad y paros menores en la producción de 

mosto se realiza a través de 4 estudios o análisis diferentes que permiten comprender la 

situación actual del proceso:  

1. Análisis de los diagramas de flujo de proceso y balances de masa y energía  

2. Análisis de las recetas de producción  

3. Análisis de TBI (Índice de Ácido Tiobarbitúrico) 

4. Análisis de alarmas por intervenciones manuales de parte del operador y fallas del 

equipo de control automático  
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3.1.1. Análisis de los diagramas de flujo de proceso y balances de masa y energía 

El análisis de los diagramas de flujo de proceso, junto con sus respectivos balances de masa y 

energía, se realiza para detectar puntos de mejora en todo el proceso de cocimiento en cuanto 

a mermas o desperdicios, y a manera de indicador de la exposición térmica a la que se somete 

la malta y el mosto, y por tanto su influencia en el valor de TBI, cuyo análisis se amplía en la 

sección 3.1.3. 

Los diagramas de flujo de la Marca 1, Marca 2 y Marca 3 se realizan tomando como base el 

proceso general de la elaboración de mosto descrito en el capítulo anterior y modificándolo 

según la receta propia de cada marca, como materias primas, materiales auxiliares y equipos 

utilizados en el período de enero – mayo del 2017. Además, el sistema de control del proceso 

que se posee en la planta se tomó como apoyo para la elaboración de los equipos específicos. 

Los materiales auxiliares fueron denominados como Material A, Material B, Material C, etc, para 

mantener la confidencialidad de los insumos para cada marca específica.  

Los datos de masas de materias primas y materiales auxiliares, temperaturas, densidades, 

grados Plato, volúmenes de agua y de productos intermedios y final utilizados en los balances 

de masa y energía, fueron los estipulados en las recetas durante el mismo período de estudio. 

Debido a que la malta y adjuntos utilizados pertenecen cada uno a un mismo lote de materia 

prima, no se considera que existan variaciones en sus propiedades físicas durante este tiempo, 

tal como humedad, temperatura de sacarificación, temperatura de gelatinización, entre otros, 

por lo que estos datos permanecen constantes.  

La capacidad calorífica de las mezclas y mostos involucrados en los balances de energía, cuyos 

datos no se encontraban tabulados en la bibliografía consultada por ser valores muy 

específicos, se determinaron en el laboratorio de la empresa a partir de la fracción de sólido 

seco, fracción de humedad y fracción de grasa de distintas muestras. Este procedimiento se 

detalla en el Apéndice E.  

 

Análisis de la Marca 1  

El proceso descrito en el capítulo 2 detalla el proceso de elaboración del mosto de la Marca 1. 

En el Apéndice D se muestra con detalle el “Diagrama de flujo de proceso para la producción de 
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mosto de la Marca 1 antes de los cambios en la receta” en la lámina DFP-100-001, y su 

respectivo balance de masa y energía completo se muestra en el Cuadro B.1 

El Material B es agregado manualmente a una tolva de pesaje, para que luego de molerse, se 

mezcle con agua en la “bajada” de cereales. A esta mezcla se le denomina Mezcla Pre-Cereales, 

y se le añaden los compuestos auxiliarles Material C, Material D y Material E para formar la 

denominada Mezcla Inicial Cereales. Toda esta mezcla se cocina hasta su temperatura de 

gelatinización, donde ésta permanece constante durante un cierto período de tiempo para 

solubilizar los gránulos de almidones, y luego se aumenta su temperatura un poco más para 

desactivar uno de los materiales agregados.  

Luego de que la mezcla ha alcanzado la temperatura final, se trasiega a la olla de maceración. A 

esta olla de cereales se le realiza un empuje con agua en donde se lavan las paredes de la olla y 

la línea de trasiego para no desperdiciar producto que haya quedado acá. Este empuje con agua 

ocurre una vez que toda la mezcla ha sido trasegada, por lo que no es sometido a ningún cambio 

de temperatura.  

Es por esa razón que el Empuje Agua Cereales no participa en el balance de energía presentado 

para este equipo, ya que no se somete al calentamiento de la mezcla en la olla (pues ocurre 

después del mismo), y además el empuje de agua ingresa y sale a la misma temperatura. Sin 

embargo, sí participa en el balance de masa pues esta agua de empuje forma parte del producto 

total que sale de la olla de cereales e ingresa en la olla de maceración, es decir, forma parte de 

la Mezcla Cereales.  

La situación anterior se representa gráficamente en la Figura 3.1, donde la corriente de entrada 

13 se muestra con una línea punteada ingresando al spray bowl para indicar que este paso no 

participa en la cocción y se da luego del trasiego de la mezcla, pero que efectivamente pertenece 

a la corriente de salida 14, que es una corriente de entrada en el siguiente equipo.  
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Figura 3.1. Corrientes de entrada y salida en la olla de cereales para la Marca 1 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

Se secciona el proceso que ocurre dentro de la olla a manera de un “perfil energético” como 

diagrama de temperatura contra tiempo de cocción, como se muestra en la Figura 3.2. Este 

diagrama contiene sólo el tiempo de calentamiento de la mezcla, más no comprende el período 

de bajada ni de trasiego para no revelar información confidencial de la empresa, pues en el 

análisis de las recetas se analizan los tiempos completos. Por esta razón, las temperaturas y 

tiempos también se muestran codificados en los diagramas, pues contienen información 

sensible.  

Todas las ollas se tratan como un proceso batch, por lo que se habla de un estado inicial (cuando 

todas las corrientes ingresan y llegan a una temperatura de equilibrio) y un estado final, y no 

de corrientes de entrada y salida específicamente. La Mezcla Inicial Cereales se obtiene a una 

temperatura inicial Tia y un tiempo inicial tia (0 min corresponde al tiempo de arranque de la 

receta) luego de la “bajada” y una vez que todos los materiales ingresan a la olla. Esta 

temperatura inicial se obtiene sin necesidad de calentamiento externo, es decir, sólo mezclando 

los componentes de ingreso que se encuentran a determinadas temperaturas. Se obtienen las 

siguientes 4 etapas: 
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- Etapa 1: Aumento de la temperatura de la mezcla hasta el punto de gelatinización 

utilizando el vapor saturado proveniente de la caldera.  

 

- Etapa 2: Proceso isotérmico durante un determinado tiempo (no utiliza vapor.) 

 

- Etapa 3: Aumento de la temperatura de la mezcla hasta la temperatura final.  

 

- Etapa 4: Proceso isotérmico de espera hasta que se trasiega la mezcla a la olla de 

maceración (no se utiliza vapor) 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de cereales para 

la Marca 1 antes de los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

Al final de la etapa 4, la mezcla llega a su estado final y se denomina Mezcla Final Cereales, la 

cual se encuentra a una temperatura final Tfa y un tiempo tfa. Es muy importante mencionar que 

el proceso isotérmico de la etapa 2 no ocurre realmente de manera isotérmica (aunque para 

efectos de cálculos teóricos en este trabajo sí se considera así), pues la válvula de ingreso de 

vapor se cierra antes de llegar al punto de gelatinización, y se deja que el mismo calor que tiene 

la mezcla sirva para llegar hasta este punto y no sobrepasarse del mismo. Además, aunque la 
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válvula de vapor se encuentre cerrada, su porcentaje nunca es 0 % de apertura por un fallo en 

su empaque, por lo que siempre continúa ingresando una cantidad pequeña e incierta de vapor. 

Tampoco se poseen contadores de flujo de vapor en la línea para la olla de cereales, por lo que 

la carga de vapor utilizada durante el calentamiento de la mezcla en este equipo no puede ser 

contabilizada.    

En el Cuadro 3.1 se presenta un resumen del balance de energía en la olla de cereales de la 

Marca 1 antes de los cambios en la receta. El volumen de control es la mezcla que se encuentra 

dentro de la olla de cereales, considerando su estado inicial (equilibrio al que llegan las 

corrientes de entrada) y su estado final. El sistema se trata como un sistema abierto pues se 

pierde energía a través de sus fronteras mediante convección natural y radiación, debido a las 

altas temperaturas de operación.   

 

Cuadro 3.1 Resumen del balance de energía en la olla de cereales de la Marca 1 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Proceso Energía, E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 (calentamiento) 1 304.1 

Etapa 2 (gelatinización) 0 

Etapa 4 (espera) 0 

Trabajo del agitador 87.0 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 10.7 

Energía Mezcla Cereales (corriente 14), E/(MJ) 1 380.4 

 

La etapa 1 y etapa 3, que son las etapas de calentamiento de la mezcla utilizando vapor seco, 

consumen un total de 1 304.1 MJ, es decir, consume más del 94 % de la energía absorbida por 

la gran cantidad de materia que se debe calentar (19 955.5 kg). El agitador consume un total de 

87 MJ durante todo el proceso de cocción en este equipo (incluyendo la “bajada” y el trasiego 

pues en estas etapas se encuentra funcionando para evitar la formación de grumos en la 

mezcla). Las pérdidas energéticas por convección natural y radiación superan los 10 MJ, pero 

considerando que apenas representan un 0.78 % de toda la energía involucrada en el balance, 

no se consideran tan significantes. Para el cálculo de estas pérdidas, se considera la temperatura 

de la pared exterior de la olla (determinada utilizando una cámara térmica), las dimensiones y 

el material de la olla, el tiempo total de permanencia de la mezcla en el equipo (incluyendo 
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“bajada” y trasiego) para efectos de seguridad, entre otros. Estos cálculos se muestran con 

detalle en el Apéndice C.8.  La energía consumida por la mezcla durante todo el proceso en la 

olla de cereales, se interpreta como la energía que posee la corriente de salida, es decir, la 

Mezcla Cereales. Se obtiene que la energía consumida por esta mezcla es de 1 380.4 MJ, 

considerando el calentamiento, el trabajo invertido por el agitador y las pérdidas energéticas al 

ambiente por convección natural y radiación.  

La Mezcla Cereales, donde ya se incluye el empuje de agua en el balance de masa, se trasiega 

hasta la olla de maceración, donde se mezcla con la Mezcla Mechamasher (Material A molido y 

agua), Material F, Material G y Material H, para formar la Mezcla Maceración de la corriente de 

salida, como se muestra en la Figura 3.3. De igual manera, el Empuje Agua Maceración de 60 hl 

se realiza una vez finalizada la cocción y no participa en el balance energético.  

 

 

Figura 3.3. Corrientes de entrada y salida en la olla de maceración para la Marca 1 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

Para este proceso batch, se realiza el perfil energético para la mezcla una vez que ya todas las 

corrientes de entrada ingresan a la olla y se encuentran a una temperatura Tia sin ayuda de 

calentamiento externo, es decir, a la temperatura de equilibrio en el estado inicial de la Mezcla 

Inicial Maceración. Este diagrama se muestra en la Figura 3.4, e igual que el caso anterior, se 

divide en etapas para calcular el calor de cada una: 
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- Etapa 1: Calentamiento de la mezcla utilizando vapor seco hasta la temperatura de 

sacarificación. 

 

- Etapa 2: Proceso isotérmico (sin uso de vapor) donde se convierten los almidones en 

azúcares fermentables. 

 

- Etapa 3: Aumento de temperatura utilizando vapor saturado. 

 

- Etapa 4: Parada durante determinado tiempo para la toma de muestra y comprobación 

de la sacarificación (prueba de yodo). Proceso isotérmico (no utiliza vapor). 

 

- Etapa 5: Aumento de temperatura hasta la temperatura final de la mezcla. 

 

 

Figura 3.4. Diagrama de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de maceración 

para la Marca 1 antes de los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

Al final de la etapa 5, la mezcla llega a su estado final y se denomina Mezcla Final Maceración. 

En esta olla tampoco se posee un contador de flujo para el vapor utilizado durante estos 

calentamientos, por lo que no se puede conocer la carga de vapor invertida en cada etapa (ni 
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siquiera en los registros de cocimientos pues estos sólo señalan la apertura de la válvula, más 

no el vapor que le ingresa, el cual puede variar si hay problemas en las calderas y no ser 

registrado). La válvula de vapor tampoco cierra completamente, por lo que, aunque se señale 

con una apertura de 0 %, aún se encuentra ingresando una pequeña cantidad desconocida de 

vapor a la chaqueta de la olla. En el Cuadro 3.2 se muestra el resumen del balance de energía en 

este equipo.  

 

Cuadro 3.2 Resumen del balance de energía en la olla de maceración de la Marca 1 antes de 

los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Proceso Energía, E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 (calentamiento) 4 170.4 

Etapa 2 (sacarificación) 0 

Etapa 4 (confirmación) 0 

Trabajo del agitador 125.5 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 21.2 

Energía Mezcla Maceración (corriente 19), E/(MJ) 4 274.7 

  

En el Cuadro 3.2 se observa que, para calentar la mezcla en el equipo durante el proceso de 

maceración, se necesitan 4 170.4 MJ, lo cual es casi el triple de la olla anterior, para una masa 

de 58 877.5 kg de mezcla. El trabajo del agitador durante toda la instancia de la mezcla en el 

equipo (“bajada” y trasiego incluidos para evitar formación de grumos) es de 125.5 MJ, el cual 

es mayor al de la olla de cereales debido a que se opera por una mayor cantidad de tiempo, 

aunque su potencia es un poco menor.  En cuanto a las pérdidas energéticas por convección y 

radiación, se obtiene que son de un total de 21.2 MJ durante todo el proceso en este equipo, 

aproximadamente el doble que las obtenidas en la olla anterior, y representan el 0.5 % del total 

de energía involucrada en este proceso, lo cual no es significante. La energía absorbida por la 

Mezcla Maceración es 4 274.7 MJ, más del triple que la consumida en la olla de cereales.  

Esta Mezcla Maceración se filtra y se realizan empujes o riegos de agua en el filtro meura con el 

objetivo de extraer la mayor cantidad de extracto en el mosto. A partir de la calidad de la malta, 

se determina el volumen de mosto que se puede extraer en la filtración para cumplir con los 

parámetros de calidad de cada marca, por lo que el equipo se programa de manera que cuando 
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el contador de mosto, que se ubica luego del filtro meura, marca el volumen programado, se 

cierran las válvulas y ya no se filtra más mosto. Todo el volumen de agua que queda dentro del 

filtro se va al drenaje o bien al afrecho, por lo que el volumen de los riegos de agua (Agua FM) 

deben calcularse y programarse adecuadamente en la receta para evitar desperdicios.  

Un afrecho deseable es aquel que no posee una gran cantidad de agua ya que entre más acuoso 

se encuentre este subproducto, más difícil es su trasiego hacia las tolvas de afrecho. Por esta 

razón, lo ideal es que entre el afrecho y el drenaje no se vayan más de 5 hl de agua. Como no es 

posible determinar cuánto volumen de agua se dirige al drenaje y cuánto al afrecho, para los 

balances de masa se asume que toda el agua que existe de diferencia entre el volumen de la 

corriente Mosto Dulce 1 (programado en la receta), y la suma de todo el volumen de agua en la 

Mezcla Maceración y el utilizado para los riegos y el empuje en el filtro meura, se dirige al 

afrecho. Según el balance de masa para la Marca 1 antes de los cambios en la receta, mostrado 

el Cuadro B.1 y la lámina DFP-100-001, se obtiene que son 15 hl de agua en la corriente de 

afrecho, 10 hl más de los ideales, lo cual causa un afrecho más húmedo y una merma en el 

proceso.  

Posteriormente, este mosto dulce se trasiega al colector y luego a la olla de mosto para su 

cocción. En la Figura 3.5 se observa que las corrientes de entrada son la corriente de Mosto 

Dulce 2 (el cual es el Mosto Inicial) y la corriente del Material J, que se añade en el proceso 

durante la cocción. 

Este mosto se cocina a unas temperaturas bastante elevadas utilizando diferentes cargas de 

vapor, y aproximadamente un 5 % del volumen dentro de esta olla se evapora durante la 

cocción (regla de dedo, según los maestros cerveceros, que se utiliza para calcular el volumen 

evaporado necesario en los balances de energía). De igual manera, el empuje de agua se realiza 

luego del trasiego del Mosto Amargo 1 al whirpool, por lo que este volumen de agua no participa 

en el balance de energía.   
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Figura 3.5. Corrientes de entrada y salida en la olla de mosto para la Marca 1 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

La olla de mosto es el único equipo en cocimiento donde se programa la carga de vapor que se 

debe utilizar en cada etapa de la cocción, por lo que es el único equipo que posee un contador 

de flujo de vapor. En la Figura 3.6 se muestra el diagrama de temperatura respecto al tiempo 

de cocción una vez que todo el mosto se encuentra dentro de la olla (Mosto Inicial) hasta que 

este se termina de cocinar, es decir, no considera el tiempo de llenado, donde tia es 0 min, ni el 

tiempo de trasiego. 

Las etapas que se observan en el diagrama consisten en: 

- Etapa 1: Calentamiento del mosto utilizando vapor seco proveniente de las calderas. 

 

- Etapa 2: Cocción utilizando una determinada carga de vapor durante cierto tiempo. 

 

- Etapa 3: Aumento de temperatura del mosto a presión (se cierra la chimenea). 
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- Etapa 4: Cocción a presión utilizando una determinada carga de vapor durante cierto 

tiempo. Se controla la presión dentro de la olla utilizando una válvula de alivio de 

presión.  

 

- Etapa 5: Se abre la chimenea para provocar una ebullición muy fuerte, por lo que se 

obtiene vapor que se dirige al ambiente (arrastrando consigo el DMS) y el mosto dentro 

de la olla disminuye naturalmente su temperatura.  

 

- Etapa 6: Cocción utilizando una determinada carga de vapor durante cierto tiempo. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de mosto para la 

Marca 1 antes de los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

Al final de la etapa 6 el mosto se denomina Mosto Final y no incluye el volumen de empuje de 

agua, puesto que este no participa en la cocción. Para el caso de todas las etapas de 

calentamiento y cocción, el calor involucrado en cada una se determina utilizando la carga de 

vapor, su temperatura y el tiempo de aplicación de este vapor; sin embargo, como esta 

información es confidencial, sólo se muestra el resultado final. Para el caso de la etapa 5, el 

enfriamiento se da de manera natural una vez que se abre la chimenea al ambiente, y la masa 
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de mosto que se enfría se determina mediante el balance de masa mostrado en el Apéndice B.1. 

Para la etapa de evaporación, se utiliza la masa de vapor teórica que se evapora (5 % del 

volumen total) y la entalpía de vaporización para determinar el calor latente de vaporización. 

Debido a que en esta olla no se posee agitador, no se considera trabajo alguno; más las pérdidas 

energéticas por convección natural y radiación sí se toman en cuenta por las altas temperaturas 

alcanzadas en el equipo y el largo período de cocción. En el Cuadro 3.3 se muestra en resumen 

del balance de energía para la olla de mosto de la Marca 1 antes de los cambios en la receta. 

 

Cuadro 3.3 Resumen del balance de energía en la olla de mosto de la Marca 1 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Proceso Energía, E/(MJ) 

Etapa 1 (calentamiento) 7 000.9 

Etapa 2 (cocción) 4 145.3 

Etapa 3 (calentamiento) 690.9 

Etapa 4 (cocción a presión) 1 727.2 

       

Evaporación 9 422.0 

Etapa 5 (enfriamiento) -1 221.2 

Etapa 6 (cocción) 10 242.5 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 56.8 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 30), E/(MJ) 13 106.6 

 

En el Cuadro 3.3 se observa que la etapa que requiere la mayor cantidad de energía es la cocción 

luego de la cocción a presión (etapa 6), y luego el calor latente de vaporización necesario para 

evaporar el agua, cuyo requerimiento es de 9 422 MJ. La energía perdida al ambiente por 

convección natural y radiación durante todo este proceso es de 56.8 MJ, que representa 0.18 % 

del total de energía involucrada, lo cual es poco significativo.  

La energía consumida por el Mosto Amargo 1 al final del proceso es de 13 106.6 MJ, más del 

triple que el consumido en la olla de maceración. Esta energía abarca todas las etapas de cocción 

y calentamiento, donde la energía se transfiere al mosto, así como la energía que sale del 

sistema por enfriamiento natural en la etapa 5, la evaporación (calor que absorbe el agua para 
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transformarse en vapor y se almacena como energía en este último), y las pérdidas por 

convección natural y radiación. 

 Debido a que en los tres equipos involucrados de cocción se obtienen pérdidas energéticas por 

convección y radiación menores al 1 % de la energía involucrada en cada olla, se determina que 

el aislamiento instalado de fibra de vidrio en las ollas es bastante adecuado y funciona de 

manera correcta.  

El mosto amargo se trasiega hasta el whirpool, donde se deja en reposo por un determinado 

tiempo para permitir la coagulación de los compuestos sólidos y su asentamiento para su 

separación del mosto. Luego se trasiega hasta el enfriador, que es un intercambiador de placas, 

donde intercambia energía con agua fría (proveniente de otro enfriador que utiliza amoníaco) 

y se enfría hasta la temperatura necesaria para comenzar el proceso de fermentación en otra 

área de la planta. En la Figura 3.7 se muestra con detalle este equipo.  

Las corrientes representadas con color rojo señalan las corrientes calientes: Mosto Amargo 2 

que ingresa a 93 °C y Agua Caliente que sale a 78 °C; mientras que las corrientes indicadas en 

color azul representan las corrientes frías: Agua Fría que ingresa a 1.5 °C y Mosto Frío que sale 

a una temperatura de 9.5 °C en promedio.  

 

 

Figura 3.7. Corrientes de entrada y salida en el enfriador para la Marca 1 antes de los cambios 

en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 
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En este caso, se asume que el calor o energía que pierde el mosto a causa de su enfriamiento, lo 

gana el agua al aumentar su temperatura. Esta agua caliente se dirige al tanque de agua caliente 

para ser aprovechada posteriormente en los empujes de agua en el proceso o en los CIP o en 

otras áreas de la planta. En el Cuadro 3.4 se muestra un resumen de este intercambio 

energético.  

 

Cuadro 3.4 Resumen del balance de energía en el enfriador de la Marca 1 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Corriente Masa, m/(kg) 

Temperatura 

inicial,   

Ti/(°C) 

Temperatura 

final,  

Tf/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Mosto 84 880 93 9.5 -25 727.2 

Agua 80 482.4 1.5 78 25 727.2 

 

Se toma un promedio aproximado de la temperatura inicial y temperatura final en la mayoría 

de los cocimientos, sin embargo, es importante considerar que estas pueden variar 

dependiendo de los flujos de cada corriente, por lo que el intercambio energético también 

puede variar en algunos cocimientos. Además, los operarios registran que directamente luego 

de un CIP el rendimiento del enfriador es mayor ya que consumen una menor cantidad de agua 

para enfriar el mosto. Aparte, según el número de cocimiento que se dirija al tanque de 

fermentación (1, 2, 3 o 4 cocimiento) así es la temperatura fría de mosto que se solicita por 

requerimiento de la empresa.  

Se observa que para enfriar el mosto se requiere de una energía de 25 727.2 MJ, por lo que debe 

utilizarse 80 482.4 kg de agua. Los operarios reportan que por cocimiento se utilizan entre 850 

hl a 950 hl de agua aproximadamente (ya que este dato se muestra en el panel de control más 

no se guarda en los registros), por lo que para un promedio de 900 hl de agua por cocimiento, 

se obtiene una eficiencia de 0.89 en el enfriador.  Por último, se inyecta aire al mosto en la línea 

de trasiego al tanque de fermentación.  

El sistema actual de cocimiento registra la energía eléctrica consumida semanalmente (a causa 

de los motores de agitadores, de las bombas, entre otros) y por aparte registra el consumo total 

de vapor semanal por hectolitro de mosto producido. Esto genera que se desconozca el origen 



60 
 

 

del consumo de este vapor, ya sea en la olla de mosto, olla de cereales, olla de maceración, 

tanque de agua caliente para el proceso y los CIP, entre otros. Por esta razón sólo se puede 

comparar este consumo energético de vapor registrado durante la semana contra el obtenido 

teóricamente mediante los cálculos. Como valor teórico se registra la suma de todos aquellos 

procesos de calentamiento o cocción que requieren calor (vapor) durante todo el cocimiento. 

El resultado se muestra en el Cuadro 3.5. Para el calor real consumido se utiliza un promedio 

de los registros semanales de vapor obtenidos para el período de estudio y el volumen de mosto 

frío obtenido para la marca correspondiente.  

 

Cuadro 3.5 Comparación del consumo energético de vapor teórico y real para un 

cocimiento de la Marca 1 antes de los cambios en la receta en el período Enero 

– Mayo del 2017 

Calor teórico consumido, Qt/(MJ) Calor real consumido, Qr/(MJ) Porcentaje de error (%) 

29 281.2 30 288 3.44 

 

Se obtiene un porcentaje de error de 3.44 % entre el valor teórico y el valor real de consumo de 

vapor durante un cocimiento de la Marca 1, con una diferencia de aproximadamente 1000 MJ. 

Es muy probable que este porcentaje de error se deba a: que el registro de consumo real de 

vapor semanal (MJ/hl) toma en cuenta el vapor utilizado para calentar el agua en el tanque de 

agua caliente (al inicio de semana o en caso de ser necesario para los empujes de agua caliente 

y para el CIP); que la carga y el consumo de vapor específico en la olla de cereales y la olla de 

maceración se desconoce pues no hay contadores en las líneas de vapor que van a  estos 

equipos, por lo que el cálculo de vapor teórico para calentamiento en estas ollas podría ser más 

adecuado utilizando la carga de vapor y el tiempo de aplicación; y por la cantidad incierta de 

vapor que continúa ingresando en la chaqueta de estas ollas debido a un mal funcionamiento 

del empaque, aunque se señale que se utilice vapor (cuyo consumo sí se registra en el calor real 

consumido), y que por tanto se desconozca el calor que aporta a la mezcla.  
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Análisis de la Marca 2 

Esta marca difiere de la receta base en que no utiliza adjuntos, por lo que la olla de cereales no 

se utiliza. El diagrama de flujo de proceso, así como el balance de masa y energía completo se 

muestran en la lámina DFP-100-002 en el Apéndice D. Luego de la molienda del Material A, este 

se mezcla con agua para formar la Mezcla Mechamasher en la “bajada” de la olla de maceración 

a una temperatura determinada. Una vez ingresada esta mezcla, se le añaden los materiales 

auxiliares: Material B, Material C, Material D y Material E, como se muestra en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Corrientes de entrada y salida en la olla de maceración para la Marca 2 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

Toda esta mezcla de corrientes de ingreso se denomina Mezcla Inicial Maceración y adquiere la 

temperatura inicial Tia sin necesidad de calentamiento externo, es decir, llega a un equilibrio 

térmico antes de comenzar la cocción. Las etapas en las que se divide el perfil energético son 

similares a las de la Marca 1 mencionadas anteriormente y que se observan en la Figura 3.9, 

aunque las temperaturas y tiempos sí son específicos y diferentes según los parámetros de 

calidad establecidos para cada marca (grados plato, pH, entre otros). Por ejemplo, se observa 

que la Marca 2 posee una etapa 2 que requiere más tiempo que la Marca 1.  
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Igual que en el caso anterior, la válvula de vapor deja ingresar una cantidad de vapor incierta a 

la chaqueta aun cuando no se requiera para los procesos isotérmicos de sacarificación (etapa 

2) y comprobación de la misma (etapa 4). Se asume que la etapa 2 y la etapa 4 consumen 0 kJ 

por ser isotérmicas teóricamente.  

 

 

Figura 3.9. Diagrama de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de maceración 

para la Marca 2 antes de los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

En el Cuadro 3.6 se muestra el resumen de la energía consumida según cada etapa del proceso. 

Se observa que las etapas que consumen una mayor cantidad de energía son las de 

calentamiento, pues requieren de un total de 3 622.1 MJ provenientes del vapor saturado de la 

caldera. Este calor consumido en este proceso es menor que en la Marca 1 pues la masa de 

mezcla a calentar es mucho menor según se observa en los balances de masa respectivos.  

El trabajo invertido por el agitador de la olla es de 160.4 MJ, mucho más que el de la Marca 

anterior por ser mayor el tiempo de cocción de esta mezcla en la olla. Las pérdidas energéticas 

al ambiente por convección natural y radiación son de 25.1 MJ, y abarcan un 0.66 % de la 

energía total involucrada en el proceso. La energía de la Mezcla Final Maceración, y por tanto la 
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energía adjudicado a la corriente de salida 11 Mezcla Maceración, es de 3 757.4 MJ, la cual es 

superior al obtenido para el mismo equipo en la Marca 1. 

 

Cuadro 3.6 Resumen del balance de energía en la olla de maceración de la Marca 2 antes de 

los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Proceso Energía, E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 (calentamiento) 3 622.1 

Etapa 2 (sacarificación) 0 

Etapa 4 (confirmación) 0 

Trabajo del agitador 160.4 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 25.1 

Energía Mezcla Maceración (corriente 11), E/(MJ) 3 757.4 

 

Luego de que el proceso batch llega a su estado final, se trasiega hasta el filtro y se realiza la 

ducha y el empuje con agua caliente en la olla. Según se observa en el balance de masa en el 

Cuadro B.2, en la corriente de Mosto Dulce 1 se obtiene 825 hl de mosto, de acuerdo a la calidad 

de malta para cumplir los parámetros de calidad establecidos de grados plato; sin embargo, con 

los riegos de agua programados en el filtro meura (corrientes 12 y 13), al afrecho se están yendo 

un total de 61 hl de agua.  

Si la cantidad deseada en el afrecho es de 5 hl según el maestro cervecero, se tiene una merma 

de 56 hl de agua, lo cual indica que el desperdicio es bastante grande. Los operarios indican que 

el afrecho de la Marca 2 es actualmente el más aguado de la producción y el que da mayor 

problema en el trasiego hasta las tolvas de afrecho ya que se encuentra muy líquido.  

El mosto se trasiega al colector y posteriormente a la olla de mosto. La Figura 3.10 muestra las 

corrientes de entrada y salida de este equipo. El Mosto Inicial abarca solamente el Mosto Dulce 

2, ya que el Material G es agregado durante la cocción. La corriente de Mosto Amargo 1 se 

obtiene una vez que el Mosto Final (mosto obtenido al final de la cocción) se trasiega y se le 

realizan los empujes de agua a la olla.  
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Figura 3.10. Corrientes de entrada y salida en la olla de mosto para la Marca 2 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

El diagrama temperatura respecto al tiempo de cocción se presenta en la Figura 3.11. Las etapas 

son similares a la Marca 1, con la diferencia de que acá no hay una cocción a presión atmosférica 

previa a la cocción a presión. Además, las cargas de vapor utilizadas y los tiempos de cocción 

varían de igual manera por requerimientos propios de los parámetros de calidad de la marca. 

Las etapas son las siguientes:  

- Etapa 1: Calentamiento del mosto utilizando vapor saturado proveniente de la caldera. 

 

- Etapa 2: Aumento de temperatura del mosto a presión (se cierra la chimenea). 

 

- Etapa 3: Cocción a presión utilizando una determinada carga de vapor durante cierto 

tiempo. Se controla la presión dentro de la olla utilizando una válvula de alivio de 

presión.  
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- Etapa 4: Se abre la chimenea para provocar una fuerte ebullición, por lo que se obtiene 

vapor que se dirige al ambiente (arrastrando consigo el DMS) y el mosto dentro de la 

olla disminuye naturalmente su temperatura.  

 

- Etapa 5: Cocción utilizando una determinada carga de vapor durante determinado 

tiempo. 

 

 

Figura 3.11. Diagrama de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de mosto para 

la Marca 2 antes de los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

En el Cuadro 3.7 se muestra el resumen de la energía requerida en cada etapa de la cocción en 

la olla de mosto. Para determinar el calor consumido en las etapas de calentamiento y cocción 

se utiliza la carga de vapor programada en la receta y el tiempo de cocción de la misma. Para la 

etapa de evaporación, la masa que se evapora corresponde al 5 % del volumen de mosto en la 

olla, y se obtiene la masa de vapor correspondiente a este volumen mediante el balance de masa 

de las corrientes en el equipo, pues se conoce la masa del producto final a partir del volumen y 

la densidad (grados plato). Se obtiene el calor perdido en el enfriamiento mediante la masa de 

mosto luego de la evaporación, su calor específico promedio, y el cambio de temperatura. Las 
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pérdidas al ambiente por convección natural y radiación se obtienen para todo el proceso del 

mosto en la olla como medida de seguridad (incluido el llenado y el trasiego). 

 

Cuadro 3.7 Resumen del balance de energía en la olla de mosto de la Marca 2 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Proceso Energía, E/(MJ) 

Etapa 1 (calentamiento) 7 000.9 

Etapa 2 (calentamiento) 690.9 

Etapa 3 (cocción a presión) 4 375.5 

Evaporación 9 107.3 

       

Etapa 4 (enfriamiento) -1 224.2 

Etapa 5 (cocción) 9 091.0 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 53.9 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 22), E/(MJ) 10 772.9 

 

Se obtiene que el mayor consumo energético del mosto se da durante la etapa 5 de cocción, 

igual que en la Marca 1, pues absorbe 9 091 MJ; y que el calor requerido para la evaporación del 

agua, con arrastre del DMS, es de 9 107.3 MJ, lo cual es bastante alto. La cocción a presión 

consume una mayor cantidad de energía en esta marca debido a un mayor tiempo de cocción 

utilizando vapor. Las pérdidas energéticas durante todo este proceso son de 53. 9 MJ, las cuales 

son menores a las obtenidas en la marca anterior debido a la diferencia de cargas de vapor 

utilizadas (las cuales afectan levemente la temperatura de la pared de la olla) y abarcan el 0.19 

% del total de energía involucrada. La energía absorbida por el Mosto Amargo 1 al final del 

proceso es 10 772.9 MJ. 

Luego el Mosto Amargo 1 se trasiega al whirpool, donde reposa por un determinado tiempo 

para separarse del trub, y luego se envía al enfriador donde disminuye su temperatura 

aproximadamente 83.5 °C, y por último se airea antes de enviarse a fermentación. Igual que 

para la Marca 1, en la Figura 3.12 se muestran las corrientes de entrada y salida en el equipo, 

donde lo único que varía es el número de corriente y a nivel interno, la masa de mosto que se 

enfría y su respectivo calor específico (que depende de los azúcares obtenidos en cada marca). 
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Figura 3.12. Corrientes de entrada y salida en el enfriador para la Marca 2 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

En el Cuadro 3.8 se muestra un resumen del balance energético en el enfriador. Se observa que 

para un mosto de 83 920 kg de la Marca 2, se requieren 25 847 kJ de energía proveniente del 

agua, lo que significa que se necesitan 80 857 kg de esta corriente auxiliar a 1.5 °C, para un 

enfriamiento adecuado. Utilizando un promedio de 900 hl de agua reportados por los operarios 

para enfriar cada mosto, la eficiencia para enfriar el mosto de la Marca 2 es de 0.9.  

 

Cuadro 3.8 Resumen del balance de energía en el enfriador de la Marca 2 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Corriente Masa, m/(kg) 

Temperatura 

inicial,   

Ti/(°C) 

Temperatura 

final,  

Tf/(°C) 

Energía, E/(MJ) 

Mosto 83 920.0 93 9.5 -25 847.0 

Agua 80 857.0 1.5 78 25 847.0 

 

Se realiza la comparación del consumo energético de vapor teórico y real para la Marca 2. El 

resultado obtenido se muestra en el Cuadro 3.9.  
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Cuadro 3.9 Comparación del consumo energético de vapor teórico y real para un 

cocimiento de la Marca 2 antes de los cambios en la receta en el período Enero 

– Mayo del 2017 

Calor teórico consumido, Qt/(MJ) Calor real consumido, Qr/(MJ) Porcentaje de error (%) 

24 780.3 30 288 22.23 

 

Se obtiene que el calor teórico consumido, proveniente del vapor saturado de la caldera, es de 

24 780.3 MJ, mientras que el registrado (calor real) es 30 288 MJ para un cocimiento de 800 hl 

de mosto producido. El porcentaje de error obtenido es de 22.23 % para el cálculo realizado. 

El sistema registra el vapor consumido semanalmente en unidades de MJ/hl de mosto 

producido, sin embargo, el vapor total consumido para producir un hectolitro de mosto de la 

Marca 1 no es igual al vapor total utilizado para producir un hectolitro de mosto de la Marca 2, 

debido a que no se consume la misma cantidad de vapor en los procesos de ambas marcas por 

receta. Estos difieren en la carga de vapor utilizada y tiempo de cocción, además del simple 

hecho que no se utiliza la olla de cereales en la Marca 2, pues la receta no lleva adjuntos, lo cual 

disminuye bastante el vapor consumido para producir un hectolitro de mosto de esta marca. 

Por lo que se considera que la manera en la que el sistema guarda todos los registros de 

consumo de vapor en cocimiento semanalmente, sin hacer distinción por marcas, no es la 

manera adecuada ya que no permite detectar problemas de consumo en una marca específica.  

Por esta razón, el porcentaje de error obtenido no se puede considerar válido. Asimismo, en 

esta diferencia también se adjudica el vapor consumido por fallo en el empaque de la válvula 

de la línea de vapor a la entrada de la olla de maceración, pues, aunque se prevé que es una 

cantidad pequeña, no se puede asumir para los cálculos teóricos; y también se incluye el 

consumo de vapor para calentar el tanque de agua caliente y el utilizado en los CIP.  

 

Análisis Marca 3 

Esta marca difiere de la receta base en que no utiliza adjuntos, sin embargo, la olla de cereales 

sí se utiliza para calentar parte del agua que se requiere en la cocción de la mezcla en la olla de 

maceración. El diagrama de flujo de proceso, así como el balance de masa y energía completo 
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se muestran en la lámina DFP-100-003 en el Apéndice D. Se ingresa agua en la olla de cereales 

y se calienta utilizando vapor saturado. Este proceso se realiza para ahorrar tiempo en el 

calentamiento de la mezcla en la olla de maceración y así disminuir el tiempo de producción. El 

diagrama de entradas y salidas se muestra en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Corrientes de entrada y salida en la olla de cereales para la Marca 3 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

A continuación, se muestra, en la Figura 3.14, el diagrama de temperatura respecto al tiempo 

en la olla de cereales. En este caso se divide el proceso en 2 etapas: 

- Etapa 1: Calentamiento del agua utilizando vapor seco.  

 

- Etapa 2: Proceso isotérmico de espera hasta que se trasiega el agua caliente a la olla de 

maceración (no se utiliza vapor). 
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Figura 3.14. Diagrama de temperatura respecto al tiempo en la olla de cereales para la Marca 3 

antes de los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

Se observa que el tiempo de espera es grande en comparación con el tiempo de espera de la 

mezcla en la olla de cereales de la Marca 1. Si bien esta etapa 2 debe ser isotérmica y no 

consumir vapor, el problema presentado en el empaque causa que ingrese una cantidad 

pequeña y desconocida del mismo, que aumenta entre mayor sea el tiempo de espera. En el 

Cuadro 3.10 se muestra el consumo energético de este calentamiento de agua.  

 

Cuadro 3.10 Resumen del balance de energía en la olla de cereales de la Marca 3 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Proceso Energía, E/(MJ) 

Etapa 1 (calentamiento) 873.4 

Etapa 2 (espera) 0 

Trabajo del agitador 77.5 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 10.7 

Energía Agua Caliente Cereales (corriente 7), E/(MJ) 940.3 
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Se necesitan 873.4 MJ para el calentamiento del agua en la olla de cereales. El trabajo del 

agitador es de 77.5 MJ durante todo el calentamiento y el tiempo de espera, pues este se opera 

para promover la trasferencia de calor dentro del agua. Igualmente, por la alta temperatura 

alcanzada dentro de la olla, se obtienen pérdidas energéticas al ambiente de 10.7 MJ (1 % de 

toda la energía involucrada en el equipo), las cuales se consideran durante toda la permanencia 

del agua en la olla, incluido el tiempo de espera para maceración y el tiempo de llenado y 

trasiego del líquido, como medida de seguridad. La energía absorbida por el agua en la olla de 

cereales es de 940.3 MJ.  

Mientras tanto, el Material A se muele y se mezcla con agua para formar la corriente de entrada 

llamada Mezcla Mechamasher. A esta mezcla se le añade el Agua Caliente Cereales (mencionada 

anteriormente), el Material B, el Material C y el Material D. Todas estas corrientes llegan a una 

temperatura de equilibrio Tia, que es la temperatura de la Mezcla Inicial Maceración, sin 

necesidad de calentamiento externo. En la Figura 3.15 se muestra el diagrama de la olla de 

maceración junto con las corrientes de entrada y salida en el equipo para la Marca 3. 

Nuevamente, la línea punteada representa el empuje de agua, el cual no participa en la cocción 

más sí se considera en el balance de masa.  

 

 

Figura 3.15. Corrientes de entrada y salida en la olla de maceración para la Marca 3 antes de 

los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 
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El perfil energético de la cocción de la mezcla para la Marca 3 se representa en la Figura 3.16. 

Se divide el proceso en 5 etapas, las cuales son similares a las que se tiene en este mismo equipo 

en las marcas anteriores, con la diferencia de que las temperaturas y tiempos son específicos y 

según los parámetros de calidad establecidos para esta marca (densidad, pH, entre otros). 

 

 

Figura 3.16. Diagrama de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de maceración 

para la Marca 3 antes de los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

En el Cuadro 3.11 se muestra el resumen del balance de energía obtenido en esta olla para la 

Marca 3. Se considera para los cálculos teóricos que las etapas isotérmicas de sacarificación y 

confirmación de la misma (mediante la prueba de yodo) no consumen energía pues no hay 

ingreso de vapor. 

Se obtiene que para una mezcla de 56 075.5 kg, se necesitan 2 410.9 MJ durante todo el 

calentamiento. Este es el menor requerimiento de energía de las 3 marcas analizadas, aun 

teniendo una mayor cantidad de masa que la Marca 2, gracias al calentamiento de agua 

realizado previamente en la olla de cereales, el cual disminuye el cambio de temperatura 

necesario en el proceso y por tanto reduce el consumo de vapor en la olla de maceración.  



73 
 

 
 

Cuadro 3.11 Resumen del balance de energía en la olla de maceración de la Marca 3 antes de 

los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Proceso Energía, E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 (calentamiento) 2 410.9 

Etapa 2 (sacarificación) 0 

Etapa 4 (confirmación) 0 

Trabajo del agitador 106.7 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 19.1 

Energía Mezcla Maceración (corriente 12), E/(MJ) 2 498.5 

 

Además, el trabajo del agitador consume 106.7 MJ en todo el proceso para evitar la formación 

de grumos y promover la transferencia de calor dentro de la mezcla. Las pérdidas energéticas 

obtenidas por radiación y convección natural son de 19.1 MJ (0.75 % del total de energía 

involucrada), las cuales son las menores de las 3 marcas estudiadas debido a que el tiempo de 

cocción es menor en esta última marca por poseer el cambio de temperatura más pequeño. El 

consumo total de energía de la Mezcla Maceración es de 24 98.5 MJ.  

Esta mezcla se trasiega al filtro y se separa el mosto dulce del afrecho. Según el balance de masa 

mostrado en el Cuadro B.3, se obtiene que a la corriente Afrecho se van 16 hl de agua sobrantes 

de los riegos en el filtro meura (corrientes 13 y 14), es decir, se tiene una merma de 11 hl pues 

lo ideal son 5 hl, ya que como se mencionó anteriormente, más de 5 hl en el afrecho provoca 

que se presenten problemas en su trasiego por estar muy líquido. Este Mosto Dulce 1 se trasiega 

al colector y posteriormente a la olla de mosto. 

El mosto ingresa a esta olla como la corriente Mosto Dulce 2, denominada Mosto Inicial ya que 

representa el estado inicial en el proceso energético que se lleva a cabo en el equipo.  Las demás 

corrientes de entrada, Material G y Material H ingresan en un punto determinado del proceso. 

El diagrama con las corrientes de entrada y salida se presenta en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17. Corrientes de entrada y salida en la olla de mosto para la Marca 3 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

Se divide el proceso de cocción en 5 etapas, las cuales son similares a las presentadas para la 

Marca 2, pero utilizando diferentes cargas de vapor por distinto tiempo según los parámetros 

deseados en el producto final. El perfil energético en esta olla para la Marca 3 se muestra en la 

Figura 3.18.   

Se observa que esta marca, al igual que la pasada, tampoco posee una cocción previa a la cocción 

a presión de la etapa 3 a causa de los parámetros de calidad deseados en el producto final, pues 

la cocción en el equipo se debe adaptar a estos requerimientos.  
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Figura 3.18. Diagrama de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de mosto para 

la Marca 3 antes de los cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

 

En el Cuadro 3.12 se presenta el resumen del balance energético en la olla de mosto para esta 

marca. Se obtiene que la etapa que consume una mayor cantidad de energía es la etapa 5 de 

cocción a presión atmosférica luego de la cocción a presión, pues requiere de 10 909.2 MJ, y 

esta es mayor que la energía requerida en la misma etapa por las otras marcas debido a la carga 

de vapor utilizada y el tiempo de aplicación de este. Seguidamente, se tiene que el proceso de 

evaporación consume 9 500.5 MJ para producir el vapor correspondiente al 5 % del volumen 

total de mosto en la olla.  

Las pérdidas energéticas al ambiente por radiación y convección natural son de 51.4 MJ, y estas 

abarcan el 0.19 % de la energía total en este equipo. La energía consumida por el Mosto Amargo 

1 hasta el estado final del proceso es de 9 234.7 MJ, el cual es menor que la energía consumida 

en las otras marcas debido al tiempo de cocción y la carga de vapor empleada.  
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Cuadro 3.12 Resumen del balance de energía en la olla de mosto de la Marca 3 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Proceso Energía, E/(MJ) 

Etapa 1 (calentamiento) 7 000.9 

Etapa 2 (calentamiento) 690.9 

Etapa 3 (cocción a presión) 1 381.8 

Evaporación 9 500.5 

       

Etapa 4 (enfriamiento) -1 196.2 

Etapa 5 (cocción) 10 909.2 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 51.4 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 25), E/(MJ) 9 234.7 

 

El mosto amargo obtenido se trasiega al whirpool y se deja en reposo un determinado tiempo, 

para luego ser enfriado, aireado y trasegado al tanque de fermentación en otra área de la planta. 

La dinámica en el enfriador es la misma que en las marcas pasadas, sólo varía el número de 

corriente que se observa en la Figura 3.19 y la masa de agua utilizada para el enfriamiento de 

acuerdo con las propiedades del mosto. 

 

 

Figura 3.19. Corrientes de entrada y salida en el enfriador para la Marca 3 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 
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Según se observa en el Cuadro 3.13, del balance energético se obtiene que el calor 

intercambiado entre ambas corrientes (mosto y agua) es de 24 926.6 MJ. Se estima que la 

cantidad de agua fría que se debe utilizar para enfriar un mosto de 85 698 kg de la Marca 3, es 

de aproximadamente 780 hl. Con un aproximado de 900 hl de agua fría por cocimiento, se 

obtiene una eficiencia del equipo de 0.87.  

 

Cuadro 3.13 Resumen del balance de energía en el enfriador de la Marca 3 antes de los 

cambios en la receta en el período Enero – Mayo del 2017 

Corriente Masa, m/(kg) 

Temperatura 

inicial,   

Ti/(°C) 

Temperatura 

final,  

Tf/(°C) 

Energía, E/(MJ) 

Mosto 85 698.0 93 9.5 -24 926.6 

Agua 77 977.7 1.5 78 24 926.6 

 

Por último, se realiza la comparación del consumo energético de vapor teórico y real para la 

Marca 3. El resultado obtenido se muestra en el Cuadro 3.14. El calor teórico consumido en la 

producción de un cocimiento de mosto de 810 hl de la Marca 3 es de 23 266.9 MJ, mientras que 

el calor real consumido según los registros es de 30 666.6 MJ. El porcentaje de error derivado 

por la gran diferencia de resultados es de 31.80 %. 

 

Cuadro 3.14 Comparación del consumo energético de vapor teórico y real para un 

cocimiento de la Marca 3 antes de los cambios en la receta en el período Enero 

– Mayo del 2017 

Calor teórico consumido, Qt/(MJ) Calor real consumido, Qr/(MJ) Porcentaje de error (%) 

23 266.9 30 666.6 31.80 

 

Se adjudica este porcentaje de error obtenido al cálculo del calor real consumido, pues es 

probable que este dato se encuentre sesgado debido a que el registro de vapor teórico 

consumido semanalmente no es el más adecuado, pues no diferencia la carga consumida de 

vapor por marca de mosto producido. Como se mencionó anteriormente, se registra el vapor 

semanal consumido por cocimiento en unidades de MJ/hl, pero esta manera no es la adecuada 

ya que cada hectolitro de mosto producido no consume la misma cantidad de energía, pues esta 
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depende del proceso y los equipos involucrados, es decir, el consumo energético para producir 

un hectolitro de mosto de una marca es diferente al consumo energético necesario para 

producir la misma cantidad de mosto pero de otra marca, pues sus recetas son diferentes.  

 

3.1.2. Análisis de las recetas de producción  

Para cada marca de cerveza existe una receta específica de cocimiento que debe cumplir con 

los parámetros de calidad determinados para cada una, ya sea pH, grados plato, color, entre 

otros. Por esta razón se decide seccionar el proceso por áreas y estudiar cada uno de los pasos 

en la receta y propios de cada equipo, con sus tiempos reales y tiempos establecidos. Por asunto 

de confidencialidad, se presenta en este trabajo cada área como un todo y no el desarrollo de 

cada paso en específico.  

En el Cuadro 3.15 se muestra el resumen con la receta básica de producción de mosto. Es 

importante mencionar que algunos de los pasos en la receta ocurren paralelamente y se 

sincronizan conforme avanza el proceso, pues se da el caso de que 2 pasos en diferentes equipos 

deben cumplirse para avanzar con el siguiente paso en la receta. Por ejemplo, el cocimiento de 

los adjuntos en la olla de cereales se realiza paralelamente a la “bajada” de materia prima en la 

olla de maceración, pero se debe sincronizar que el trasiego del cereal a la olla de maceración 

se realice una vez que todo el material se encuentre en la olla y se haya controlado su 

temperatura de acuerdo con el set point establecido.    

 

Cuadro 3.15 Resumen general de la receta base de producción de mosto  

Área de proceso  Descripción general de los pasos de la receta 

Recibir Cereales 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras), y si éstas se cumplen, se da una señal positiva para el inicio del 

proceso. Se acumula, en la tolva de cereal en grano, la cantidad mínima 

de cereal necesario para comenzar la molienda. Se recibe toda la carga de 

cereal estipulada. Se realiza una limpieza de la línea por donde circula el 

cereal hasta la tolva de cereal en grano. Se espera la confirmación del 

operador para iniciar el proceso de molienda. Finaliza la cadena, se 

apagan los motores y se cierran las válvulas. 
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Cuadro 3.15 (continuación) Resumen general de la receta base de producción de mosto  

Área de proceso  Descripción general de los pasos de la receta 

Moler Cereales 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras), y si éstas se cumplen, se da una señal positiva para el inicio del 

proceso. Se muele todo el cereal y se distribuye equitativamente en la 

tolva pues el sentido de giro del molino se alterna. Se limpia la línea por 

donde pasa el cereal molido (desde la tolva de cereal en grano hasta la 

tolva de cereal molido). El operador confirma la “bajada” cereales y una 

vez terminada se verifica que la sonda de la tolva de cereal molido esté 

vacía. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se cierran las válvulas. 

  

Recibir Malta 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras), y si éstas se cumplen, se da una señal positiva para el inicio del 

proceso, lo cual implica una sincronización entre el área de cocimiento y 

la de silos. Se seleccionan los silos y las cantidades de malta provenientes 

de cada uno. Se acumula, en la tolva de malta en grano, la cantidad 

mínima de malta necesaria para comenzar la molienda. Se reciben las 

maltas especiales y se continúa el recibimiento de la malta proveniente 

de los silos hasta completar la cantidad estipulada. Se realiza una 

limpieza de la línea por donde circula la malta desde los silos 

seleccionados hasta la tolva de malta en grano. Se descarga toda la malta 

hasta el molino y se realiza la limpieza de la línea que va desde la tolva de 

malta en grano hasta el molino. Finaliza la cadena, se apagan los motores 

y se cierran las válvulas. 

  

Moler Malta FM 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras), y si estas se cumplen se da una señal positiva para el inicio del 

proceso. Se tara la balanza de la tolva de malta molida y se da una señal 

de paso para iniciar los procesos de la cadena. Se selecciona la dirección 

del sentido de giro del martillo del molino y arranca el sistema de 

molienda. Se muele toda la malta y se realiza la limpieza de la línea en el 

sentido del flujo desde la tolva de malta en grano hasta la tolva de malta 

molida. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se cierran las válvulas. 

Se verifica que las válvulas estén abiertas para la “bajada” de malta e 

inicia el proceso de maceración en el mechamasher, y una vez terminado 

el mismo, se finaliza la cadena, apagan los motores y se cierran las 

válvulas.  
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Cuadro 3.15 (continuación) Resumen general de la receta base de producción de mosto  

Área de proceso  Descripción general de los pasos de la receta 

Cocedor de Adj. 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras), y cuando estas se cumplan se alimenta a la olla de cereales la 

cantidad de hectolitros de agua iniciales para agregar los materiales. Se 

“baja” el cereal e ingresa toda el agua necesaria. Se realiza la cocción de 

los adjuntos en la olla a las temperaturas establecidas de acuerdo a los 

set points de los calentamientos y las paradas (temperatura de 

gelatinización). Se trasiega la Mezcla Cereales a la olla de maceración. Se 

realiza una ducha y un empuje de agua caliente para el enjuague y la 

limpieza de la olla y la línea de trasiego. Finaliza la cadena, se apagan los 

motores y se cierran las válvulas. 

  

Paila de Mezclar 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras), y cuando estas se cumplan se alimenta a la olla de maceración la 

cantidad de hectolitros de agua iniciales para agregar los materiales. Se 

“baja” la malta e ingresa toda el agua necesaria. Se recibe la Mezcla 

Cereales proveniente del Cocedor de Adjuntos. Inicia la cocción en la olla 

de maceración a las temperaturas establecidas de acuerdo a los set points 

de los calentamientos y las paradas (temperatura de sacarificación). Se 

trasiega la Mezcla Maceración al filtro meura. Se realiza una ducha y un 

empuje de agua caliente para el enjuague y la limpieza de la olla y la línea 

de trasiego. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se cierran las 

válvulas. 

  

Filtro Meura 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras). Se verifica la condición de llenado completo de ambos filtros y se 

inicia la filtración de la Mezcla Maceración. Se inyecta aire en las 

membranas para finalizar la filtración del primer mosto y formar la torta 

de afrecho. Se realizan los riegos o lavados de la torta filtrante y el 

empuje. Se realizan las compresiones con aire para filtrar todo el mosto 

posible. Se vacía el mosto hasta completar la cantidad estipulada de 

Mosto Dulce 1 y se drena el líquido restante en el filtro. Se abren las 

válvulas para la descompresión de aire y se abren las placas del filtro para 

la descarga del afrecho en las tolvas. Finaliza la cadena, se apagan los 

motores y se cierran las válvulas. 
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Cuadro 3.15 (continuación) Resumen general de la receta base de producción de mosto  

Área de proceso  Descripción general de los pasos de la receta 

Colect. de Mosto 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras). Llena el colector, espera a que la olla de mosto esté vacía y luego 

se trasiega el Mosto Dulce 2 a ésta. Se realiza una ducha y un empuje de 

agua caliente para el enjuague y la limpieza del colector y la línea de 

trasiego. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se cierran las 

válvulas. 

  

Ctrl Colect/Olla 

Seguridad que verifica la separación de los cocimientos. Hasta que la olla 

de mosto se encuentre vacía ingresa el próximo cocimiento que se ubica 

en el colector. 

  

Olla de Mosto  

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras). Se sincroniza la olla de mosto con los tanques de lúpulo. Se llena 

la olla con el mosto e ingresa el vapor en el percolador. Se aumenta la 

temperatura para cocción/hervida inicial y luego se cierra la chimenea 

para hervir el mosto a presión. Se hierve el mosto a presión por 

determinado tiempo. Se reduce la presión abriendo la válvula de alivio. 

Se realiza la cocción/hervida final con la chimenea abierta a la atmósfera. 

Se examina la densidad del mosto y si esta no se cumple se realiza una 

cocción extra. Se trasiega el Mosto Amargo 1 al whirpool. Se realiza una 

ducha y un empuje de agua caliente para el enjuague y la limpieza de la 

olla y la línea de trasiego. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se 

cierran las válvulas. 

  

Lúpulo 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras). Se agrega el material en los tanques de lúpulo. Se dosifica todo el 

material del tanque de lúpulo en la olla de mosto. Se enjuaga el tanque y 

vacía en el drenaje. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se cierran 

las válvulas. 

  

Tolva Afrecho 

FM 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras). Se descarga el afrecho del filtro meura bombeando ambas tolvas 

hasta las tolvas de afrecho. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se 

cierran las válvulas. 
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Cuadro 3.15 (continuación) Resumen general de la receta base de producción de mosto  

Área de proceso  Descripción general de los pasos de la receta 

Recip. Afrecho  
Espera a que las tolvas estén vacías para recibir el próximo afrecho. 

Finaliza la cadena, se apagan los motores y se cierran las válvulas.  

  

WHP 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras). Se llena el whirpool con el Mosto Amargo 1 proveniente de la olla 

de mosto. Se realiza un reposo durante determinado tiempo para la 

formación de trub. Se trasiega el Mosto Amargo 2 hasta el enfriador y se 

remueve el trub del whirpool. Se realiza una ducha para el enjuague y la 

limpieza del whirpool, el cual va para el tanque de trub. Finaliza la 

cadena, se apagan los motores y se cierran las válvulas 

  

Enfriador 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras). Se esteriliza el aireador con vapor y se realiza un empuje inicial 

con agua caliente para esterilizar la línea hacia TCC. Se enfría el mosto y 

se le inyecta aire. Finaliza el enfriamiento de mosto hasta que la sonda de 

vacío del whirpool de la señal. Se empuja el Mosto Frío en la línea con 

agua caliente. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se cierran las 

válvulas. 

  

Tq. De Turbio 

Se revisan las seguridades y condiciones iniciales para el arranque de la 

cadena de pasos (señales CIP, sondas vacías, válvulas en falla, entre 

otras). Se recibe el trub del whirpool y se recircula en el tanque de trub 

hasta que se bombee el afrecho a las tolvas. Se enjuaga y vacía en el 

drenaje. Finaliza la cadena, se apagan los motores y se cierran válvulas. 

 

La receta para la producción de mosto de la Marca 1 sigue los pasos de la receta general recién 

mencionada; sin embargo, las recetas de los mostos de la Marca 2 y Marca 3 varían un poco esta 

receta general según las particularidades propias de cada marca.  

La Marca 2 no conlleva adjuntos, por lo que las áreas de “Recibir Cereales, “Moler Cereales” y 

“Cocedor de Adj.” se omiten, tal como se muestra en la lámina DFP-100-002 en el Apéndice D, 

donde ni el proceso de recibimiento y molienda de adjuntos ni la olla de cereales existen, pero 

todos los demás pasos en la receta se mantienen igual. En cambio, la Marca 3 elimina las áreas 

de “Recibir Cereales” y “Moler Cereales”, puesto que tampoco posee adjuntos en su receta; sin 
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embargo, la olla de cereales sí participa en el proceso de producción, como se muestra en la 

lámina DFP-100-003 en el Apéndice D ya que, como se mencionó en la sección anterior, se 

utiliza esta olla para calentar parte del agua utilizada en la olla de maceración y de esta manera 

disminuir el tiempo que se somete la mezcla a la carga térmica del vapor.  

Realizando un análisis detallado de cada área de proceso en la receta de cada marca, se encontró 

que algunas áreas poseen variaciones respecto a la receta general en cuanto a pasos extra o que 

no cumplen la función esperada en el proceso actual de cocimiento, los cuales se detallan a 

continuación:  

- En la Marca 1 se encuentra que existe un paso de alarma por si no se agrega la cantidad 

indicada de uno de los materiales auxiliares, sin embargo, este paso no cumple su 

función ya que el sistema automático de bombeo del compuesto se encuentra en mal 

estado (no funciona), por lo que el material se agrega manualmente. El set point de este 

paso de alarma era de 0 min, por lo que no influye en el tiempo de producción de mosto. 

  

- En la Marca 1 existen pasos adicionales en “Tq. De Turbio” respecto a la receta general, 

aunque funciona de la misma manera. Estos pasos no incrementan el tiempo de 

producción de mosto, pero sí convierte el lenguaje de programación de esa receta más 

complicado y diferente al de los demás.  

 

- En la Marca 2, en el área de “Ctrl. Colect/Olla” se hallan pasos en los que se inicia el 

arranque de la olla de mosto y el colector por separado, y luego otro paso por aparte de 

la seguridad que vuelve a iniciar los arranques de estos equipos y además verifica la 

separación de los cocimientos y las condiciones necesarias para el trasiego.  

Los primeros dos casos anteriormente mencionados no califican como paros menores o 

pérdidas de velocidad en el proceso de producción de mosto, pero de igual manera requieren 

mejoras para una mejor comprensión y para estandarizar las recetas. En cuanto al tercer punto 

mencionado, este podría clasificarse como una pérdida de velocidad mínima pues el proceso 

vuelve a verificar condiciones, más el tiempo que dura realizando esta acción no se considera 

significativo por la velocidad en la que se realiza ya que es programado automáticamente. 
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Por otro lado, es de vital importancia el análisis de los tiempos reales de cada área de 

producción contra los tiempos ideales o establecidos en la receta, con el fin de determinar la 

desviación de los mismos y su influencia en fallas o alarmas del proceso. Esto último se 

desarrolla con mayor amplitud en el apartado 3.1.4.   

Para la comparación de los tiempos reales y los establecidos en la receta, se realiza un muestreo 

de los tiempos de proceso de cada área en cocimiento para cada una de las marcas estudiadas, 

durante el período Enero – Mayo del 2017. Cabe destacar que para la obtención de estos datos 

se utilizaron los registros guardados de los cocimientos durante el período de tiempo 

estipulado, los cuales se encontraban en alemán por lo que se tuvo que llevar una capacitación 

para la correcta comprensión de esta información. El tamaño de muestreo de cada marca se 

determina a partir de la población total de cocimientos para esa marca en el período 

establecido; sin embargo, por confidencialidad este no se puede revelar ya que se revelaría cuál 

de las marcas es mayormente producida.   

Los batches de cocimientos que forman parte del muestreo realizado, se determinan 

aleatoriamente del total de batches de cada marca en el período de tiempo estipulado. Luego 

para cada muestra se extraen los tiempos reales en cada área de proceso, mediante la suma de 

los tiempos de sus pasos individuales, y se calcula la mediana de estos datos. Es importante 

mencionar que se utiliza la mediana y no el promedio para reportar estos tiempos reales debido 

a que en algunos cocimientos se obtienen tiempos desviados o atípicos en algunos de los pasos 

que pueden sesgar los resultados, por lo que el uso de la mediana permite filtrar estos valores. 

Algunos de estos tiempos desviados pueden ser causados por distintos factores, como un 

descuido del operador, una carga temprana, falta de vapor, un arranque de equipo que dure 

más de lo esperado por falla en alguna válvula, entre otros. Si alguno de estos detalles afecta 

significativamente el tiempo de producción, este paro se reporta y es incluido en el cálculo del 

OPI (Indicador del desempeño operativo) que realiza la empresa cada semana.  

Por asunto de confidencialidad se decide sólo colocar la mediana de los datos obtenidos en el 

muestreo ya que, como se mencionó anteriormente, el tamaño de la muestra varía según la 

cantidad de cocimientos producidos de cada marca en este período, y esto a su vez implicaría 

revelar cuál de las marcas se produce en mayor o menor cantidad. En el Cuadro 3.16 se muestra 

el resultado de los datos obtenidos. 
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Cuadro 3.16 Resumen de los tiempos establecidos en receta y los tiempos reales de cada área 

de proceso de cocimiento para cada una de las marcas antes de los cambios en 

las recetas en el período Enero – Mayo del 2017 

Área de Proceso  

Marca 1 Marca 2 Marca 3 

Tiempo 

establecido, 

t/(min) 

Tempo 

real, 

t/(min) 

Tiempo 

establecido, 

t/(min) 

Tempo 

real, 

t/(min) 

Tiempo 

establecido, 

t/(min) 

Tempo 

real, 

t/(min) 

Recibir Cereales 75.8 160.3 - - - - 

Moler Cereales 131.8 154.6 - - - - 

Recibir Malta 47.6 269.3 47.6 306.5 47.6 321.2 

Moler Malta FM 90.1 150.6 85.9 199.2 100.1 164.3 

Cocedor de Adj. 89.3 72.5 - - 70.2 64.6 

       

Paila de Mezclar 77.6 123.0 138.6 157.3 100.6 104.6 

Filtro Meura 353.1 225.0 353.0 273.8 353.0 211.5 

Colect. De Mosto 43.3 127.7 32.2 149.6 42.3 108.8 

Ctrl. Colect/Olla 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Olla de Mosto 197.4 135.0 212.9 134.5 179.9 124.0 

       

Lúpulo 14.7 26.0 10.7 23.5 12.1 40.9 

Tolva Afrecho FM 60.4 74.2 31.5 75.1 30.5 73.7 

Recip. Afrecho 0.2 50.8 0.2 131.2 0.2 53.1 

WHP 127.2 116.1 127.2 120.4 127.2 118.1 

Enfriador 120.4 93.7 120.4 93.6 120.4 94.2 

Tq. De Turbio 333.5 149.2 502.0 196.5 302.0 192.0 

 

Para comprender cuales de los tiempos establecidos o ideales de los pasos de cada área se 

deben modificar, se realiza un estudio en las muestras tomadas. Por confidencialidad no se 

puede mostrar los tiempos de cada paso en específico, por lo que se realiza un resumen de las 

causas de los desajustes en los tiempos establecidos: 

- Recibir Cereales: el tiempo establecido en receta es el correcto, el desajuste es causado 

por la carga temprana de material en la tolva y su espera para moler.  

 

- Moler Cereales: el tiempo real es el correcto. Existe un desajuste en la receta pues no 

considera un tiempo prudente de espera para la “bajada” en la olla de cereales, por la 

molienda temprana de material.  
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- Recibir Malta: los tiempos establecidos en la receta para la carga de malta y la descarga 

de malta al molino son muy cortos. El tiempo real es el correcto.  

 

- Moler Malta FM: el tiempo establecido de molienda y “bajada” de material es un poco 

corto. Se presenta un desajuste causado por la molienda temprana de material y su 

espera para la “bajada” en la olla de maceración. El tiempo real es el correcto.  

 

- Coced. De Adj.: el tiempo real es el correcto. Desajuste causado por los tiempos de 

paradas y trasiegos muy grandes en la receta.  

 

- Paila de Mezclar: el tiempo establecido para la “bajada” de malta, calentamientos y 

trasiego son muy cortos. El tiempo para la confirmación de la sacarificación es correcto, 

pero por descuido de los operarios este puede verse afectado.  El tiempo real es el 

correcto.  

 

- Filtro Meura: el tiempo real es el correcto. Se debe considerar el aumento de tiempo de 

riego cuando se utiliza en éstos un volumen de agua inadecuado.  

 

- Colect. De Mosto: el tiempo establecido de filtración/llenado del colector es muy corto. 

Su tiempo depende de la marca del cocimiento anterior que se encuentre en la olla de 

mosto.  

- Ctrl. Colect/Olla: el tiempo real es el correcto. 

 

- Olla de Mosto: El tiempo establecido para llenar la olla y para el calentamiento inicial es 

muy elevado. El sistema no registra correctamente los datos del trasiego al WHP.  

 

-  Lúpulo: el tiempo establecido en la receta es el correcto. Desajustes son causados por 

la preparación temprana del material en el tanque de lúpulo y por tiempo establecido 

de dosificación muy corto de un material auxiliar en la receta de la Marca 3.  

 

- Tolva Afrecho FM: el tiempo real es el correcto. El tiempo de empuje del afrecho a las 

tolvas es muy corto en la receta.  
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- Recip. Afrecho: el tiempo real es el correcto. Depende de la facilidad para el trasiego 

según la humedad del afrecho.  

 

- WHP: el tiempo real es el correcto. Desajuste causado por el tiempo de enfriado del 

mosto.  

 

- Enfriador: el tiempo real es el correcto. Desajuste causado por un tiempo de enfriado 

muy corto en receta. 

 

- Tq. De Turbio: el tiempo real es el correcto. El tiempo establecido para la circulación del 

trub en el tanque es elevado, pero depende de cuando haya afrecho para ser trasegado 

junto con este a las tolvas de afrecho exteriores.  

Es muy importante que los tiempos reales coincidan lo mayormente posible con los tiempos 

ideales pues de esta manera se puede detectar con mayor facilidad cuando existe un problema 

en la producción de alguna marca (ya que muestra específicamente cual es el paso donde se 

está presentando el inconveniente, por ejemplo, un arranque, el recibimiento de malta, la 

molienda, entre otros), y de esta manera solucionar el problema presentado en una menor 

cantidad de tiempo.   

Cabe destacar que, aunque todas las áreas mencionadas participan en la producción del mosto, 

no todas son contabilizadas como parte del tiempo de producción. Este tiempo comienza a 

contar a partir de la “bajada de material” por lo que el recibimiento de material y su molienda 

no se contabiliza y por tanto pueden realizarse con antelación, aunque su práctica no es muy 

recomendada debido a la oxidación del material (una espera de material molido mayor a 3 h no 

es adecuada). El trasiego de los subproductos (afrecho y trub) tampoco se contabiliza como 

tiempo de producción del mosto.  

 

3.1.3. Análisis de TBI (Índice de Ácido Tiobarbitúrico) 

Este análisis no identifica directamente las pérdidas de velocidad y los paros menores, más sí 

es un indicador del estrés térmico al que ha sido sometido el mosto durante el proceso, ya sea 
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mediante un elevado tiempo de exposición al calor o una carga térmica muy elevada, lo cual 

puede causar pérdidas de velocidad pues el proceso puede estar durando más tiempo del 

necesario para cumplir con las normas de calidad.  

Esta sobreexposición térmica afecta directamente la calidad del producto puesto que provoca 

un sabor a rancidez en la cerveza. Si se determina que existe una sobrecarga térmica o un mayor 

tiempo de exposición al calor mediante el análisis de TBI, se puede modificar en la receta el 

tiempo de calentamiento o la temperatura.  

El método de TBI es un método estandarizado, y su procedimiento se detalla en el Anexo 1. Se 

toma la muestra de mosto luego de la cocción en la olla de mosto y se deja enfriar a temperatura 

ambiente evitando la luz solar debido a su sensibilidad, razón por la cual debe realizarse el 

análisis el mismo día que se tome la muestra. Se clarifica a través de una filtración con 

kieselguhr (diatomita) y se diluye 20 veces con agua destilada. Se prepara el valor blanco con 

la muestra y ácido acético al 90 %, y el valor principal con la muestra y ácido tiobarbitúrico 0.02 

mol/l. Las muestras se calientan a 70 °C en un baño de agua durante 70 min, luego se enfrían 

rápidamente a 20 °C y se mide inmediatamente el color a una longitud de onda de 448 nm. 

El procedimiento descrito se realiza por triplicado para cada una de las marcas, por lo que se 

toman las muestras de la olla de mosto en diferentes batches de cocimiento. Es vital que todas 

las muestras se tomen bajo las mismas condiciones de operación y se verifique que hayan 

tenido un cocimiento adecuado, es decir, que las calderas no presenten fallas en el vapor 

producido para la cocción o que el tiempo o temperatura de la mezcla en maceración se haya 

visto afectado por alguna razón, entre otras. En el Cuadro 3.17 se muestra el resumen de los 

datos obtenidos de TBI para cada marca.  

 

Cuadro 3.17 Resumen de los datos obtenidos de TBI para cada una de las marcas antes de 

los cambios en las recetas  

Marca Mediana del Índice de Ácido Tiobarbitúrico, TBIMe/(adimensional) 

1 50 

2 52 

3 47 
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El Índice de Ácido Tiobarbitúrico de cada marca se reporta utilizando la mediana de las 3 

muestras tomadas debido a que es el estadístico más adecuado, ya que el TBI es un valor que se 

expresa como un número entero.  

Se observa que los valores de TBI de las 3 marcas superan el valor de 45 establecido 

teóricamente como el límite máximo que debe tener el mosto una vez cocido. El mosto se 

somete a un estrés térmico causado por los altos tiempos de exposición al calor o sobrecarga 

térmica de la malta o el mosto en las ollas de proceso, por lo que es necesaria la intervención y 

el reajuste de algunos set points, de tiempo o temperatura, en los pasos de las recetas.  

 

3.1.4. Análisis de alarmas por intervenciones manuales de parte del operador y fallas del 

equipo de control automático  

Se realiza un estudio de las alarmas de proceso causadas por intervenciones manuales de parte 

del operador en el equipo de control automático. Estas alarmas constituyen paros menores y 

pérdidas de velocidad pues afectan directamente los tiempos de proceso ya que consumen 

tiempo extra en algunos pasos en la receta (por lo que estos podrían estar elevados,), o bien 

una mayor intervención de tiempo por parte del operador en un proceso que se encuentra 

programado para ser prácticamente automático. 

Se obtienen los registros de las alarmas en el período enero – mayo del 2017 (19 semanas) y se 

realiza un estudio del formato en que se guardan los datos para una mejor interpretación de los 

mismos. Los registros comprenden la hora, tipo de receta de producción a la que pertenece la 

alarma (CIP, producción, entre otros), la unidad o equipo al que pertenece la falla (paila de 

mezclar, olla de mosto, WHP, entre otros), la válvula o sección afectada en la alarma 

(identificadas mediante número), la alarma propiamente (inicio/fin de falla por control de 

tiempos, falla de motor o válvula, los log in y log out de cada operario, falla de presiones, 

accionamientos durante estado manual, falla entradas de vapor, temperaturas muy altas, entre 

otros) y otros datos no importantes para el estudio.  

Estos datos se guardan diariamente en un formato de texto, desde las 00:00:00 h hasta las 

23:59:59 h, por lo que, para obtener la verdadera influencia de estas alarmas sobre los paros 

menores y las pérdidas de velocidad, se compilaron en una misma hoja de cálculo todos los 
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datos diarios correspondientes a las intervenciones manuales por parte del operador en el 

sistema de control automático, los cuales fueron superiores a 83 000 datos.  

Existen cuatro tipos de alarmas de operación manual registradas por el sistema: 

- Accionamiento activado durante estado manual: el operario manipula un 

equipo/válvula cuando éste se encuentra en estado manual. 

 

- Accionamiento pasa a modo manual: el operario pasa el control del equipo/válvula de 

modo automático a modo manual. 

 

-  Mensaje secuencia: Selección de paso: el operario selecciona el “acuse” o “salto de paso” 

para pasar al siguiente paso de la cadena.  

 

- Mensaje secuencia: Manual on: después de colocar la válvula/equipo en estado manual, 

este se activa o enciende.  

Estas diferentes alarmas de operación manual se utilizan como base para determinar la 

frecuencia total de intervenciones según tipo de receta y sus principales áreas afectadas, como 

se muestra a continuación.  

 

Análisis según el tipo de receta en el área de cocimiento 

Según la compilación de los datos obtenidos, los cuatro tipos de intervenciones manuales 

mencionadas pertenecen a 7 tipos de recetas diferentes: Condensado, Producción, CIP 

Cocimiento, Dosificación de ácido, Tanque de agua caliente, Preparación del CIP del FM y CIP 

del FM.  

La receta de Condensado se refiere al tanque de condensado en el que se recupera el vapor de 

calentamiento utilizado en las ollas de cereales, maceración y olla de mosto.  La receta de 

Producción abarca todas las áreas de producción mencionadas en la receta general en la sección 

3.1.2. La receta de CIP Cocimiento abarca todos los CIP que se realizan en las diferentes áreas 

de producción en cocimiento, exceptuando el área del Filtro Meura. La receta de Dosificación 
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de ácido abarca el sistema de dosificación de ácido, más éste se encuentra obsoleto y no es 

utilizado actualmente. La receta de Tanque de agua caliente se encarga de mantener este tanque 

bajo las condiciones adecuadas de volumen y temperatura para el agua caliente utilizada en el 

proceso. La receta de Preparación del FM consiste en verificar que las condiciones de los 

tanques de soda cáustica y ácido sean las adecuadas (volumen y concentración), y la receta de 

CIP del FM consiste en la realización del CIP en este equipo.  

En el Cuadro 3.18 se muestra la distribución de porcentajes según la frecuencia de intervención 

total de cada tipo de receta. Se observa que la cantidad de intervenciones de las dos primeras 

categorías es realmente elevada considerando que el proceso se encuentra programado para 

ser mayormente automático. Además, sólo los primeros tres tipos de receta abarcan casi todo 

el porcentaje total, ya que las intervenciones registradas en las otras categorías son casi nulas 

en comparación con éstas.  

 

Cuadro 3.18 Resumen de las frecuencias de intervención manual según el tipo de receta en 

cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Frecuencia de intervención 
Porcentaje de 

intervención (%) 

Condensado 51 747 63.06 

Producción 22 726 27.69 

CIP COCIMIENTO 6 776 8.26 

Tq. Agua Caliente 420 0.51 

   

Preparar CIP FM 145 0.18 

CIP Filtro Meura 135 0.16 

Dos_ácido 115 0.14 

TOTAL 82 064 100 

 

En la Figura 3.20 se muestra el diagrama de Pareto según el tipo de receta en cocimiento. Este 

diagrama facilita el estudio de las fallas pues muestra donde se ubica la mayor cantidad de 

alarmas generadas en el proceso mediante el porcentaje acumulado. Se observa que la 

prioridad consiste en analizar las recetas de Condensado, Producción y CIP Cocimiento pues el 

90.75 % de las alarmas provienen sólo de las dos primeras recetas, y un 99.01 % proviene de 

estas tres recetas.  



92 
 

 

 

Figura 3.20. Diagrama de pareto según el tipo de receta en cocimiento en el período Enero – 

Mayo del 2017 

 

Análisis de la receta de Condensado  

Es la alarma que se repite con mayor frecuencia durante el período de tiempo de estudio. Sólo 

ella abarca el 63.06 % del total de alarmas registradas y con más de 51 700 intervenciones 

(según Cuadro 3.18), lo cual se puede interpretar como más de 450 alarmas diarias adjudicadas 

a esta falla. En el Cuadro 3.19 de la siguiente página se muestra un resumen relacionado a esta 

alarma. 

Posteriormente, en la Figura 3.21 se observa la causa de la alarma generada en la receta de 

Condensado, pues se observa donde se encuentra simulada la sonda superior del tanque, sin 

estar activada la sonda inferior, lo cual indica que no hay condensado. Esta simulación la 

realizan los operarios de cocimiento (a petición de los operarios de sala de máquina pues ellos 

no poseen control sobre el tanque, aunque este se encuentra en su área de trabajo) ya que la 

sonda superior se encuentra dañada, por lo que si no se simula se corre el riesgo de rebalse del 
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tanque, ocasionando un gran desperdicio como ya ha sucedido en varias ocasiones, pues se 

desconoce el verdadero nivel de condensado que hay.  

 

Cuadro 3.19 Descripción de la alarma generada en la receta de Condensado en el período 

Enero – Mayo del 2017 

Tipo de 

Receta 
Unidad 

Frecuencia 

de 

intervención 

Tipo de 

alarma 
Descripción del problema 

Condensado Condensado 51 747 

Mensaje 

secuencia:    

Selección 

paso 

Es una alarma automática que se 

da cada vez que el tanque se llena 

(marca sonda superior y sonda 

inferior) por lo que se encienden 

las bombas y desalojan el 

condensado del tanque. Esto 

sucede porque se simula el tanque 

de condensado con la sonda 

superior siempre llena.  

 

Sin embargo, es una mala práctica puesto que al nivel mínimo de condensado ya las bombas se 

encienden, lo cual las puede dañar por estar funcionando con poco flujo de condensado. La 

alarma generada no es entonces causada por una intervención manual del operario 

directamente, sino que es causada por simular el tanque lleno siempre, lo cual genera la enorme 

cantidad de alarmas registradas en el programa (aproximadamente cada 10 min a 15 min).  

 

 

Figura 3.21. Simulación de sonda superior en el tanque de condensado que causa la alarma 

generada en el área de proceso de Condensado en el período Enero – Mayo del 2017 
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Análisis de la receta de Producción 

Es la segunda alarma que se repite con mayor frecuencia durante el período de tiempo de 

estudio. Sólo ella abarca el 27.69 % del total de las alarmas registradas y posee más de 22 700 

intervenciones (según se muestra en el Cuadro 3.18), lo cual se puede interpretar como 

aproximadamente 200 alarmas diarias adjudicadas a esta falla.  

En el Cuadro 3.20 se muestra un resumen de la distribución de porcentajes según la frecuencia 

de intervención total de cada área en este tipo de receta. Se observa que las primeras cuatro 

categorías poseen más de un 10 % cada una, lo cual es bastante significativo considerando que 

son 16 áreas diferentes.  

 

Cuadro 3.20 Resumen de las frecuencias de intervención manual según el área en la receta 

de Producción en cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Área 
Frecuencia de 

intervención 

Porcentaje de 

intervención (%) 

Producción  

  

Lúpulo 4 612 20.29 

WHP 2 794 12.29 

Olla de Mosto 2 729 12.01 

Filtro Meura 2 306 10.15 

Recibir Malta 1 423 6.26 

   

Paila de Mezclar 1 378 6.06 

Cocedor de Adj. 1 107 4.87 

Tolva Afrecho FM 1 089 4.79 

Tq. de Turbio 877 3.86 

Enfriador 812 3.57 

   

Colect. de Mosto 737 3.24 

Moler Malta FM 695 3.06 

Recip. Afrecho 659 2.90 

Ctrl.Colect/Olla 603 2.65 

Recibir Cereales 464 2.04 

Moler Cereales 441 1.94 

 TOTAL 22 726 100.00 
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Como la receta general de producción abarca un total de 16 áreas, se realiza el diagrama de 

Pareto mostrado en la Figura 3.22 para determinar la prioridad de alarmas por intervenciones 

que se debe solucionar.  

 

 

Figura 3.22. Diagrama de pareto según el área en la receta de Producción en cocimiento en el 

período Enero – Mayo del 2017 

 

Se observa que, según estos resultados, el 54.74 % de las alarmas de producción se originan en 

las áreas de lúpulo, whirpool, olla de mosto y filtro meura, y más del 90 % provienen de doce 

áreas. Por esta razón, se decide priorizar la solución de las alarmas provenientes de las cuatro 

primeras categorías pues como se mencionó, más de la mitad de alarmas del total en Producción 

se les adjudican sólo a estas áreas.  

A partir de los resultados obtenidos en el diagrama de Pareto y el Cuadro 3.20, se decide 

seccionar el proceso según el porcentaje de cada área y la priorización en la resolución de las 

alarmas. Se establece que todas las áreas cuyo porcentaje de influencia sea mayor al 10 %, 

constituyen una prioridad alta de erradicación; aquellas cuyo porcentaje se encuentre entre el 

5 % al 10 % poseen prioridad media pues se necesitan corregir más no inmediatamente ya que 
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pueden pasar a un segundo plano hasta erradicar todas las que poseen mayor urgencia; y por 

último, las áreas con un porcentaje menor al 5 % poseen prioridad baja, aunque sería 

importante revisarlas en algún momento.  

En la Figura 3.23 se muestra un diagrama de calor del proceso de cocimiento en la receta de 

Producción, que permite visualizar más fácilmente las áreas con mayor cantidad de alarmas por 

intervenciones manuales. A este diagrama se le denomina de esta manera debido a que muestra 

las áreas “más calientes” dónde están enfocados los problemas y se debe priorizar su solución.  

En cuanto a la interpretación del diagrama, el tamaño de los círculos en cada equipo va de 

acuerdo a la frecuencia de las intervenciones manuales, mientras que el orden de colores de los 

círculos rellenos al lado de cada equipo indica la frecuencia del tipo de alarma según la 

simbología de colores mostrados en la misma figura. Además, los colores de los círculos que 

encierran los equipos van de acuerdo con el porcentaje de frecuencia: el rojo se utiliza para 

señalar los equipos que representan más de un 10 % de las alarmas en producción y poseen 

prioridad alta en la búsqueda de mejoras; el color amarillo se utiliza para los equipos 

involucrados entre el 5 % a 10 % de intervención y poseen prioridad media; y el color verde 

para aquellas áreas que poseen menos de un 5 % de las alarmas y posee prioridad baja.  

De esta manera se interpreta en el diagrama de manera conjunta el equipo y el tipo de alarma. 

Por ejemplo, el lúpulo posee el círculo rojo más grande, lo cual lo hace el área con una mayor 

cantidad de frecuencia de intervenciones, y su orden de frecuencia de tipo de alarma sería el 

orden descendente de los círculos rellenos a su lado: primero “Accionamiento activado durante 

estado manual” (morado), de segundo “Mensaje secuencia: selección paso” (celeste) y por 

último “Mensaje secuencia: Manual On” (gris) ya que no posee alarmas de “Accionamiento pasa 

a modo manual” (naranja). Si un equipo no posee algún círculo relleno de un color específico 

significa que no presenta alarmas de ese tipo.  
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Figura 3.23. Diagrama de calor del proceso según el área de la receta de Producción en cocimiento en el período Enero – Mayo del 

2017. Simbología: rojo (mayor al 10 %), amarillo (5 % a 10 %) y verde (menor al 5 %) 

9
7
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Como se mencionó, las áreas con mayor problema de intervenciones manuales son la olla de 

mosto, el tanque de lúpulo y el whirpool, seguido del filtro meura. Todos estos 4 equipos poseen 

el tipo de alarma “Accionamiento activado durante estado manual” como la alarma con más 

intervenciones, por lo que se realiza un estudio de las válvulas intervenidas manualmente por 

el operario en estas 4 áreas de proceso,  

Se contabilizan las intervenciones totales en válvulas de cada área y de este análisis previo se 

obtienen 2 conclusiones importantes:  

1. Cada área posee entre 10 a 30 válvulas bajo control automático (excepto el filtro meura 

que posee más de 50), por lo que no es posible estudiarlas todas. Se pretende analizar 

sólo las válvulas que poseen una mayor frecuencia de intervenciones 

(aproximadamente 5 por área) ya que es lógico pensar que las válvulas intervenidas 

con una frecuencia menor (considerada normal) se debe a pruebas que se les hacen o 

que en algún momento aislado pudieron fallar, más no constantemente.  

 

2. En la columna de la hoja de cálculo dedicada a mostrar las válvulas intervenidas, 

también se extraen intervenciones mostradas que señalan sólo el área, no una válvula 

específica. Estas vienen con la alarma “Mensaje secuencia: Manual on” sin señalar cual 

elemento se está encendiendo en estado manual, o “Mensaje de secuencia: Selección 

paso” aún donde no se hacen intervenciones manuales según la receta, lo cual indica 

que el sistema se encuentra contabilizando tanto selecciones de paso que sí realizan los 

operarios, como verificaciones de sacarificación y verificaciones de densidad (en grados 

Plato), y también las selecciones de paso automáticas en la receta, más no es posible 

detectar si registra todos los saltos de paso o solo algunos.  

Es por esta razón que la descripción de la alarma de selección de paso debe cambiarse para 

abarcar lo que verdaderamente está detectando el programa:  

- Mensaje secuencia: Selección de paso: el operario selecciona el “acuse” o “salto de paso” 

para pasar al siguiente paso de la cadena. También se da cuando el programa realiza la 

selección de paso automáticamente por receta.   

Como no es posible separar las selecciones de paso manuales de las automáticas, se decide no 

tomar esta sección en cuenta para el análisis, más sí se recomienda programar el sistema de 
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manera que se puedan contabilizar separadamente, ya que se podría realizar un estudio de las 

intervenciones manuales fijas en todos los cocimientos, (por ejemplo, sacarificación) contra 

otras que el operador puede estar haciendo por fallos en el programa, por ejemplo, los 

arranques de receta que el operario inicia manualmente por un falso de sonda tapada en las 

olla, como se verá a continuación. Además, la alarma “Mensaje secuencia: Manual on” tampoco 

señala la válvula o motor que se está encendiendo en estado manual por lo que para el análisis 

de las válvulas no es tomado en cuenta, igual que la alarma “Accionamiento pasa a modo 

manual” por su participación prácticamente nula y porque no señala el elemento que se 

manipula. De igual manera, se recomienda programar las alarmas “Mensaje secuencia: Manual 

on” y “Accionamiento pasa a modo manual” para brindar información del elemento que el 

operario pasa o manipula en estado manual.   

Por lo tanto, la alarma “Accionamiento activado durante estado manual” es la única que 

proporciona información del elemento (válvula o motor) que se manipula en modo manual y 

mediante la cual se puede llevar a cabo un análisis válido directamente. A continuación, se 

muestra en el Cuadro 3.21 el resumen de las intervenciones obtenidas mediante este tipo de 

alarma en producción.  

 

Cuadro 3.21 Resumen de las frecuencias de intervención manual para la alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual” según el área de la receta de 

Producción en cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo de receta Área 
Frecuencia de 

intervención 

Porcentaje de 

intervención (%) 

Producción 

Lúpulo 3 426 32.75 

Olla de Mosto 2 014 19.25 

WHP 1 997 19.09 

Filtro Meura 1 542 14.74 

Paila de Mezclar 361 3.45 

Cocedor de Adj. 347 3.32 

   

Tq. de Turbio 256 2.45 

Tolva Afrecho FM 202 1.93 

Recibir Malta 180 1.72 

Colect. de Mosto 72 0.69 

 Enfriador 29 0.28 

 Moler Cereales 26 0.25 
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Cuadro 3.21 (continuación) Resumen de las frecuencias de intervención manual para la 

alarma “Accionamiento activado durante estado manual” según 

el área de la receta de Producción en cocimiento en el período 

Enero – Mayo del 2017 

Tipo de receta Área 
Frecuencia de 
intervención 

Porcentaje de 
intervención (%) 

Producción 

Recibir Cereales 7 0.07 

Moler Malta FM 3 0.03 

Recip. Afrecho 0 0.00 

Ctrl.Colect/Olla 0 0.00 
 TOTAL 10 462 100.00 

 

Se observa que igual al caso tomando en cuenta todos los tipos de alarma en producción, son 

las mismas cuatro áreas las que poseen mayor porcentaje de intervención manual, aunque la 

unidad de WHP cambia de lugar con la unidad de Olla de Mosto. Además, todas estas áreas 

poseen un porcentaje mayor al 10 %, por lo que se continúan considerando prioridad para la 

erradicación. A continuación, se muestra el diagrama de Pareto, en la Figura 3.24, para esta 

clase de alarma en el área de producción.  

 

 

Figura 3.24. Diagrama de Pareto para la alarma “Accionamiento activado durante estado 

manual” según el área de la receta de Producción en cocimiento en el período Enero – Mayo 

del 2017 
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Se observa que sólo entre las dos primeras categorías, lúpulo y olla de mosto, poseen más del 

50 % de las alarmas de este tipo, y más del 85 % del total de intervención manual proviene de 

válvulas o motores en las cuatro primeras áreas.  Además, en las últimas dos categorías no se 

registra ninguna intervención manual en válvulas, lo cual indica que en estas áreas el proceso 

funciona de la mejor manera.  

Se realiza de igual manera el diagrama de calor en la Figura 3.25 para mostrar gráficamente en 

el proceso la concentración de estas alarmas por accionamientos manuales en válvulas. Igual 

que en el diagrama de calor presentado anteriormente, el color rojo representa las áreas donde 

se debe priorizar la erradicación de estas alarmas pues poseen un porcentaje de intervención 

mayor al 10 %, y el tamaño del círculo depende de las frecuencias de intervención de cada área, 

por lo que es notorio que el área de lúpulo es la unidad con mayor cantidad de alarmas.  

Es evidente también que no se poseen alarmas con prioridad media por lo que no se tienen 

unidades marcadas con amarillo. Esto ocurre ya que ninguna de las otras 12 áreas que posee la 

receta de Producción abarcan entre 5 % a 10 % de las intervenciones, ya que todas poseen 

menos del 5 % del total de accionamientos en válvulas. Cabe mencionar que si un área no posee 

círculo indica que no se registran alarmas de “Accionamiento activado durante estado manual”, 

lo cual es lo ideal pues sus válvulas o motores no requieren de intervención del operario para 

su correcto funcionamiento. A continuación, se muestra el análisis realizado en las cuatro áreas 

con mayor frecuencia de intervención manual, con el fin de determinar las causas de las mismas 

y poder plantear las erradicaciones y oportunidades de mejora pertinentes. 

 

 Área de Lúpulo  

Es el área de producción donde se presenta la mayor cantidad de alarmas durante el período 

de tiempo de estudio. Sólo ella abarca el 32.75 % del total de intervenciones en válvulas y más 

de 3 400 alarmas por activación durante estado manual (según Cuadro B.48), lo cual se puede 

interpretar como aproximadamente 30 activaciones manuales diarias en válvulas de esta área 

de proceso. En el Cuadro 3.22 se muestra un resumen relacionado a estas alarmas y en la Figura 

3.26 la ubicación de las válvulas. Como se puede observar, sólo estas 5 válvulas producen más 

de 1 500 alarmas, lo cual es aproximadamente el 45 % del total generado en el área.  
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Figura 3.25.  Diagrama de calor del proceso para la alarma de “Accionamiento activado durante estado manual” según el área de la 
receta de Producción en cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017. Simbología: rojo (más de 10 %), amarillo (5 % a 10 %) y 

verde (menos de 5 %) 
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Cuadro 3.22 Descripción de las alarmas generadas en las válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de Lúpulo 

de la receta de Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo 

Receta 
Unidad Válvula 

Frecuencia de 

intervención 

Descripción de la 

válvula 

Tipo de 

alarma 
Descripción del problema 

Producción Lúpulo 

H453 725 

Libera la presión 

del tanque para 

poder abrir la 

tapa del mismo 

ya que este se 

cierra al vacío  

Accionamiento 

activado 

durante 

estado manual 

Los operarios activan esta válvula manual 

para poder abrir la tapa del tanque e 

insertar el lúpulo. Esto lo realizan aunque 

no se haya iniciado la cadena de lúpulo (lo 

realizan antes del tiempo programado en 

receta, por lo que inician la cadena 

manualmente y dan el “salto de paso” 

     

H373 222 

Salida inferior 

del tanque de 

lúpulo 3, conecta 

con la olla de 

mosto. También 

sirve para 

drenaje del 

tanque 

Accionamiento 

activado 

durante 

estado manual 

Al estar activada la sonda de llenado no 

permite continuar el proceso por lo que se 

abre manualmente para drenar el tanque 

luego del proceso o el CIP.  

Se abre para drenar lo que ha quedado en 

el tanque ya que las condiciones iniciales 

del proceso requieren que las sondas 

marquen vacío y así alistar el lúpulo 

     

H303 210 

Salida lateral de 

recirculación de 

lúpulo del 

tanque 3 

Accionamiento 

activado 

durante 

estado manual 

Se abre manualmente para enjuagar con 

agua por la línea de recirculación luego del 

CIP, por si queda soda o ácido 

     

H41 208 
Drenaje de los 

tanques de 
lúpulo  

Accionamiento 
activado 
durante 

estado manual 

Se abre cuando es necesario drenar lo que 
queda del cocimiento o el agua de enjuague 

después del CIP  

1
0
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Cuadro 3.22 (continuación) Descripción de las alarmas generadas en las válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en 

el área de Lúpulo de la receta de Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo 

Receta 
Unidad Válvula 

Frecuencia de 

intervención 

Descripción de la 

válvula 

Tipo de 

alarma 
Descripción del problema 

Producción Lúpulo H302 192 

Salida lateral de 
recirculación de 

lúpulo del tanque 
2 

Accionamiento 
activado 
durante 

estado manual 

Se abre manualmente para enjuagar con 

agua por la línea de recirculación luego 

del CIP, por si queda soda o ácido 

 

 

Figura 3.26. Válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de Lúpulo de la receta de producción en el período 

Enero – Mayo del 2017.
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Es importante notar que para accionar la válvula H453, el operario inicia la cadena de Lúpulo 

manualmente, lo cual ocasiona que el tiempo de espera entre la preparación del lúpulo y la 

sincronización con la olla de mosto se considere en los registros de Lúpulo en las recetas, 

inflando el tiempo real de este proceso.  

Las demás válvulas con menor cantidad de intervenciones manuales corresponden a las otras 

válvulas que se observan en la Figura 3.26 alrededor de los tanques de lúpulo, lo cual indica que 

estas válvulas se abren manualmente para realizar una limpieza extra con agua caliente luego 

del CIP (el sistema registra este accionamiento en la receta de Producción y no de CIP por 

default, pues se realiza luego de finalizar la receta del CIP) y posterior a este para drenar lo que 

queda en los tanques (ya que en el tanque 3 se coloca el material y por el tanque 2 se recircula 

pues es donde se ubica la válvula para toma de muestra).  

 

 Área de Olla de Mosto  

Es la segunda área de producción donde se presenta una gran cantidad de alarmas durante el 

período de tiempo de estudio. Sólo ella abarca el 19.25 % del total de intervenciones en válvulas 

y más de 2 000 alarmas por activación durante estado manual (según Cuadro B.48), lo cual se 

puede interpretar como más de 17 activaciones diarias en válvulas de esta área de proceso.  

En el Cuadro 3.23 se muestra un resumen relacionado a estas alarmas y en la Figura 3.27 una 

representación gráfica de la ubicación de estas válvulas. Como se puede observar, sólo estas 4 

válvulas producen más de 1 700 alarmas, lo cual equivale a más del 85 % del total generado en 

el área. Se observa que todas las válvulas son accionadas manualmente como un sistema de 

drenaje en la olla, pues la sonda muestra un falso positivo de llenado a causa de la condensación 

interna de vapor provocada por la alta temperatura a la que se encuentra el equipo después del 

CIP o del empuje con agua caliente. Es por esta razón que los operarios deben drenar la olla 

manualmente para desechar este condensado y desbloquear la sonda para que la receta pueda 

iniciar nuevamente. De no trasladar la cadena a manual para abrir las válvulas y drenar el 

equipo, el proceso no continúa y la cadena se detiene perdiendo tiempo, y por tanto 

aumentando el tiempo real del proceso, a menos de que el operador dé el “salto de paso” e inicie 

la receta manualmente.  
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Cuadro 3.23 Descripción de las alarmas generadas en las válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de Olla 

de Mosto de la receta de Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo 

Receta 
Unidad Válvula 

Frecuencia de 

intervención 

Descripción de la 

válvula 
Tipo de alarma Descripción del problema 

Producción 
Olla de 

Mosto 

N37 549 
Salida de la olla 

hacia el whirpool  

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

Se pasa a manual para 

drenar la olla de mosto, ya 

sea luego del CIP o del 

empuje final de agua. El 

problema se da por la 

condensación en la olla 

luego del trasiego ya que 

esta queda caliente 

    

N41 544 

Drenaje de la olla 

en la línea hacia el 

whirpool  

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

    

N38 325 

Salida de la olla 

hacia el tanque de 

lúpulo 

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

    

N42 304 

Drenaje de la olla 

en la línea hacia el 

tanque de lúpulo   

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

 

 

 

1
0
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Figura 3.27. Válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de Olla de Mosto de la receta de Producción en el 

período Enero – Mayo del 2017 
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 Área de Whirpool   

Es la tercera área de producción donde se presenta una gran cantidad de alarmas durante el 

período de tiempo de estudio. Sólo ella abarca el 19.09 % del total de intervenciones en válvulas 

y casi 2 000 alarmas por activación durante estado manual (según Cuadro B.48), lo que se 

puede interpretar como aproximadamente 17 activaciones diarias en válvulas de esta área de 

proceso, lo cual es una cantidad bastante significativa. En el Cuadro 3.24 se muestra un resumen 

relacionado a estas alarmas y en la Figura 3.28 una representación gráfica de la ubicación de 

estas válvulas. Como se puede observar, estas 3 válvulas producen más de 1 700 alarmas, lo que 

equivale a casi el 86 % del total generado en esta área. Similar al caso anterior en la olla de 

mosto, se observa que todas las válvulas son accionadas manualmente como un sistema de 

drenaje en el whirpool, pues la sonda muestra un falso positivo de llenado a causa de la 

condensación interna de vapor provocada por la alta temperatura y humedad a la que se 

encuentra el equipo luego del trasiego de material, y provoca que la sonda se tape e indique que 

hay mosto en la olla cuando no es así. Es por esta razón que los operarios deben drenar la olla 

manualmente para desechar este condensado y desbloquear la sonda para que la receta inicie.  

 

 Área de Filtro Meura    

Es la cuarta área de producción donde se presenta una considerable cantidad de alarmas 

durante el período de tiempo de estudio. Sólo ella abarca el 14.74 % del total de intervenciones 

en válvulas y más de 1 500 alarmas por activación durante estado manual (según Cuadro B.48), 

lo cual se puede interpretar como más de 13 activaciones diarias en válvulas de esta área de 

proceso solamente. En el Cuadro 3.25 se muestra un resumen relacionado a estas alarmas y en 

la Figura 3.29 una representación gráfica de la ubicación de estas válvulas. Se observa que estas 

4 válvulas producen aproximadamente 250 alarmas, lo cual equivale solamente a un 16 % del 

total generado en el área; sin embargo se decide sólo colocar estas válvulas porque las demás 

poseen una cantidad similar de intervenciones y cuando se examinan se establece que éstas 

también se operan manualmente en los casos explicados en este cuadro, por lo que sería 

repetitivo colocar todas las válvulas que se deben intervenir manualmente para llenar el filtro 

meura los fines de semana o en paros programados, puesto que no existe una receta para este 

fin. 
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Cuadro 3.24 Descripción de las alarmas generadas en las válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de 

Whirpool de la receta de Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo 

Receta 
Unidad Válvula 

Frecuencia de 

intervención 
Descripción de la válvula Tipo de alarma 

Descripción del 

problema 

Producción WHP 

*R37 576 

Salida inferior 1 del 

whirpool hacia el 

enfriador  

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

Se pasa a manual para 

drenar la olla de mosto, 

ya sea luego del CIP o 

del empuje final de 

agua. El problema se da 

por la condensación en 

la olla luego del trasiego 

ya que esta queda 

caliente 

    

R42 566 

Salida inferior 4 del 

whirpool hacia el 

enfriador 

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

    

R33 566 

Salida inferior 2 del 

whirpool hacia el 

enfriador 

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

* La válvula R35 (marcada con azul en la Figura 3.28) es la salida inferior 3 del whirpool. Esta válvula siempre permanece abierta, por 

lo que no es necesario pasarla a manual para drenar  
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Figura 3.28. Válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de Whirpool de la receta de Producción en el período 

Enero – Mayo del 2017 
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Cuadro 3.25 Descripción de las alarmas generadas en las válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de Filtro 

Meura de la receta de Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo 

Receta 
Unidad Válvula 

Frecuencia 

de 

intervención 

Descripción de la 

válvula 
Tipo de alarma Descripción del problema 

Producción Filtro Meura 

BFV.040.050 66 
Entrada inferior 

al filtro 1 

Accionamiento 

activado 

durante estado 

manual 

La válvula se opera 

manualmente en los siguientes 

casos:  

 

-Los fines de semana el filtro se 

llena con una solución de agua 

con ácido para neutralizar la 

sosa residual luego del CIP 

  

-Si hay un paro programado 

(mayor a 4 h), el filtro se llena 

con agua caliente para 

esterilizar el filtro ya que se 

puede contaminar por los 

microorganismos que posee 

mosto 

    

BFV.040.051 64 
Entrada superior 

al filtro 1 

Accionamiento 

activado 

durante estado 

manual 

    

BFV.041.050 63 
Entrada inferior 

al filtro 2 

Accionamiento 

activado 

durante estado 

manual 

    

BFV.041.051 60 
Entrada superior 

al filtro 2 

Accionamiento 

activado 

durante estado 

manual 

 

1
1
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Figura 3.29. Válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de Filtro Meura de la receta de Producción en el 

período Enero – Mayo del 2017 
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Análisis de la receta de CIP Cocimiento 

Es la tercera alarma que se repite con mayor frecuencia durante el período de tiempo de 

estudio. Esta abarca el 8.26 % del total de alarmas registradas (según el Cuadro B.18), lo cual 

es un porcentaje aún considerable. Posee un total de aproximadamente 6 700 intervenciones, 

lo cual corresponde a más de 58 alarmas diarias adjudicadas solo a esta sección de limpieza de 

equipos.  

Se registran un total de 9 áreas con alarmas en la receta de CIP Cocimiento, donde 8 son áreas 

también de producción y 1 es el área de CIP propiamente donde se encuentran los tanques de 

ácido y sosa. A continuación, en el Cuadro 3.26 se muestra el resumen de la distribución de 

frecuencias obtenidas para este tipo de receta. 

 

Cuadro 3.26 Resumen de las frecuencias de intervención manual según el área en la receta 

de CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Área 
Frecuencia de 

intervención 

Porcentaje de 

intervención (%) 

CIP COCIMIENTO 

CIP 2 646 39.05 

Olla de Mosto 1 850 27.30 

Paila de Mezclar 654 9.65 

WHP 452 6.67 

Enfriador 341 5.03 

   

Cocedor de Adj. 314 4.63 

Lúpulo 306 4.52 

Colect. de Mosto 152 2.24 

Tq. de Turbio 61 0.90  
TOTAL 6 776 100.00 

 

Se observa que las dos primeras áreas son las que poseen las mayores intervenciones pues sus 

porcentajes son relativamente altos en comparación con las demás áreas involucradas. Todas 

las demás áreas poseen una participación menor al 10 % del total de alarmas en la receta de 

CIP Cocimiento. Se realiza el diagrama de Pareto mostrado en la Figura 3.30 para determinar la 

prioridad de alarmas por intervenciones manuales que se debe erradicar.  
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Figura 3.30. Diagrama de pareto según el área en la receta de CIP Cocimiento en el período 

Enero – Mayo del 2017 

 

Se muestra que el 66.35 % de las intervenciones manuales realizadas por los operarios en la 

receta del CIP Cocimiento, proviene de las dos primeras categorías, CIP y Olla de Mosto. 

Mientras que las otras áreas, si bien poseen también participación de intervenciones, se observa 

que es mucho menor en comparación con las dos principales. En la Figura 3.31 se muestra el 

diagrama de calor del proceso en la receta CIP Cocimiento que permite visualizar más 

fácilmente las áreas con mayor cantidad de alarmas por intervenciones manuales.  

Se secciona el proceso según los porcentajes de intervenciones manuales adjudicados a cada 

una de las áreas, de manera que las unidades que posean más del 20 % de intervenciones se 

establecen en prioridad alta para la erradicación de alarmas y se presentan en color rojo; las 

áreas entre 10 % a 20 % poseen una prioridad media y se indican en color amarillo; y por 

último, las unidades con color verde se establecen en prioridad baja pues poseen un porcentaje 

menor al 10 %. Los porcentajes de prioridad en el diagrama varían respecto a los establecidos 

para la receta de Producción debido a que hay una menor cantidad de áreas en el CIP 

Cocimiento, y si se estableciera igual que el anterior, siempre existirían unidades en prioridad 

alta.  
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Figura 3.31. Diagrama de calor del proceso según el área de la receta de CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017. 

Simbología: rojo (mayor al 20 %), amarillo (10 % a 20 %) y verde (menor al 10 %) 1
1

5
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Como se mencionó anteriormente, el tamaño de los círculos en los equipos indica la frecuencia 

de las intervenciones y el orden de colores de los círculos rellenos al lado de cada equipo indica 

la frecuencia del tipo de alarma según la simbología de colores mostrados en el mismo diagrama 

de calor. Se observa que las áreas señaladas en rojo, CIP y Olla de Mosto, poseen prioridad alta 

en la búsqueda de mejoras, mientras que todos los otros equipos poseen prioridad baja pues su 

porcentaje no es significativo en comparación con estas áreas. No se poseen unidades en 

prioridad media por lo que no hay simbología de color amarillo en el diagrama. Si un equipo no 

posee algún círculo relleno de un color específico significa que no presenta alarmas de ese tipo. 

La alarma “Accionamiento pasa a modo manual” no se presenta en ninguna de las áreas de la 

receta. 

Se observa que el área de CIP posee una mayor cantidad de alarmas “Accionamiento activado 

durante estado manual”, similar a la gran mayoría de las unidades de esta área, pues todos estos 

poseen el círculo relleno de color morado de primer lugar en orden descendente. Lo anterior 

muestra la gran participación del operario en manipulaciones manuales de válvulas en un 

proceso que debiera ser automático.  

Se realiza un análisis previo para comprobar si sucede lo mismo que en el  caso de producción 

y se comprueba que efectivamente la única alarma que brinda información acerca del elemento 

manipulado (válvula o motor) es “Accionamiento activado durante estado manual”, mientras 

que las alarmas “Mensaje secuencia: selección paso” y “Mensaje secuencia: Manual on” sólo 

brindan la ubicación de la alarma, más no cuál es el elemento que se manipula manualmente, 

por lo que no se puede analizar la causa directa de la intervención.   

Por esta razón se decide proceder con el análisis de la alarma que proporciona información 

acerca del componente que se está interviniendo manualmente. En el Cuadro 3.27 se presenta 

un resumen con la distribución de frecuencias según el área de la receta de CIP Cocimiento para 

la alarma “Accionamiento activado durante estado manual”. 
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Cuadro 3.27 Resumen de las frecuencias de intervención manual para la alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual” según el área de la receta de 

CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Área 
Frecuencia de 

intervención 

Porcentaje de 

intervención (%) 

CIP COCIMIENTO 

Olla de Mosto 1 619 33.83 

CIP 1 557 32.54 

Paila de Mezclar 509 10.64 

WHP 399 8.34 

Lúpulo 284 5.94 

Cocedor de Adj. 238 4.97 

Colect. de Mosto 130 2.72 

Tq. de Turbio 39 0.82 

Enfriador 10 0.21 
 TOTAL 4 785 100.00 

 

Se observa que igual al caso tomando en cuenta todos los tipos de alarma en CIP Cocimiento, 

son las mismas dos áreas las que poseen el mayor porcentaje de intervención manual, aunque 

en este caso la Olla de Mosto ocupa la primera categoría. Por el otro lado, el enfriado pasa a ser 

el elemento menormente intervenido en CIP, lo que indica que su operación funciona 

prácticamente de manera automática.  

A continuación, se muestra el diagrama de Pareto, en la Figura 3.32, para la alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual” en el área de producción. Como se puede ver 

en el diagrama, las áreas de olla de mosto y CIP son las que poseen la mayor frecuencia de 

intervenciones, pues sólo estas dos categorías poseen el 66.37 % del total de las intervenciones 

manuales en válvulas o motores. Por la gran cantidad de alarmas generadas en estas secciones, 

se decide incluir solamente esas dos áreas de CIP para el análisis puesto que se consideran la 

prioridad número uno para determinar las causas de estas intervenciones y poder plantear las 

oportunidades de mejora pertinentes. A continuación se muestra el análisis realizado. 
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Figura 3.32. Diagrama de pareto para la alarma “Accionamiento activado durante estado 

manual” según el área de la receta de CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

 

En la Figura 3.33 se muestra el diagrama de Pareto representativo a este tipo de alarma 

únicamente. Se muestra que la prioridad alta (rojo) debe ser intervenida primariamente pues 

poseen un porcentaje de intervención manual en válvulas mayor al 20 %, lo cual indica un gran 

accionamiento de parte del operario en válvulas o motores de estas áreas para el adecuado 

funcionamiento del proceso.  

Además, se ve como diferencia respecto al diagrama de calor general del proceso según la receta 

de CIP Cocimiento, que la Paila de Mezclar pasa a ser prioridad media por poseer más de un 10 

% de intervenciones manuales en distintos elementos de esta área, lo cual convendría 

considerar para un próximo estudio.  

A continuación, se muestra el análisis realizado en las dos áreas con prioridad alta, para su 

respectivo planteamiento de erradicaciones y solución de problemas.   
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Figura 3.33. Diagrama de calor del proceso para la alarma de “Accionamiento activado durante estado manual” según el área de la 

receta de CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017. Simbología: rojo (mayor al 20 %), amarillo (10 % a 20 %) y verde 

(menor al 10 %) 1
1

9
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 Área de Olla de Mosto   

Es la primera área de CIP Cocimiento donde se presenta una gran cantidad de alarmas durante 

el período de tiempo de estudio. Sólo ella abarca más de 1 600 alarmas por activación durante 

estado manual (según Cuadro B.49), lo que equivale a 33.83 % y se puede interpretar como 

aproximadamente 14 activaciones diarias sólo cuando se realiza el procedimiento de limpieza 

en este equipo, lo cual es cada cuatro cocimientos o cambios de marca. En el Cuadro 3.28 se 

muestra un resumen relacionado a estas alarmas y en la Figura 3.34 una representación gráfica 

de la ubicación de estas válvulas. Como se observa, estas 6 válvulas producen en conjunto más 

de 1 100 alarmas, lo cual equivale a casi el 70 % del total generado en esta área de olla de mosto.  

Similar al caso anterior en la olla de mosto, se observa que algunas de las válvulas son 

accionadas manualmente como un sistema de drenaje, pues la sonda muestra un falso positivo 

de llenado a causa de la condensación interna de vapor provocada por la alta temperatura a la 

que se encuentra el equipo luego del proceso. En este caso se registra la manipulación de 

válvulas en el área de CIP Cocimiento, y no en Producción, pues es la receta de CIP la que no 

puede comenzar si no se realiza este drenaje previo. Además, se incluyen otras dos válvulas que 

se accionan manualmente para enjuagar con agua caliente la olla luego del CIP, sin embargo, la 

cantidad de agua utilizada en esta limpieza extra varía según la consideración de cada operario.   

 

 Área de CIP    

Es la segunda área de producción donde se presenta una muy alta cantidad de alarmas. Sólo 

ella abarca más de 1 500 alarmas por activación durante estado manual (según Cuadro B.49), 

lo que corresponde a más de 13 activaciones diarias en válvulas de esta área de proceso.  

En el Cuadro 3.29 se muestra un resumen relacionado a estas alarmas y en la Figura 3.35 una 

representación gráfica de la ubicación de estas válvulas. Como se observa, estas 5 válvulas 

producen 770 alarmas, lo que equivale a casi el 50 % del total generado en el área. Su 

manipulación se debe al enjuague extra de agua que realizan algunos operarios a la olla de 

mosto luego del CIP; y debido a que llenan manualmente el tanque de recuperación de agua con 

agua fresca durante el CIP cuando ésta se acaba por no revisar anteriormente el volumen que 

hay en el tanque al inicio del CIP (lo cual causa la detención del proceso hasta llenar el tanque).
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Cuadro 3.28 Descripción de las alarmas generadas en las válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de Olla 

de Mosto de la receta de CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Unidad Válvula 
Frecuencia de 

intervención 

Descripción de la 

válvula 
Tipo de alarma Descripción del problema 

CIP 

COCIMIENTO 

Olla de 

Mosto 

N37 206 
Salida de la olla 

hacia el whirpool  

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

Se pasa a manual para drenar la 

olla de mosto antes del CIP. El 

problema se da principalmente 

por la condensación en la olla 

luego del proceso, ya que esta 

queda caliente pues se utiliza 

una temperatura muy elevada 

    

N41 203 

Drenaje de la olla en 

la línea hacia el 

whirpool  

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

    

N38 197 

Salida de la olla 

hacia el tanque de 

lúpulo 

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

    

N42 185 

Drenaje de la olla en 

la línea hacia el 

tanque de lúpulo   

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

     

N511 179 

Entrada de las 

duchas para las 

paredes de la olla 

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

Se opera manualmente para 

introducir un enjuague de agua 

después de la limpieza pues 

algunos operarios consideran 

que es necesario ya que el ácido 

residual luego de la 

neutralización puede afectar el 

pH del cocimiento posterior  

    

N512 173 

Entrada de la ducha 

para el percolador 

de la olla 

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 1
2

1
 



122 
 

 

 

 

Figura 3.34. Válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de en el área de Olla de Mosto de la receta de CIP 

Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

 

 

 

1
2

2
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Cuadro 3.29 Descripción de las alarmas generadas en las válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de CIP 

de la receta de CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Unidad Válvula 
Frecuencia de 
intervención 

Descripción de la 
válvula 

Tipo de alarma Descripción del problema 

CIP 
COCIMIENTO 

CIP 

21_51_01XV21 332 

Suministro de agua 
caliente para las 

duchas de la olla de 
mosto y duchas 
después del CIP  

Accionamiento 
activado durante 

estado manual 

La válvula se abre 
manualmente para 

suministrar un enjuague 
con agua caliente después 
de haber realizado el CIP 

para evitar cualquier 
contaminación o residuo de 

ácido o soda cáustica 
     

21_53_01P01 121 

Bomba principal del 
CIP. Suministro de 

agua de 
recuperación, soda, 

ácido y agua 

Accionamiento 
activado durante 

estado manual 

Se enciende manualmente 
cuando es necesario llenar 

el tanque de agua de 
recuperación con agua fría 

durante el CIP  
     

21_53_01XV06 110 
Válvula de ingreso 
de aguas al sistema 

de CIP 

Accionamiento 
activado durante 

estado manual 
Se abre manualmente 

cuando es necesario llenar 
el tanque de agua de 

recuperación con agua fría 
durante el CIP. Esta válvula 

es parte de la línea de 
tubería que conecta el agua 
fría con la entrada superior 

del tanque de agua de 
recuperación  

    

21_53_01FV39 105 

Válvula reguladora 
de flujo de ingreso 
de aguas al sistema 

de CIP  

Accionamiento 
activado durante 

estado manual 

    

21_53_01XV55 102 
Válvula de ingreso 

de agua fría al 
sistema de CIP  

Accionamiento 
activado durante 

estado manual 

 

1
2

3
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Figura 3.35. Válvulas con mayor frecuencia de intervención manual en el área de CIP en la receta de CIP Cocimiento en el período 

Enero – Mayo del 2017 

 

1
2

4
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Análisis de las recetas de Dos_Ácido, CIP Filtro Meura, Preparar CIP FM y Tq. Agua Caliente 

Estas recetas, si bien contribuyen igualmente en la generación de alarmas, su participación es 

mucho menor en comparación con las principales tres categorías, ya que entre ellas cuatro 

constituyen el 0.99 % del total de alarmas generadas.  

Las alarmas generadas en la receta de Tq. Agua Caliente abarcan el 0.51 %, con 420 alarmas en 

el período de tiempo de estudio, es decir, aproximadamente 22 alarmas semanales. Las alarmas 

son generadas a causa de una programación deficiente en la receta, lo cual ocasiona que el 

operador deba trasladar la cadena de pasos a manual para abrir las válvulas y cambiar de pasos 

en la receta.  

La receta de Preparar CIP FM posee el 0.18 % de influencia en las alarmas generadas con 145 

señales, lo cual se interpreta como más de 7 alarmas semanales. En la misma área, la receta de 

CIP Filtro Meura abarca un total de 135 alarmas, es decir, aproximadamente 1 alarma diaria, y 

posee un porcentaje de frecuencia de intervención igual a 0.16 %. En ambos casos, el operador 

debe trasladar la cadena a manual para abrir las válvulas y cambiar de pasos de las recetas 

debido a que la sonda de máximo nivel del tanque CIP se encuentra dando falsa señal de llenado 

debido a suciedad, lo cual causa un derrame de soda debido a la seguridad programada que 

drena el tanque cuando está lleno.  

La receta de Dos_Ácido se encarga del sistema de dosificación de ácido en el proceso; sin 

embargo, este sistema no se encuentra en uso actualmente por mal funcionamiento, por lo que 

las alarmas generadas se deben a cuando el sistema aún operaba más el operador debía 

trasladar la cadena a manual para abrir las válvulas neumáticas y cambiar de paso en la receta 

por fugas de aire en las mangueras, lo cual impide el buen funcionamiento del sistema. Su 

porcentaje es el menor de todos pues constituye el 0.14 % del total de las intervenciones, con 

una participación de 115 alarmas, es decir, aproximadamente 6 a la semana.   

Es importante mencionar que en algunas de estas recetas se determinaron las válvulas que 

influían en las activaciones en estado manual, más no se detallan como en los casos anteriores 

debido a que el total de alarma de “Accionamiento activado durante estado manual” se adjudica 

a muy pocas válvulas por receta y pocas intervenciones totales, como se muestra en el Cuadro 

3.30. 
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Cuadro 3.30 Resumen de las frecuencias de intervención manual para la alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual” según las recetas de 

Dos_Ácido, CIP Filtro Meura, Preparar CIP FM y Tq. Agua Caliente en cocimiento 

en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Unidad Frecuencia de intervención  

CIP Filtro Meura CIP Filtro Meura 17 

Condensado  Condensado 40 

Dos_ácido Dos. Acido 107 

Preparar CIP FM Preparar CIP FM 0 

Tq.Agua Caliente Agua caliente 29 

 

Como se observa en el Cuadro 3.30, la frecuencia de intervención manual es bastante pequeña, 

sin embargo, para un proceso que debiera ser completamente automático al correr una receta, 

no se pueden dejar de considerar estos accionamientos. Es muy probable que al ser tan poco, 

las causas de estas manipulaciones se deban a las deficiencias anteriormente mencionadas pues 

al revisar las válvulas intervenidas, estas concuerdan con los problemas descritos.  

 

Influencia de las alarmas en los paros menores y pérdidas de velocidad  

Es importante mencionar que el tiempo total de cada falla no es registrado por el equipo, ya que 

en muchas ocasiones los operarios ingresan al sistema para arreglar una falla manualmente 

más no realizan el log out, por lo que el sistema lo hace automáticamente hasta los 15 min de 

haber ingresado, impidiendo registrar el tiempo total de falla o el tiempo que los operarios 

dedican a arreglar la causa que provoca la alarma. Se registran aproximadamente 10 000 a 15 

000 alarmas diarias de todo tipo, por lo que es imposible revisar este tiempo manualmente para 

todos los datos obtenidos en los 5 meses (más de 83 000 alarmas por intervenciones del 

operador). Aparte de esto, se determina que en ocasiones el operador no se da cuenta de la falla 

registrada inmediatamente, sino hasta 5 min, 10 min o más tiempo después, por lo que este 

tiempo de espera para realizar la corrección no puede contabilizarse.  

Es por esta razón que se decide revisar algunos log in junto con el tiempo para activar la válvula 

en manual aleatoriamente en el sistema, para aproximar el tiempo de corrección de la alarma 

una vez que el operario ingresa manualmente al sistema, es decir, el tiempo que dura 
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ingresando su contraseña de identificación al sistema y el tiempo que dura pasando este de 

automático a manual (cuando se muestra el aviso de la alarma “Accionamiento activado 

durante estado manual”); y además se realiza una observación de este proceso de corrección 

de fallas en vivo a los operarios para obtener un tiempo aproximado, lo cual se realiza sin 

avisarles directamente pues sino ellos pueden sentirse presionados a estar más atentos a estos 

detalles y por tanto se corre el riesgo de no obtener un tiempo de arreglo de corrección de 

alarma verdadero.  

Finalmente, se determina que el tiempo de intervención del operador en la erradicación de las 

alarmas es aproximadamente 0 s a 10 s, por lo que se utiliza un promedio de 5 s por 

intervención para accionar manualmente una válvula, sin tomar en cuenta el tiempo de espera. 

En la empresa se utiliza el OPI como indicador del desempeño operativo, el cual es un indicador 

que funciona de la misma manera que el OEE expuesto en el capítulo 1 y se enfoca directamente 

en las pérdidas. Igualmente, este indicador toma en cuenta las pérdidas por disponibilidad, 

pérdidas por rendimiento y pérdidas por calidad, donde las pérdidas por rendimiento 

involucran tanto pérdidas de velocidad como paros menores pues para efectos del OPI, ambas 

se toman en conjunto como una sola categoría. La empresa calcula el OPI semanalmente 

considerando el tiempo teórico del producto, el tiempo por mantenimiento, paros planificados, 

paros externos, pérdidas de velocidad y paros menores. entre otros. Como estas pérdidas de 

velocidad y paros menores afectan el tiempo de producción y no se pueden contabilizar 

directamente, se utiliza que la diferencia entre el tiempo operacional y la suma de todos los 

demás tiempos que conforman el OPI, se adjudiquen al tiempo de pérdidas de velocidad y paros 

menores.  

Como estos tiempos y el OPI en sí constituyen información muy confidencial de la empresa, se 

decide solo colocar el valor promedio de pérdidas de velocidad y paros menores obtenido para 

el período de tiempo de estudio. En el Cuadro 3.31 se muestra el resumen de los resultados 

obtenidos en este caso.  

Como se observa, se registra un total de 15 430 alarmas sólo del tipo “Accionamiento activado 

durante estado manual” durante el período de estudio. Asumiendo 5 s por cada intervención 

del operador, se obtienen 21.4 h en 19 semanas, lo cual se traduce a 1.13 h semanales sólo en 

pérdidas de velocidad y paros menores a causa de manipular manualmente las válvulas. Si el 

tiempo asignado a pérdidas de velocidad y paros menores mediante el cálculo del OPI es en 
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promedio semanal de 2.41 h, el porcentaje de participación de este tipo de alarma corresponde 

al 46.8 % del valor obtenido.  

 

Cuadro 3.31 Resumen de los datos obtenidos para las pérdidas de velocidad y paros menores 

a causa de la alarma “Accionamiento activado durante estado manual” en el 

período Enero – Mayo del 2017 

Frecuencia total de intervenciones 15 430 

Tiempo por intervención, t/(s) 5 

Tiempo total por intervenciones, t/(h) 21.4 

Período de análisis (semanas) 19 

  

Tiempo total por intervenciones a la semana, t/(h) 1.13 

Tiempo semanal por pérdidas de velocidad y paros menores según el OPI, 
t/(h) 

2.41 

Porcentaje de participación de este tipo de alarma en las pérdidas de 
velocidad y paros menores (%) 

46.8 

 

Cabe destacar que, a inicios del año 2017, se realizó una inspección tecnológica cervecera de 

todo el proceso de cocimiento, la cual obtuvo resultados que permitieron optimizar todo el 

proceso de acuerdo con la capacidad nominal. Por ejemplo, se modificaron ciertos flujos, se 

disminuyeron algunos tiempos, se aumentó la producción, entre otros. Luego de implementar 

las recomendaciones posibles brindadas en ese informe, se determinó que el proceso se 

encontraba optimizado a su máxima capacidad con las condiciones y el equipo actual que se 

posee.   

Por esta razón, el tiempo de pérdidas de velocidad y paros menores según el OPI promedio 

obtenido para el período de estudio, no debería considerar estas pérdidas de velocidad en la 

capacidad nominal para los casos ya resueltos según esa inspección. Por lo que para un sistema 

que debiera ser mayormente automático, se obtiene un porcentaje de pérdidas de velocidad y 

paros menores muy alto por intervención manual del operador en válvulas, ya que el 46.8 % 

del total obtenido se adjudican sólo a este tipo de accionamientos, es decir, un total de 1.13 h a 

la semana son dedicadas a resolver problemas de manipulación manual sin considerar el 

tiempo de espera, lo cual es considerable pues es tiempo que el operador invierte en resolver 

inconvenientes que no deberían presentarse en un proceso automático.  
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En el restante 53.2 % (1.28 h), se puede adjudicar el tiempo de espera en que el proceso se 

encuentra detenido hasta que el operador realiza la manipulación manual de una válvula, o 

realiza un “salto de paso” manual si el automático no se acciona por alguna razón, o el tiempo 

de espera de un acuse necesario (por ejemplo, sacarificación o densidad requerida al final de la 

cocción en la olla de mosto) los cuales se registran como la alarma “Mensaje secuencia: 

selección paso” como se mencionó anteriormente, entre otros.  

 

3.2. Oportunidades de mejora para las pérdidas de velocidad y paros menores en la 

producción de mosto  

Con el análisis realizado en la sección 3.1 del panorama completo que se posee en el área de 

cocimiento, se plantean las oportunidades de mejora necesarias para disminuir las pérdidas de 

velocidad y los paros menores presentados en el proceso. Se dividirá nuevamente las 

oportunidades de mejora para cada una de las secciones identificadas.   

 

3.2.1. Diagramas de flujo de proceso (Balances de masa y energía) y TBI (Índice de Ácido 

Tiobarbitúrico) 

Es necesario visualizar en conjunto el análisis energético y el análisis de TBI de la sección 

anterior, pues algunas de las propuestas de mejora energética se pueden realizar según el TBI 

obtenido en el mosto. Por lo que estas mejoras para disminuir el Índice de Ácido Tiobarbitúrico 

obtenido en cada caso y que este valor se encuentre dentro de los límites de calidad 

recomendados (TBI < 45 luego de la cocción en la olla de mosto), van de la mano con las 

oportunidades de mejora que se plantean según el análisis de los balances de energía y masa. 

Lo anterior debido a que para disminuir el valor de TBI de cada marca es necesario disminuir 

la carga térmica a la que se somete el mosto, ya sea disminuyendo la temperatura de cocción o 

disminuyendo los tiempos de exposición a esta carga térmica en receta.  

Se realizan las propuestas según el caso específico de cada marca, las cuales se revisan 

previamente con el maestro cervecero de la planta pues su conocimiento del proceso es vital 
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para plantear las soluciones más adecuadas a cada caso y obtener los mejores resultados. Se 

implementan todas las propuestas descritas con especificidad a continuación.   

 

Marca 1 

El TBI obtenido para el mosto de la Marca 1 es 50, lo cual supera por 5 unidades el límite 

máximo recomendado de este parámetro. Por esta razón es necesario disminuir la carga de 

vapor utilizada para la cocción de la malta y el mosto, o bien disminuir el tiempo de esta carga 

térmica.  

Para el caso de la olla de cereales, no se propone ninguna mejora pues esta no presenta 

problema alguno, ya que todo el proceso de cocción de adjuntos se realiza de manera correcta 

y se considera que el tiempo de espera de la mezcla final en la olla es adecuado como seguridad 

mientras se aguarda la “bajada” en maceración. Caso contrario ocurre en la olla de maceración, 

donde sí es necesario realizar mejoras para disminuir el TBI actual. 

Debido a que las temperaturas en este equipo están establecidas por las características propias 

de la malta, los análisis de fermentación rápida y las propiedades de los materiales auxiliares, 

no es posible modificar estas temperaturas, ni tampoco modificar la carga de vapor aplicada 

pues se desconoce ya que no se posee un contador de flujo en la línea para la entrada de vapor 

a la chaqueta de la olla.  

En la Figura 3.36 se muestra que el aumento de temperatura que la Mezcla Inicial Maceración 

debe realizar desde la temperatura de equilibrio hasta la temperatura de sacarificación 

(temperatura de la etapa 2) es considerable, por lo que se propone aumentar la temperatura 

de “bajada” del material en esta olla para que el aumento de temperatura en la etapa 1 sea 

menor. 

Con esta mejora se propone disminuir el tiempo al que se somete la mezcla inicial a la carga 

térmica del vapor para elevar su temperatura, y por tanto reducir el tiempo de la mezcla en la 

olla de maceración y el tiempo de producción total de cada cocimiento de la Marca 1.   

Además, se encuentra que el tiempo de confirmación para la sacarificación de la etapa 4 varía 

entre las marcas de cerveza por cuestión de programación deficiente, aunque este tiempo 
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debería ser estándar y establecerse de acuerdo con el tiempo que el operador dura tomando la 

muestra de mezcla, realizando la prueba de yodo y confirmando en el programa de control la 

conversión de los almidones a azúcares fermentables. Por esta razón, se propone estandarizar 

el tiempo de duración de la etapa 4 a un tiempo adecuado para que el operario pueda realizar 

las tareas mencionadas.  

 

 

Figura 3.36. Etapas para las mejoras energéticas propuestas en la olla de maceración para la 

Marca 1 

 

En cuanto al agua utilizado en los riegos en el filtro meura, se propone reducir este volumen de 

355 hl a 345 hl para las condiciones actuales del proceso, es decir, para obtener los mismos 830 

hl de Mosto Dulce 1. Sin embargo, es importante destacar que, si la malta cambia de lote y este 

nuevo lote posee diferente calidad en cuanto a humedad, extracto, color, pH, entre otros, este 

volumen de riego se debe volver a cambiar de manera que en el afrecho sólo se obtengan 5 hl 

de agua como máximo.  

Para el caso de la olla de mosto, se propone reducir el tiempo de cocción a presión en la etapa 

4 y el tiempo de cocción final de la etapa 6, como se muestra en la Figura 3.37, pues se considera 

que son las cocciones que se pueden variar ligeramente para disminuir el tiempo de exposición 

de la carga térmica aplicada, sin afectar propiedades como extracto (grados platos) y pH 
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deseado al final de la cocción, igual que la amargura de la cerveza del producto final. Se 

considera que no es adecuado variar directamente la carga de vapor utilizada por ser necesaria 

para evaporar el 5 % del volumen de mosto (y por tanto la eliminación del DMS), así como para 

la adquisición de los parámetros de calidad deseados.  

 

 

Figura 3.37. Etapas para las mejoras energéticas propuestas en la olla de mosto para la  

Marca 1 

 

En cuanto al enfriador, se considera que este no se encuentra dando problemas por su alta 

eficiencia y por cumplir con la temperatura deseada del mosto frío para TCC.  

 

Marca 2 

El TBI obtenido para el mosto de la Marca 3 es 52, es decir, se encuentra 7 unidades arriba del 

límite máximo recomendado y de todas las marcas analizadas, es la que presenta el mayor 

problema de este parámetro de calidad.  Es necesario realizar cambios tanto en la olla de 

maceración como en la olla de mosto para disminuir este valor actual.  
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En cuanto al primer equipo, se observa en la Figura 3.38 que el calentamiento de la etapa 1 es 

considerable, por lo que se propone disminuir el tiempo de aplicación de esta carga térmica 

mediante el aumento de la temperatura de equilibrio de la Mezcla Inicial Maceración, para lo 

cual se debe aumentar levemente la temperatura de “bajada” de la malta en esta olla, lo 

suficiente para que el incremento no requiera tanto tiempo de exposición al vapor pero no tanto 

como para que la mezcla supere la temperatura de sacarificación. Además, se observa que la 

parada para esta sacarificación es bastante extensa por las cualidades propias de la marca de 

cerveza que así lo requiere; sin embargo, considerando la falla en el empaque de la válvula de 

entrada de vapor en la línea, la mezcla continúa sometiéndose a carga térmica aun cuando en 

esta parada no se requiera, lo cual puede estar afectando el TBI del mosto. Por esta razón, se 

propone disminuir el tiempo de la parada (etapa 2) para reducir el tiempo de exposición a la 

carga térmica (desconocida porque no se posee un contador en la línea) a la que se somete la 

mezcla. De igual forma, se propone estandarizar el tiempo estipulado en la etapa 4 para la 

comprobación manual de la sacarificación.  

 

 

Figura 3.38. Etapas para las mejoras energéticas propuestas en la olla de maceración para la 

Marca 2 
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En cuanto al problema con el trasiego del afrecho, se propone disminuir la cantidad de agua 

utilizada en los riegos del filtro meura de 455 hl a 399 hl, siempre y cuando se obtengan 825 hl 

de Mosto Dulce 1, como corriente de salida del filtro, utilizando una malta de calidad similar en 

cuanto a extracto, humedad, color, entre otros. En caso de utilizar otro tipo de malta, es 

necesario evaluar mediante un nuevo balance de masa, cuánto volumen de agua se va al afrecho 

para realizar los cambios pertinentes.  

Por último, para disminuir el TBI, se deben realizar cambios en la cocción del mosto 

propiamente. Como se obtienen los resultados deseados de extracto en el producto final, y por 

lo tanto, la carga de vapor utilizada evapora adecuadamente el volumen de agua deseado (5 %), 

se propone disminuir levemente el tiempo de cocción de las etapas 3 y 5 para reducir el tiempo 

de exposición del mosto a estas cargas térmicas elevadas, como se muestra en la Figura 3.39. 

 

 

Figura 3.39. Etapas para las mejoras energéticas propuestas en la olla de mosto para la  

Marca 2 

 

Similar al caso anterior, se determina que la eficiencia del enfriador es adecuada pues se enfría 

el mosto de esta marca a la temperatura deseada con la cantidad de agua estipulada.  
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Marca 3 

El TBI obtenido para el mosto de la Marca 3 es 47, es decir, se encuentra 2 unidades arriba del 

límite máximo recomendado, lo que hace que esta marca sea la que presenta un menor 

problema de este parámetro de calidad. De igual manera, se deben aplicar mejoras pequeñas 

para disminuir este valor. 

Como se observa en la Figura 3.40, aunque en la olla de cereales no se realice el calentamiento 

de una mezcla con materia prima que pueda afectar el TBI, la etapa 2 de espera es bastante 

extensa y consume cierta cantidad desconocida de vapor por el daño que se posee en el 

empaque de la válvula. Por esta razón se propone reducir este tiempo de espera de agua caliente 

para trasegar a maceración, de manera que la nueva espera sea de máximo 10 min a 15 min 

como seguridad, mientras se aguarda la “bajada” en maceración (pues una vez que la mezcla se 

encuentra en la olla, un contratiempo por aumento de tiempo o temperatura no estipulado 

puede generar problemas serios), pero un tiempo mayor a este representa un desperdicio de 

energía.  

 

 

Figura 3.40. Etapa para la mejora energética propuesta en la olla de cereales para la Marca 3 
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Para el caso de la olla de maceración, se muestra en la Figura 3.41 que la etapa 1 de 

calentamiento es un poco elevada, lo cual puede disminuirse si se aumenta la temperatura de 

equilibrio de la Mezcla Inicial Maceración previo al inicio de la cocción en la olla. Por esta razón 

se propone realizar la “bajada” a una temperatura un poco más elevada, manteniendo la 

temperatura de los demás materiales auxiliares y el agua caliente proveniente de cereales, sin 

ninguna variación (evitando provocar que la temperatura inicial supere la temperatura de 

sacarificación, lo cual generaría problemas mayores).  Además, se plantea disminuir 

ligeramente el tiempo de parada de la etapa 2 (por el problema ya mencionado con la válvula 

de ingreso de vapor a la chaqueta) y estandarizar el tiempo de la etapa 4 para la comprobación 

de la sacarificación.  

 

 

Figura 3.41. Etapas para las mejoras energéticas propuestas en la olla de maceración para la 

Marca 3 

 

Para el caso del problema presentado con el afrecho, se propone disminuir el volumen de los 

riegos de agua en el filtro meura de 360 hl a 344 hl, siempre y cuando la calidad de la malta no 

varíe en cuanto a humedad, extracto, entre otros. Si estas propiedades variaran (por ejemplo, 

si se produce un cambio de lote), es necesario reevaluar la cantidad de agua utilizada en los 
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riegos para que al afrecho sólo se dirijan un máximo de 5 hl y así evitar problemas de trasiego 

por un afrecho muy líquido.  

Por último, se plantean mejoras para la etapa 3 en la olla de mosto, como se observa en la Figura 

3.42. Se propone disminuir el tiempo de cocción con presión con determinada carga de vapor 

para disminuir la exposición del mosto a la carga térmica lo necesario para causar una 

reducción del valor de TBI obtenido y ubicarlo debajo del límite máximo recomendado.  

 

 

Figura 3.42. Etapa para la mejora energética propuesta en la olla de mosto para la Marca 3 

 

No se plantean mejoras para el enfriador pues se obtiene el mosto frío de la marca 3 a la 

temperatura deseada sin problemas mayores.   

 

3.2.2. Recetas de producción  

Se proponen las mejoras de los problemas encontrados en el análisis de las recetas de 

producción en la sección 3.1.2. Estas soluciones se discuten previamente con el maestro 
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cervecero y el supervisor del departamento de cocimiento con el fin de determinar la viabilidad 

de implementar las mejoras propuestas a corto plazo.  

Para el caso específico de las marcas que poseen áreas con variaciones respecto a la receta 

general en cuanto a pasos extra o que no cumplen la función esperada en el proceso actual de 

cocimiento, se proponen las siguientes mejoras:  

- Eliminar el paso de alarma (aviso) por si no se agrega automáticamente un material 

auxiliar en la olla en la Marca 1 mediante el sistema de dosificación, el cual no se utiliza 

pues no funciona adecuadamente, por lo que los operarios agregan el material 

manualmente.  

  

- Modificar en la Marca 1 el lenguaje de programación en el área de “Tq. De Turbio” y 

estandarizarlo respecto al lenguaje utilizado en la receta de las demás marcas, pues es 

más sencillo y cumple la misma función.  

 

- Eliminar los pasos extra de arranque de la olla de mosto y el colector por separado en 

el área de “Ctrl. Colect/Olla” en la Marca 2. pues no tiene sentido alguno iniciar los 

arranques de ambos equipos por aparte en la receta si ya la seguridad que verifica las 

condiciones necesarias de separación de cocimientos y trasiego incluye estos mismos 

arranques (hacerlo sería como realizar el mismo paso dos veces). 

Se deben plantear de igual manera las mejoras necesarias para que los tiempos reales coincidan 

con los tiempos teóricos/ideales o establecidos en la receta. Se proponen las siguientes mejoras 

para disminuir la brecha entre estos tiempos:  

- Recibir Cereales: ajustar los tiempos teóricos ligeramente de manera que se tome en 

cuenta una carga temprana del material en la tolva y una espera para moler máxima de 

1 h ya que no se afecta la calidad del producto con el tiempo real empleado. Además, 

estos parámetros varían dependiendo del operario en turno que cargue manualmente 

el cereal.  

 

- Moler Cereales: ajustar los tiempos teóricos de espera para la “bajada” en la olla de 

cereales, considerando una molienda temprana de material promedio.  
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- Recibir Malta: ajustar los tiempos teóricos para la carga de malta y la descarga de esta 

al molino.  

 

- Moler Malta FM: ajustar el tiempo establecido de molienda y “bajada” de material en la 

olla de maceración, considerando una molienda temprana de material promedio.  

 

- Coced. De Adj.: ajustar los tiempos teóricos de paradas y trasiegos en las recetas.  

 

- Paila de Mezclar: ajustar el tiempo establecido para la “bajada” de malta, calentamientos 

y trasiego.  

 

- Filtro Meura: ajustar todos los tiempos teóricos pues la gran mayoría se encuentran 

muy desviados.  

 

- Colect. De Mosto: ajustar el tiempo establecido de filtración/llenado del colector a un 

valor promedio. 

  

- Ctrl. Colect/Olla: no realizar cambios. 

 

- Olla de Mosto: ajustar el tiempo establecido para llenar la olla y para el calentamiento 

inicial. Programar el sistema para que registre correctamente los datos del trasiego del 

mosto al WHP en esta área de la receta.   

 

-  Lúpulo: Programar un tiempo para la preparación del material en el tanque de manera 

que sólo en ese momento se pueda agregar. Ajustar el tiempo de dosificación teórico de 

uno de los materiales auxiliares en la receta de la Marca 3.  

 

- Tolva Afrecho FM: ajustar el tiempo establecido de empuje de afrecho en la receta.  

 

- Recip. Afrecho: ajustar el tiempo teórico y revisar continuamente la humedad que se 

obtiene en el afrecho para cada marca.   
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- WHP: ajustar el tiempo teórico de enfriado del mosto en la receta.  

 

- Enfriador: ajustar el tiempo teórico de enfriado del mosto en la receta.  

 

- Tq. De Turbio: ajustar un tiempo establecido promedio para la circulación del trub en 

el tanque dependiendo de la marca.  

Todas las propuestas de mejoras anteriormente descritas se implementan satisfactoriamente 

mediante el reajuste de los parámetros deseados en las recetas respectivas.  

 

3.2.3. Alarmas por intervenciones manuales de parte del operador y fallas del equipo de 

control automático  

Se proponen mejoras para cada uno de los problemas en válvulas o motores, descritos en la 

sección 3.1.4, causantes de las intervenciones manuales por los operarios. Estas soluciones se 

discutieron con el maestro cervecero, operarios y diversos encargados de planta (mecánicos, 

eléctricos, software, supervisores) con el fin de determinar la mejor vía para resolver cada 

problema encontrado, y definir la dificultad y el plazo de implementación de cada mejora. 

 

Receta de Condensado 

Como se mencionó en el análisis, esta alarma es generada automáticamente como un “salto de 

paso” cada vez que detecta lleno el tanque para bombear el condensado; sin embargo, como los 

operadores mantienen simulada la sonda superior siempre llena debido a que se encuentra 

dañada, cada vez que se marcan ambas sondas las bombas desalojan el mínimo de condesado 

que en realidad existe en el tanque, pues está programada de esta manera la receta. 

Para este caso se proponen las siguientes opciones de mejora: 

1. Trasladar el control del tanque de condensado a los operarios de sala de máquinas pues 

ellos son los que realmente conocen el requerimiento de las calderas. 
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2. Reemplazar la sonda superior dañada en el tanque. 

 

3. Colocar una sonda a la mitad de la altura del tanque y programar la receta para que una 

vez que se marcan las sondas inferior y media, se activen las bombas y trasieguen el 

condensado que hay en el tanque.  

 

4. Quitar las sondas inferior y superior y colocar una sonda de nivel, la cual proporcione 

el porcentaje de líquido en el tanque. Se debe programar también la receta de modo que 

a un porcentaje mayor al 70 %, las bombas se enciendan y bombeen el condensado que 

hay dentro del tanque. 

 

Se implementa la mejora 1 pues se considera que es una mejor opción darles a los operarios de 

sala de máquina el control de este sistema de recuperación de condensado pues ellos son los 

que en realidad conocen el requerimiento de las calderas, por lo que si surgiese algún problema 

ellos puedan manipular el sistema directamente. Debido a los problemas previos con el sistema 

de sondas en ese tanque y a que no se poseen sondas nuevas o de repuesto en este momento en 

la bodega, se decide eliminarlas y dejar que los operarios accionen las bombas manualmente 

cada vez que se requiera de condensado. El tanque posee un medidor de nivel visual fuera del 

mismo, lo cual sirve para evitar un rebalse siempre y cuando los operarios se mantengan muy 

pendientes de su nivel.  

 

Receta de Producción  

Se decide abarcar cada área de la receta analizada anteriormente, y proponer las oportunidades 

de mejora según las características de cada válvula y la causa del problema, es decir, se 

proponen cambios en las recetas de manera que el operario no deba volver a manipular 

manualmente estas válvulas y de esta forma disminuir su frecuencia de intervención. La 

programación de estos cambios propuestos en las recetas la realiza el ingeniero de software 

encargado en la planta. 
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 Área de Lúpulo  

En el Cuadro 3.32 se describe la propuesta de mejora para cada problema presentado en cada 

una de las válvulas en los tanques de lúpulo. 

 

Cuadro 3.32 Descripción de las oportunidades de mejora propuestas para las intervenciones 

manuales más frecuentes en válvulas en el área de Lúpulo de la receta de 

Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Unidad Válvula 
Descripción de 

la válvula 
Resumen de la 
intervención 

Descripción de la 
oportunidad de mejora 

Producción Lúpulo 

H453 

Libera la 

presión del 

tanque para su 

apertura 

Apertura de la tapa 
del tanque para 

insertar el lúpulo 

Crear una seguridad 

para que el operario no 

pueda abrir el tanque 

manual, sino que deba 

esperarse a que la 
receta llegue a ese paso 

    

H373 

Salida inferior 

del tanque de 

lúpulo 3 

Drenaje del tanque 

luego del CIP o del 

proceso 

Crear un paso para 

drenaje luego del CIP o 

del proceso  

    

H303 

Salida lateral de 

recirculación 
de lúpulo del 

tanque 3 

Limpieza extra con 

agua por la línea de 
recirculación luego 

del CIP 

Crear un paso para 

ducha o lavado con 
agua caliente luego del 

CIP 

    

H41 

Drenaje de los 

tanques de 

lúpulo 

Drenaje del tanque 

luego del CIP o del 

proceso 

Crear un paso para 

drenaje luego del CIP o 

del proceso  

    

H302 

Salida lateral de 

recirculación 

de lúpulo del 

tanque 2 

Limpieza extra con 

agua por la línea de 
recirculación luego 

del CIP los fines de 

semana 

Crear un paso para 

ducha o lavado con 

agua caliente luego del 

CIP 
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Se implementan todas las oportunidades de mejora propuestas en cada válvula. Cabe 

mencionar que con respecto a la válvula H453, encargada de la liberación de presión dentro del 

tanque para poder alistar el material, el operario ya no puede abrir esta válvula manualmente, 

sino que debe esperar a que comience la cadena de lúpulo para que esta válvula que libera 

presión se active automáticamente y poder alistar el material en un tiempo determinado en 

receta.  

Además, la creación de los pasos de ducha o lavado con agua caliente luego del CIP se realiza en 

la unidad de Lúpulo de la receta de CIP Cocimiento para que el operario no tenga que realizarla 

manualmente en la receta de Producción luego de que la limpieza se termine; pues como se 

mencionó anteriormente, una vez que se termina el CIP, el sistema pasa a Producción por 

default. De la misma manera, el paso de drenaje o vaciado de los tanques se crea en la receta de 

CIP Cocimiento, pues la de Producción ya lo tiene.  

Adicionalmente, se coloca una válvula para la toma de muestra en el tanque 3, por lo que ya no 

es necesario recircular el mosto por el tanque 2 ni realizar sus limpiezas puesto que no se 

encuentra en uso.  

 

 Área de Olla de Mosto 

En el Cuadro 3.33 se describe la propuesta de mejora para cada problema presentado en cada 

una de las válvulas en la olla de mosto. 

Se implementa la oportunidad de mejora propuesta en la unidad de Olla de Mosto en la receta 

de Producción. Se crean dos nuevos pasos: un pre-arranque de la olla donde no se contempla la 

seguridad de la sonda pero que inicia la cadena en este equipo, y un paso de vaciado que 

automáticamente drena la olla. Posteriormente, la receta ahora sí verifica la seguridad de 

vaciado y continúa la cadena con normalidad.  
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Cuadro 3.33 Descripción de las oportunidades de mejora propuestas para las intervenciones 

manuales más frecuentes en válvulas en el área de Olla de Mosto de la receta de 

Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Unidad Válvula 
Descripción de 

la válvula 

Resumen de la 

intervención 

Descripción de la 

oportunidad de 

mejora 

Producción 
Olla de 

Mosto 

N37 

Salida de la olla 

hacia el 

whirpool  

 

Drenaje de la 

olla de mosto 

luego del CIP o 

proceso, por 

condensación 

dentro del 

equipo  

Crear un paso de 

drenaje previo al 

arranque de la 

olla 

  

N41 

Drenaje de la 

olla en la línea 

hacia el 

whirpool  

  

N38 

Salida de la olla 

hacia el tanque 

de lúpulo 

  

N42 

Drenaje de la 

olla en la línea 

hacia el tanque 

de lúpulo   

 

 Área de Whirpool 

En el Cuadro 3.34 se describe la propuesta de mejora para cada problema presentado en cada 

una de las válvulas en el área del whirpool. 

Se implementa la oportunidad de mejora propuesta en la unidad de WHP en la receta de 

Producción. Similar al caso mencionado con la olla de mosto, se crean dos pasos: el primero 

inicia el pre-arranque del whirpool sin considerar la seguridad de la sonda, y en el segundo paso 

se realiza un drenaje automático del equipo. Posteriormente se revisan todas las seguridades 

nuevamente, incluida la seguridad de la sonda, y continúa la cadena con normalidad.  
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Cuadro 3.34 Descripción de las oportunidades de mejora propuestas para las intervenciones 

manuales más frecuentes en válvulas en el área de Whirpool de la receta de 

Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Unidad Válvula 
Descripción de 

la válvula 

Resumen de la 

intervención 

Descripción de la 

oportunidad de 

mejora 

Producción WHP 

R37 

Salida inferior 1 

del whirpool 

hacia el 

enfriador  
Drenaje del 

whirpool luego 

del CIP o 

proceso, por 

condensación 

dentro del 

equipo 

Crear un paso de 

drenaje previo al 

arranque del 

whirpool 

  

R42 

Salida inferior 4 

del whirpool 

hacia el 

enfriador 

  

R33 

Salida inferior 2 

del whirpool 

hacia el 

enfriador 

 

 Área de Filtro Meura 

En el Cuadro 3.35 se describe la propuesta de mejora para cada problema presentado en cada 

una de las válvulas en el área del filtro meura. 

Se implementa la oportunidad de mejora propuesta en una nueva receta llamada Agua > Meura. 

Esta se encarga de llenar el filtro meura con agua caliente cuando existan paros programados o 

al finalizar la semana con una disolución ácida, y luego lo vacía antes de iniciar la producción. 

Se agrega una confirmación manual del operador para verificar el agregado o no del ácido 

dependiendo del caso. Esta disolución se realiza en la olla de maceración y luego se trasiega al 

filtro meura.  
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Cuadro 3.35 Descripción de las oportunidades de mejora propuestas para las intervenciones 

manuales más frecuentes en válvulas en el área de Filtro Meura de la receta de 

Producción en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo 

Receta 
Unidad Válvula 

Descripción 

de la válvula 

Resumen de la 

intervención 

Descripción de la 

oportunidad de 

mejora 

Producción 
Filtro 

Meura 

BFV.040.050 

Entrada 

inferior al 

filtro 1 

Llenado del filtro 

meura los fines 

de semana con 

una disolución de 

ácido o con agua 

caliente cuando 

hay un paro 

programado 

Crear una receta 

nueva que realice 

esta función de 

llenado de filtro 

automáticamente 

  

BFV.040.051 

Entrada 

superior al 

filtro 1 

  

BFV.041.050 

Entrada 

inferior al 

filtro 2 

  

BFV.041.051 

Entrada 

superior al 

filtro 2 

 

Receta de CIP Cocimiento 

De la misma manera, se proponen oportunidades de mejora que impliquen cambios en las 

recetas con el objetivo de que los operarios no deban manipular manualmente las válvulas 

involucradas en el CIP, y así disminuir su frecuencia de intervención.  

 

 Área de Olla de Mosto  

En el Cuadro 3.36 se describe la propuesta de mejora para cada problema presentado en cada 

una de las válvulas en el área de Olla de Mosto en CIP Cocimiento. 
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Cuadro 3.36 Descripción de las oportunidades de mejora propuestas para las intervenciones 

manuales más frecuentes en válvulas en el área de Olla de Mosto de la receta de 

CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Unidad Válvula 
Descripción de 

la válvula 

Resumen de la 

intervención 

Descripción de la 

oportunidad de 

mejora 

CIP 

COCIMIENTO 

Olla de 

Mosto 

N37 

Salida de la olla 

hacia el 

whirpool  

Drenaje de la olla 

de mosto antes 

del CIP, por 

condensación 

dentro del 

equipo 

Crear un paso de 

drenaje previo al 

arranque del CIP 

en la olla 

  

N41 

Drenaje de la 

olla en la línea 

hacia el 

whirpool  

  

N38 

Salida de la olla 

hacia el tanque 

de lúpulo 

  

N42 

Drenaje de la 

olla en la línea 

hacia el tanque 

de lúpulo   

    

N511 

Entrada de las 

duchas para las 

paredes de la 

olla Limpieza extra 

con agua en la 

olla luego del CIP 

Crear un paso 

para ducha o 

lavado con agua 

caliente luego del 

CIP 

  

N512 

Entrada de la 

ducha para el 

percolador de la 

olla 

 

Se implementan las oportunidades de mejora propuestas en la unidad de Olla de Mosto en la 

receta de CIP Cocimiento. Se crea un paso de vaciado inicial antes de verificar las seguridades 

para el CIP; y otro vaciado del sistema al final. Además, se crea un paso para lavado de la olla 

con una cantidad fija de agua caliente, de manera que ya no dependa del operario la cantidad 

de agua utilizada en esta ducha.  
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 Área de CIP  

En el Cuadro 3.37 se describe la propuesta de mejora para cada problema presentado en cada 

una de las válvulas en el área de CIP en la receta CIP Cocimiento.  

 

Cuadro 3.37 Descripción de las oportunidades de mejora propuestas para las intervenciones 

manuales más frecuentes en válvulas en el área de Olla de Mosto de la receta de 

CIP Cocimiento en el período Enero – Mayo del 2017 

Tipo Receta Unidad Válvula 
Descripción 
de la válvula 

Descripción 
del problema 

Descripción de 
la oportunidad 

de mejora 

CIP 
COCIMIENTO 

CIP 

21_51_01XV21 

Suministro 
de agua 

caliente para 
las duchas en 

la olla de 
mosto  

Limpieza extra 
con agua 

caliente luego 
del CIP 

Crear un paso 
para ducha o 

lavado con 
agua caliente 
luego del CIP 

    

21_53_01P01 

Bomba de 
suministro de 

agua de 
recuperación, 
soda, ácido y 

agua 

Llenado del 
tanque de 

agua de 
recuperación 
durante el CIP  

Crear un paso 
de llenado 

automático del 
tanque antes 
de iniciar CIP 

    

21_53_01XV06 

Ingreso de 
aguas al 

sistema de 
CIP 

Llenado del 
tanque de 

agua de 
recuperación 
durante el CIP 

Crear un paso 
de llenado 

automático del 
tanque antes 
de iniciar CIP 

  

21_53_01FV39 

Reguladora 
de flujo de 
ingreso de 

aguas al 
sistema de 

CIP  
  

21_53_01XV55 

Ingreso de 
agua fría al 
sistema de 

CIP  
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Se implementan las oportunidades de mejora propuestas en la unidad de CIP en la receta de CIP 

Cocimiento. El paso creado de ducha o lavado con agua caliente en la olla de mosto luego del 

CIP, es el mismo que el mencionado en la sección anterior como oportunidad de mejora para 

erradicar las alarmas generadas por las válvulas N511 y N512, pues estas se comunican con la 

válvula 21_51_01XV21 en la línea de tuberías, por lo que en el mismo paso creado se resuelven 

las manipulaciones manuales de válvulas de 2 áreas diferentes.  Además, se crea un paso de 

verificación de condiciones iniciales para el tanque de recuperación de agua, en donde se 

verifica que el tanque posee un mínimo volumen inicial de agua, y de no ser así se llena 

automáticamente hasta este nivel antes de comenzar el CIP, de manera que el operador no deba 

realizarlo manualmente.  

 

Recetas de Dos_Ácido, CIP Filtro Meura, Preparar CIP FM y Tq. Agua Caliente 

Como el sistema automático de dosificación de ácido se encuentra en desuso a causa de las fugas 

de aire presentes en las mangueras para abrir/cerrar las válvulas, se propone reemplazar las 

mismas. Se implementa un plan de mantenimiento para reemplazar estas mangueras de 

alimentación al sistema de aire. Adicionalmente se recomienda realizar un análisis de las 

necesidades del sistema de bombeo para determinar el mejor tipo de bomba que se debe 

utilizar y su capacidad, ya que el sistema actual que se tiene instalado no es el adecuado pues la 

bomba utilizada se ha dañado varias veces.   

Para las alarmas generadas en el CIP Filtro Meura y Preparar CIP FM, se propone montar un 

plan de mantenimiento mensual de limpieza y revisión de la sonda de máximo nivel del tanque 

de CIP para el filtro meura, con el objetivo de evitar que ésta dé una falsa señal por suciedad y 

ocasione un derrame de soda, pues como medida de seguridad se tiene que a un máximo nivel 

se abre automáticamente el drenaje. Se implementa la oportunidad de mejora mencionada.  

Para el caso del tanque de agua caliente, se propone reprogramar la receta de manera que 

detecte el nivel de llenado del tanque y la temperatura del mismo para que el operador no deba 

llenarlo o calentar el agua manualmente. Se implementa la mejora mencionada y se crea una 

nueva receta con saltos de paso automáticos y parámetros de porcentaje de llenado con control 

automático para eliminar las alarmas generadas en esta área.  
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Nuevas recetas 

Adicionalmente, como consecuencia de todo el análisis de manipulación de válvulas, se observa 

que los operarios realizan manualmente todos los lavados o duchas con agua caliente, por lo 

que la limpieza con agua caliente el fin de semana o al inicio de la producción también se 

realizaba manualmente en todos los equipos, utilizando una cantidad de agua de acuerdo a la 

consideración de cada operador. Por esta razón se crea la receta Agua>Maceración con agua 

caliente para la limpieza de las líneas de olla de cereales y olla de maceración; y la receta COL-

OM-LU-WH para la limpieza de las líneas de colector, olla de mosto, lúpulo y whirpool también 

con agua caliente. De esta manera, el operador ya no debe realizar toda la apertura de válvulas 

en las líneas manualmente previo al inicio de la producción semanal.  

 

 3.3. Efecto de las mejoras implementadas en la producción de mosto y en la calidad 

del producto 

El efecto de las mejoras implementadas en el proceso se realiza a partir de un nuevo análisis en 

los 4 estudios con el que se identificaron las pérdidas de velocidad y paros menores en la 

sección 3.1. Esto se realiza con el objetivo de comparar ambos panoramas, el antes y el después 

de las mejoras implementadas, pues se considera que esta manera facilita visualizar el alcance 

del proyecto.  

 

3.3.1. Efecto en los diagramas de flujo de proceso (balances de masa y energía)  

Se realiza nuevamente el análisis de los diagramas de flujo de proceso, junto con sus respectivos 

balances de masa y energía, luego de implementar las mejoras correspondientes en todo el 

proceso de cocimiento. Luego se utiliza el TBI como indicador de la efectividad de las mejoras 

implementadas en cuanto a exposición térmica se refiere, como se verá en la sección 3.3.3. 

Los nuevos diagramas de flujo de la Marca 1, Marca 2 y Marca 3 se realizan tomando como base 

los diagramas realizados antes de los cambios en las recetas y modificándolos según los 

requerimientos de las nuevas recetas, como materias primas, materiales auxiliares y equipos 
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utilizados en el período de septiembre – noviembre del 2017. Se mantiene la misma 

confidencialidad al nombrar los nuevos materiales auxiliares como Material A, Material B, 

Material C, etc.  

Los datos de masas de materias primas y materiales auxiliares, temperaturas, densidades, 

grados Plato, volúmenes de agua y de productos intermedios y final utilizados en los balances 

de masa y energía, fueron los estipulados en las nuevas recetas durante el nuevo período de 

estudio. Debido a que la malta y adjuntos utilizados pertenecen cada uno a un mismo lote de 

materia prima durante el período de estudio, no se considera que existan variaciones en sus 

propiedades físicas durante este tiempo, tal como humedad, temperatura de sacarificación, 

temperatura de gelatinización, entre otros, por lo que estos datos permanecen constantes; más 

estos datos sí pueden variar respecto a los utilizados en el primer análisis. 

La capacidad calorífica de las mezclas y mostos involucrados en los nuevos balances de energía 

se determinaron nuevamente en el laboratorio de la empresa a partir de la fracción de sólido 

seco, fracción de humedad y fracción de grasa de distintas muestras, pues estos valores podían 

variar de los obtenidos inicialmente.  

 

Efecto en la Marca 1  

En el Apéndice D se muestra con detalle el “Diagrama de flujo de proceso para la producción de 

mosto de la Marca 1 después de los cambios en la receta” en la lámina DFP-100-004, y su 

respectivo balance de masa y energía completo se muestra en el Cuadro B.4. 

En la Figura 3.43 se muestra el diagrama de temperatura respecto al tiempo de cocción en la 

olla de cereales para la Marca 1. Se observa que existe una mejora no planteada anteriormente 

a causa de un aumento en la temperatura de gelatinización (por cambio de lote de cereal con 

diferente calidad respecto al utilizado en el análisis previo), lo cual provoca que la temperatura 

de equilibrio de la Mezcla Inicial Cereales cambie de Tia (temperatura inicial antes) a Tid 

(temperatura inicial después), mediante la variación de la temperatura de “bajada” de cereales, 

y que el aumento desde la temperatura de gelatinización hasta la temperatura de espera sea 

menor. Además, el tiempo de la mezcla en la olla de cereales disminuye de tfa (tiempo final 

antes) a tfd (tiempo final después). 
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Figura 3.43. Diagrama comparativo de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de 

cereales para la Marca 1 antes y después de las mejoras energéticas 

 

A continuación, en el Cuadro 3.38 se muestra un resumen comparativo del consumo de vapor 

en esta olla.  

 

Cuadro 3.38 Resumen comparativo del balance de energía en la olla de cereales de la Marca 

1 antes y después de las mejoras energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPÚES 

Etapa 1 + Etapa 3 (calentamiento) 1 304.1 1 098.2 

Etapa 2 (gelatinización) 0 0 

Etapa 4 (Espera) 0 0 

Trabajo del agitador 87.0 83.4 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 10.7 10.3 

Energía Mezcla Cereales (corriente 14), E/(MJ) 1 380.4 1 171.2 

 

Se observa que ahora el calor requerido en las etapas de calentamiento es menor por aumentar 

la temperatura de gelatinización, lo cual permite incrementar la temperatura de “bajada” y la 
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mezcla inicial, así como causar una disminución del aumento de la etapa 3. Todo esto provoca 

que el tiempo actual de la mezcla en la olla sea menor que el tiempo antes de los cambios en la 

receta, y por tanto se disminuye el trabajo del agitador de 87 MJ a 83.4 MJ. Lo mismo sucede 

con las pérdidas energéticas al disminuir 0.4 MJ por cocimiento de la Marca 1. Por último, la 

energía consumida por la Mezcla Cereales al final del proceso en el equipo disminuye de 1 380.4 

MJ a 1 171.2 MJ, lo que representa una disminución de 209.2 MJ y 15.16 % del consumo 

energético inicial de la mezcla. Se asume que las etapas isotérmicas no consumen calor para 

efectos de cálculos teóricos.  

Para la olla de maceración, los cambios energéticos se visualizan en la Figura 3.44. Se observa 

que al aumentar la temperatura de “bajada” de la malta, incrementa la temperatura de 

equilibrio de Tia a Tid, lo cual causa que el aumento hasta la temperatura de sacarificación sea 

menor y por tanto se consuma una menor cantidad de vapor. Luego se estandariza también el 

tiempo para la confirmación de tfa a tfd, lo cual disminuye el tiempo total de la mezcla en la olla.  

 

 

Figura 3.44. Diagrama comparativo de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de 

maceración para la Marca 1 antes y después de las mejoras energéticas 
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En el Cuadro 3.39 se muestra el balance energético luego de la implementación de las mejoras 

y su comparación con el escenario anterior. Se obtiene una disminución bastante significativa 

en el calor requerido en los calentamientos, pues anteriormente consumían 4 170.4 MJ y luego 

de las mejoras consumen 2 274.2 MJ, aproximadamente la mitad, con la mejora de aumentar la 

temperatura de “bajada” en la olla para incrementar la temperatura de equilibrio. La etapa de 

sacarificación y la de confirmación son isotérmicas, por lo que no consumen energía 

teóricamente. Como se disminuye el tiempo total de la mezcla en maceración, también se reduce 

el tiempo de pérdidas de energía mediante convección natural y radiación, y se obtiene que esta 

pasa de consumir 21.2 MJ a 18.9 MJ, mientras que el trabajo del agitador se reduce 12.3 MJ. Por 

último, la energía absorbida por la Mezcla Maceración es 2 368.5 MJ, y se logra una reducción 

de 1 906.2 MJ que representa el 44.6 %.  

 

Cuadro 3.39 Resumen comparativo del balance de energía en la olla de maceración de la 

Marca 1 antes y después de las mejoras energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPÚES 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 (calentamiento) 4 170.4 2 274.2 

Etapa 2 (sacarificación) 0 0 

Etapa 4 (confirmación) 0 0 

Trabajo del agitador 125.5 113.2 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 21.2 18.9 

Energía Mezcla Maceración (corriente 19), E/(MJ) 4 274.7 2 368.5 

 

 

Se recomienda arreglar el problema presentado en los empaques de las válvulas de ingreso de 

vapor a las chaquetas de la olla de cereales y la olla de maceración, pues ambas permiten un 

consumo de carga térmica desconocida aún en procesos que deben ser isotérmicos por receta.  

También se recomienda instalar contadores de vapor directamente en las líneas que se dirigen 

a maceración y cereales, de manera que se pueda registrar la carga térmica aplicada 

directamente en estos equipos de cocimiento.  

Para el caso estudiado con respecto al afrecho, por la calidad de la malta utilizada en este nuevo 

período, se determina que el volumen que se puede obtener en la corriente Mosto Dulce 1 es 

840 hl (10 hl más que antes), lo cual causa que el volumen de agua en los riegos del filtro meura 
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no deban modificarse pues con esta cantidad de mosto obtenido, según lo balances de masa, se 

dirigen 5 hl de agua sobrante al afrecho, lo cual cumple con lo establecido para no obtener un 

subproducto muy líquido.  

En cuanto a la olla de mosto, se disminuye el tiempo de cocción a presión unos minutos, igual 

que la cocción final a presión atmosférica, utilizando la misma carga de vapor anterior, para no 

aplicar una carga térmica innecesaria y perjudicial para la calidad del mosto. En la Figura 3.45 

se muestra que, gracias a las mejoras aplicadas, se obtiene una reducción del tiempo de cocción 

total del mosto en este equipo.  

 

 

Figura 3.45. Diagrama comparativo de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de 

mosto para la Marca 1 antes y después de las mejoras energéticas 

 

En el Cuadro 3.40 se muestra la comparación del balance energético del escenario anterior con 

el actual para la olla de mosto de la Marca 1. Se observa que el consumo energético actual en las 

etapas donde se realizaron los cambios (4 y 6) es menor por la disminución del tiempo de 

cocción, ya que etapa de cocción a presión pasa de consumir 1 727.2 MJ a 1 381.8 MJ, y la etapa 

de cocción final que consumía 10 242.5 MJ ahora consume 10 012.2 MJ por cocimiento de mosto 

de esta marca. La etapa de evaporación consume un poco más de energía actualmente porque 
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el volumen de mosto en la olla incrementa en este nuevo período de análisis, y por tanto el 

volumen de agua que se evapora es un poco mayor al anterior, más no se produce este 

incremento a causa de las mejoras. Este mismo caso anterior ocurre en la etapa 5 de 

enfriamiento puesto que es una mayor masa la que se enfría (lo que causa mayor pérdida de 

energía al ambiente en este proceso).  Las pérdidas energéticas también disminuyen 

ligeramente de 56.8 MJ a 53.5 MJ, pues se reduce el tiempo de cocción. En cuanto a la energía 

consumida por la corriente de salida, Mosto Amargo 1, durante toda la cocción en la olla de 

mosto, se obtiene que se reduce de 13 106.6 MJ a 12 421.4 MJ, es decir, 685.2 MJ menos, lo cual 

equivale a un ahorro energético del 5.22 %.  

 

Cuadro 3.40 Resumen comparativo del balance de energía en la olla de mosto de la Marca 1 

antes y después de las mejoras energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPUÉS 

Etapa 1 (calentamiento) 7 000.9 7 000.9 

Etapa 2 (cocción) 4 145.3 4 145.3 

Etapa 3 (calentamiento) 690.9 690.9 

Etapa 4 (cocción a presión) 1 727.2 1 381.8 

   

Evaporación 9 422.0 9 530.3 

Etapa 5 (enfriamiento) -1 221.2 -1 225.7 

Etapa 6 (cocción) 10 242.5 10 012.2 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 56.8 53.5 
Energía Mosto Amargo 1 (corriente 30), E/(MJ) 13 106.6 12 421.4 

 

Como no es posible mencionar la disminución de tiempo específica en cada olla de proceso por 

confidencialidad de la receta, se decide presentar esta como conjunto. El tiempo disminuido 

total en las 3 ollas de proceso gracias a las mejoras energéticas implementadas en la Marca 1 es 

de 22 min. Esto implica una disminución de las pérdidas de velocidad en la capacidad nominal 

del proceso para cumplir con los parámetros de calidad establecidos, pues anteriormente se 

perdía tiempo en calentamientos no necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En el Cuadro 3.41 se muestra el resultado del balance energético para el caso del enfriador, 

antes y después de los cambios en las recetas. Como se observa, al no aplicarse mejoras en este 
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equipo, la energía involucrada es similar, produciéndose variaciones a causa de la masa de 

mosto a enfriar, como se observa en los balances de masa en el Apéndice B, y el calor específico 

del mosto frío determinado experimentalmente en el laboratorio (que depende del extracto y 

el volumen del producto).  

 

Cuadro 3.41 Resumen comparativo del balance de energía en el enfriador de la Marca 1 antes 

y después de las mejoras energéticas 

Corriente 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPUÉS 

Mosto -25 727.2 -25 679.0 

Agua 25 727.2 25 679.0 

 

Si bien en el sistema de control se muestra el agua utilizada en cada enfriamiento, este volumen 

no se guarda en los registros como se mencionó anteriormente, por lo que se recomienda 

programar el registro de datos en cocimiento del volumen de agua utilizada como corriente fría 

en el enfriador en cada batch según la marca de cerveza. Esto permitiría tener una base de datos 

históricos para determinar la eficiencia del enfriador según la marca y volumen de mosto a 

enfriar.  

En el Cuadro 3.42 se realiza la comparación del consumo energético de vapor teórico y real, 

tanto antes como después de las mejoras implementadas. Se observa que tanto el calor teórico 

como el calor registrado (calor real) en cocimiento disminuyen, así como el porcentaje de error, 

lo cual implica que las mejoras implementadas tuvieron efectos positivos pues actualmente se 

consume una menor cantidad de vapor real (tomando en cuenta que éste varía según la 

cantidad de hectolitros de mosto producidos semanalmente, sin distinguir entre las marcas). 

Se obtiene un ahorro energético teórico de 2 677.9 MJ y un ahorro energético real de 2 821.4 

MJ, donde se debe considerar para este último valor que aún se incluye el vapor consumido en 

las ollas de maceración y cereales por el fallo del empaque en las válvulas, y la energía 

consumida en el calentamiento del tanque de agua caliente, así como para el CIP. El porcentaje 

de error obtenido entre el calor teórico consumido y el calor real es de 3.25 %.  
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Cuadro 3.42 Resumen comparativo del consumo energético de vapor teórico y real para un 

cocimiento de la Marca 1 antes y después de las mejoras energéticas 

ANTES DESPUÉS 

Calor teórico 

consumido, 

Qt/(MJ) 

Calor real 

consumido, 

Qr/(MJ) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

Calor teórico 

consumido, 

Qt/(MJ) 

Calor real 

consumido, 

Qr/(MJ) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

29 281.2 30 288 3.44 26 603.3 27 466.6 3.25 

 

Se recomienda programar el registro de datos de consumo de vapor semanal según cada marca 

de cerveza, pues como se demostró, este consumo varía según el proceso de cocimiento 

(equipos involucrados, carga térmica y tiempo de exposición), y el registro de datos actual 

asume que un hectolitro de mosto producido, sin importar la marca, consume la misma 

cantidad de energía a lo largo del proceso. Asimismo, se recomienda programar el área de 

cocimiento donde se consume el vapor, ya sea en producción, tanque de agua caliente o CIP, 

para un mejor control del consumo real del vapor. 

 

Efecto en la Marca 2 

En el Apéndice D se muestra con detalle el “Diagrama de flujo de proceso para la producción de 

mosto de la Marca 2 después de los cambios en la receta” en la lámina DFP-100-005, y su 

respectivo balance de masa y energía completo se muestra en el Cuadro B.5. 

Para el caso de la olla de maceración de la Marca 2, las mejoras se muestran gráficamente en la 

Figura 3.46. Como se observa, al aumentar el tiempo de “bajada” de la materia prima, se 

incrementa la temperatura de equilibrio de la Mezcla Inicial Maceración de Tia a Tid, lo que causa 

que el aumento de temperatura inicial de la mezcla hasta la temperatura de sacarificación 

pueda realizarse en menor tiempo y por tanto se aplique una menor carga térmica en la mezcla. 

También se disminuyó el tiempo de cocción de la etapa 2 unos minutos para disminuir el tiempo 

de aplicación de la carga térmica desconocida por el fallo del empaque de la válvula de vapor. 

Además, se estandarizó el tiempo de comprobación de la sacarificación a un tiempo adecuado 

sin importar cuál marca es la que se está produciendo, por lo que el tiempo de esta etapa en la 

Marca 2 disminuye levemente.  Además, se observa que el tiempo total de toda la mezcla en esta 

olla disminuye de tfa a tfd. 
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Figura 3.46. Diagrama comparativo de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de 

maceración para la Marca 2 antes y después de las mejoras energéticas 

 

En el Cuadro 3.43 se muestra el resumen de la comparación energética obtenida en cada etapa 

de la olla de maceración para la Marca 2. Se obtiene que efectivamente el calor consumido 

actualmente en las etapas de calentamiento es menor al anterior pues disminuye de 3 622.1 MJ 

a 3 108.2 MJ. Se considera que teóricamente las etapas 2 y 4 no consumen calor por ser etapas 

isotérmicas. Al disminuir el tiempo total de estancia de la mezcla en la olla de maceración, 

también disminuye el trabajo del agitador de 160.4 MJ a 144.6 MJ y las pérdidas energéticas al 

ambiente de 25.1 MJ a 22.4 MJ. Por último, la energía absorbida por la Mezcla Maceración 

disminuye de 3 757.4 MJ a 3 230.4 M, lo cual son 527 MJ menos por cocimiento de mosto de la 

Marca 2 sólo en esta olla, lo cual equivale a una disminución del 14.0 % del consumo inicial.  

 

Cuadro 3.43 Resumen comparativo del balance de energía en la olla de maceración de la 

Marca 2 antes y después de las mejoras energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPÚES 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 (calentamiento) 3 622.1 3 108.2 
Etapa 2 (sacarificación) 0 0 

Etapa 4 (confirmación) 0 0 
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Cuadro 3.43 (continuación) Resumen comparativo del balance de energía en la olla de 

maceración de la Marca 2 antes y después de las mejoras 

energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPÚES 

Trabajo del agitador 160.4 144.6 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 25.1 22.4 

Energía Mezcla Maceración (corriente 11), E/(MJ) 3 757.4 3 230.4 

 

Para el caso del afrecho, se observa del balance de masa y energía en el Apéndice B, que el 

volumen de los riegos con agua en el filtro meura disminuyen de 455 hl a 399 hl, para obtener 

el mismo volumen de Mosto Dulce 1, 825 hl. Con esta mejora implementada, el ahorro de agua 

equivale a 56 hl por cocimiento de la Marca 2, y a su vez se obtiene que al afrecho sólo se vayan 

los 5 hl residuales en el filtro. Con esta mejora se elimina el problema de trasiego de un afrecho 

muy líquido obtenido anteriormente.  

A continuación, se presenta el diagrama comparativo de la olla de mosto en la Figura 3.47. 

 

 

Figura 3.47. Diagrama comparativo de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de 

mosto para la Marca 2 antes y después de las mejoras energéticas 
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Se observa que se disminuye considerablemente tanto el tiempo de cocción a presión como la 

cocción final a presión atmosférica, y por tanto el tiempo total de cocción también se reduce, 

pues se desea disminuir el TBI obtenido en el mosto de esta marca ya que era el que presentaba 

mayor problema. Esto se realiza utilizando la misma carga de vapor anterior, pero evitando 

aplicar una carga térmica innecesaria y perjudicial para la calidad del mosto. 

En el Cuadro 3.44 se muestra el resumen comparativo del balance energético en esta olla antes 

y después de aplicar las mejoras. Se observa que las etapas 1 y 2 permanecen invariables pues 

no se modifica la cantidad de energía aplicada; así como la evaporación pues se asume la misma 

evaporación de agua de 5 % y se posee el mismo volumen de mosto; y ese enfría la misma 

cantidad de mosto por lo que la energía liberada en este proceso es la misma.  

Para la cocción a presión se obtiene una reducción de 4 375.5 MJ a 3 799.8 MJ, y para la etapa 5 

de cocción final se disminuye de 9 091.0 MJ a 7 272.8 MJ, lo cual es una cantidad de energía 

considerable. No se modifican las cargas de vapor implementadas, sólo los tiempos de estas 

cargas térmicas de manera que se disminuya el TBI del mosto de esta marca y que los demás 

parámetros de calidad permanezcan invariables. Se reducen también las pérdidas energéticas 

por convección natural y radiación en 3.6 MJ, y de un total de 10 772.9 MJ absorbidos por el 

Mosto Amargo 1 a 8 382.5 MJ, lo cual representa una disminución de 2 390.4 MJ (22.2 % de la 

energía consumida anteriormente).  

 

Cuadro 3.44 Resumen comparativo del balance de energía en la olla de mosto de la Marca 2 

antes y después de las mejoras energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPUÉS 

Etapa 1 (calentamiento) 7 000.9 7 000.9 

Etapa 2 (calentamiento) 690.9 690.9 

Etapa 3 (cocción a presión) 4 375.5 3 799.8 

Evaporación 9 107.3 9 107.3 

   

Etapa 4 (enfriamiento) -1 224.2 -1 224.2 

Etapa 5 (cocción) 9 091.0 7 272.8 
Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 53.9 50.3 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 22), E/(MJ) 10 772.9 8 382.5 
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Como no es posible mencionar la disminución de tiempo específica en cada olla de proceso por 

confidencialidad de la receta, se decide presentar la disminución total. El tiempo reducido en 

las 2 ollas de proceso gracias a las mejoras energéticas implementadas en la Marca 2 es de 25.5 

min. Esto implica una disminución de las pérdidas de velocidad en la capacidad nominal del 

proceso para cumplir con los parámetros de calidad establecidos, pues anteriormente se perdía 

tiempo considerable en calentamientos no necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En el Cuadro 3.45 se muestra el resultado del balance energético para el caso del enfriador, 

antes y después de los cambios en las recetas. Como se observa, al no aplicarse mejoras en este 

equipo, la energía involucrada es exactamente la misma pues no varía la masa de mosto a 

enfriar, ni varía el calor específico de este, el cual fue determinado experimentalmente en el 

laboratorio.   

 

Cuadro 3.45 Resumen comparativo del balance de energía en el enfriador de la Marca 2 antes 

y después de las mejoras energéticas 

Corriente 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPUÉS 

Mosto -25 847.0 -25 847.0 

Agua 25 847.0 25 847.0 

 

En el Cuadro 3.46 se realiza la comparación del consumo energético de vapor teórico y real, 

tanto antes como después de las mejoras implementadas para la marca 2. Se observa que tanto 

el calor teórico como el calor real registrado en cocimiento disminuyen, lo cual demuestra que 

las mejoras implementadas tuvieron efectos positivos pues actualmente se consume una menor 

cantidad de vapor real (tomando en cuenta que este varía según la cantidad de hectolitros de 

mosto producidos semanalmente, sin distinguir entre las marcas). Se obtiene un ahorro 

energético teórico de 2 907.8 MJ y un ahorro energético real de 2 992 MJ, donde se debe 

considerar para este último valor que aún se incluye el vapor consumido en las ollas de 

maceración y cereales por el fallo del empaque en las válvulas, y la energía consumida en el 

calentamiento del tanque de agua caliente, así como para el CIP.  
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Cuadro 3. 46 Resumen comparativo del consumo energético de vapor teórico y real para un 

cocimiento de la Marca 2 antes y después de las mejoras energéticas 

ANTES DESPUÉS 

Calor teórico 

consumido, 

Qt/(MJ) 

Calor real 

consumido, 

Qr/(MJ) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

Calor teórico 

consumido, 

Qt/(MJ) 

Calor real 

consumido, 

Qr/(MJ) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

24 780.3 30 288 22.23 21 872.5 27 296 24.80 

 

Sin embargo, es importante mencionar que el porcentaje de error entre los cálculos teóricos y 

reales aumenta luego de las mejoras implementadas, lo que se interpreta como una brecha 

mayor entre ambos datos. Esto proviene del mismo problema ya mencionado acerca de la forma 

de registro de los datos de vapor, pues al guardarse estos datos semanalmente en MJ/hl 

producido para contabilizar todo el vapor consumido en cocimiento, se asume que 1 hl de 

mosto de la Marca 2 consume la misma cantidad de vapor que 1 hl de mosto de la Marca 1 por 

ejemplo, lo cual se evidencia en los cálculos que no es así. Por tanto, no es adecuado considerar 

el calor real consumido ni el porcentaje de error obtenido como un valor completamente válido 

hasta programar de una mejor manera el registro de los datos.  

 

Efecto en la Marca 3 

En el Apéndice D se muestra con detalle el “Diagrama de flujo de proceso para la producción de 

mosto de la Marca 3 después de los cambios en la receta” en la lámina DFP-100-006, y su 

respectivo balance de masa y energía completo se muestra en el Cuadro B.6. 

Para el caso de la olla de cereales en la Marca 3, se reduce de manera significativa el tiempo de 

espera antes de trasegar el agua caliente a la olla de maceración, como se observa en la Figura 

3.48. Con esta mejora se reduce el tiempo de estancia del agua en el equipo de tfa a tfd, y aunque 

esto no representaba una carga térmica pues se aplica solo al agua, si representaba una pérdida 

de consumo de vapor considerable porque, aunque teóricamente el producto se mantenía 

isotérmicamente a esa temperatura durante todo el tiempo de espera, este consumía una 

cantidad de vapor desconocida a causa de la falla en el empaque de la válvula.  
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Figura 3.48. Diagrama comparativo de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de 

cereales para la Marca 3 antes y después de las mejoras energéticas 

 

En el Cuadro 3.47 se presenta el resumen del balance energético comparativo de ambos 

escenarios: antes y después de las mejoras implementadas. Se observa que la etapa de 

calentamiento continúa consumiendo la misma cantidad de energía, mientras que tanto el 

trabajo del agitador como las pérdidas por convección natural y radiación disminuyen de forma 

considerable al reducir este tiempo de espera. El calor consumido para calentar el agua en la 

olla de cereales disminuye de 940.3 MJ a 914. 3 MJ, es decir, disminuye 2.76 % (26 MJ), 

manteniendo el mismo volumen, así como la temperatura inicial y final.  

 

Cuadro 3.47 Resumen comparativo del balance de energía en la olla de cereales de la Marca 

3 antes y después de las mejoras energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPÚES 

Etapa 1 (calentamiento) 873.4 873.4 
Etapa 2 (espera) 0 0 

Trabajo del agitador 77.5 47.5 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 10.7 6.6 

Energía Agua Caliente Cereales (corriente 7), E/(MJ) 940.3 914.3 
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Para la olla de maceración, se obtiene que al aumentar la temperatura de “bajada”, aumenta la 

temperatura de equilibrio de la mezcla cuando se agregan los materiales auxiliares y el agua 

caliente de maceración, lo que permite que el calentamiento desde la temperatura de esta 

mezcla a Tid, sea menor que antes hasta la temperatura de sacarificación, como se muestra en 

la Figura 3.49. Además, se disminuye poco tiempo la parada para sacarificación, ya que el 

problema presentado en el TBI no era muy grande. Igualmente se estandariza el tiempo para la 

comprobación de la sacarificación a un tiempo adecuado para que el operario pueda tomar la 

muestra y examinar la conversión de almidones a azúcares fermentables.  Como resultado final, 

se obtiene una reducción del tiempo total de la mezcla en la olla de maceración de tfa a tfd.  

 

 

Figura 3.49. Diagrama comparativo de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de 

maceración para la Marca 3 antes y después de las mejoras energéticas 

 

En el Cuadro 3.48 se presenta el resumen comparativo de los balances energéticos 

correspondientes a la olla de mosto de la Marca 3.  Se muestra que el calentamiento durante 

todo el proceso reduce su consumo de energía de 2 410.9 MJ a 1 639.8 MJ, mientras que el 
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trabajo del agitador y las pérdidas energéticas por convección natural y radiación también se 

reducen por disminución de permanencia de la mezcla en el equipo. La energía absorbida por 

la corriente de Mezcla Maceración se reduce de 2 498.5 MJ a 1 720.1 MJ, lo cual constituye 

aproximadamente una reducción de 31.2 % del consumo energético inicial.  

 

Cuadro 3.48 Resumen comparativo del balance de energía en la olla de maceración de la 

Marca 2 antes y después de las mejoras energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPÚES 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 (calentamiento) 2 410.9 1 639.8 

Etapa 2 (sacarificación) 0 0 

Etapa 4 (confirmación) 0 0 

Trabajo del agitador 106.7 97.5 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 19.1 17.3 

Energía Mezcla Maceración (corriente 12), E/(MJ) 2 498.5 1 720.1 

 

Para el caso con el problema presentado en el afrecho, se muestra en los balances de masa del 

Apéndice B, que el volumen de Mosto Dulce 1 varía de 830 hl a 820 hl por la calidad de la malta 

utilizada en este nuevo período de estudio. Por esta razón se determina que el riego con agua 

en el filtro meura debe ser de 339 hl en lugar de los 360 hl que se estaban utilizando 

anteriormente.  Con esta mejora implementada, al afrecho se envían solo 5 hl de agua y no los 

11 hl de más que se desperdiciaban anteriormente (con los riegos anteriores y las condiciones 

actuales, se desperdiciarían 21 hl de no haber implementado la mejora).  

Para la olla de mosto, sólo se realiza una muy ligera disminución de tiempo de cocción a presión, 

como se muestra en la Figura 3.50, de manera que se reduzca el TBI pero que igualmente se 

mantengan los parámetros del mosto dentro de los límites de calidad.  
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Figura 3.50. Diagrama comparativo de temperatura respecto al tiempo de cocción en la olla de 

mosto para la Marca 3 antes y después de las mejoras energéticas 

 

En el Cuadro 3.49 se muestra el resumen comparativo del balance energético en la olla de mosto 

antes y después de las mejoras aplicadas. Se observa que la etapa 3 de cocción a presión 

disminuye de 1 381.8 MJ a 1 105.4 MJ, mientras que todas las demás etapas se mantienen igual. 

La evaporación disminuye su consumo de energía ligeramente pues el vapor generado es un 

poco menor a causa de un volumen de mosto dulce más pequeño en la olla al inicio de la cocción.  

La energía absorbida por el Mosto Amargo 1 se reduce de 9 234.7 MJ a 9 067.5 MJ a causa de la 

disminución del tiempo de cocción a presión utilizando determinada carga de vapor y el tiempo 

de cocción total, que provoca una disminución de las pérdidas por convección natural y 

radiación. Esta reducción equivale aproximadamente a un 1.81% del consumo inicial, pues no 

se requieren mejoras muy drásticas.  

 

 

 



168 
 

 

Cuadro 3.49 Resumen comparativo del balance de energía en la olla de mosto de la Marca 3 

antes y después de las mejoras energéticas 

Proceso 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPUÉS 

Etapa 1 (calentamiento) 7 000.9 7 000.9 

Etapa 2 (calentamiento) 690.9 690.9 

Etapa 3 (cocción a presión) 1 381.8 1 105.4 

Evaporación 9 500.5 9 392.3 

   

Etapa 4 (enfriamiento) -1 196.2 -1 196.4 

Etapa 5 (cocción) 10 909.2 10 909.2 

Pérdidas energéticas por convección natural y radiación 51.4 50.1 

Energía Mosto Amargo 1, E/(MJ) 9 234.7 9 067.5 

 

Como no es posible mencionar la disminución de tiempo específica en cada olla de proceso por 

confidencialidad de la receta, se decide presentar la disminución total. El tiempo reducido en 

las ollas de maceración y de mosto (que son las que pueden afectar el valor de TBI) gracias a 

las mejoras energéticas implementadas en la Marca 3 es de 12 min, sin considerar el gran 

tiempo reducido de espera de agua caliente en la olla de cereales, el cual oscila en una 

disminución entre 20 min a 30 min.  Esto implica una disminución de las pérdidas de velocidad 

en la capacidad nominal del proceso para cumplir con los parámetros de calidad establecidos, 

pues anteriormente se perdía tiempo en calentamientos no necesarios. 

En el Cuadro 3.50 se muestra el resultado del balance energético para el caso del enfriador, 

antes y después de los cambios en las recetas. Como se observa, aunque no se aplicaron mejoras 

en este equipo, la transferencia de energía aumenta debido a que la masa de mosto a enfriar 

varía de 810 hl a 800 hl, y se da un aumento del calor específico del producto según las muestras 

analizadas en el laboratorio, lo cual causa un incremento del calor involucrado en el proceso.  

 

Cuadro 3. 50 Resumen comparativo del balance de energía en el enfriador de la Marca 3 antes 

y después de las mejoras energéticas 

Corriente 
Energía, E/(MJ) 

ANTES DESPUÉS 

Mosto -24 926.6 -25 033.1 

Agua 24 926.6 25 033.1 
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En el Cuadro 3.51 se realiza la comparación del consumo energético de vapor teórico y real, 

tanto antes como después de las mejoras implementadas. Se observa que tanto el calor teórico 

como el calor real registrado a partir del vapor consumido en cocimiento disminuyen, así como 

el porcentaje de error, lo cual demuestra que las mejoras implementadas tuvieron efectos 

positivos pues actualmente se consume una menor cantidad de vapor real (tomando en cuenta 

que este varía según la cantidad de hectolitros de mosto producidos semanalmente, sin 

distinguir entre las marcas). Se obtiene un ahorro energético teórico de 1 047.4 MJ y un ahorro 

energético real de 3 370.6 MJ, donde se debe considerar para este último valor que aún se 

incluye el vapor consumido en las ollas de maceración y cereales por el fallo del empaque en 

las válvulas, y la energía consumida en el calentamiento del tanque de agua caliente, así como 

para el CIP.  

 

Cuadro 3.51 Resumen comparativo del consumo energético de vapor teórico y real para un 

cocimiento de la Marca 3 antes y después de las mejoras energéticas 

ANTES DESPUÉS 

Calor teórico 

consumido, 

Qt/(MJ) 

Calor real 

consumido, 

Qr/(MJ) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

Calor teórico 

consumido, 

Qt/(MJ) 

Calor real 

consumido, 

Qr/(MJ) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

23 266.9 30 666.6 31.80 22 219.5 27 296 22.85 

 

Además, como se mencionó anteriormente, el porcentaje de error obtenido no se puede 

considerar como un valor certero completamente hasta no corregir la programación de registro 

de los datos de consumo de vapor por marca y por área de producción, ya que no es válido 

afirmar que la producción de un hectolitro de mosto, independientemente de la marca, es la 

misma pues esta varía según el proceso y equipos involucrados.  

 

3.3.2. Efecto en las recetas de producción  

En esta sección se analizan los efectos de las mejoras implementadas directamente con el 

análisis de las recetas para determinar el alcance de las soluciones brindadas.  
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Respecto a las mejoras implementadas en las áreas donde se presentaban variaciones respecto 

a la receta general en cuanto a pasos extra o pasos que no cumplían la función esperada en el 

proceso de cocimiento se obtienen los siguientes resultados:  

- Al eliminar de la receta de la Marca 1 el paso de alarma generada por un sistema de 

dosificación que se encuentra en desuso, se eliminaron las alarmas de este tipo 

generadas anteriormente en el registro diario.  

 

- Al estandarizar el lenguaje de programación de pasos del área “Tq. De Turbio” de la 

Marca 1 al lenguaje utilizado en la receta general y las demás marcas, lo que implica una 

mejor y más sencilla comprensión del mismo.  

 

- Al eliminar los pasos separados de arranque de olla de mosto y colector, y dejar solo la 

verificación de seguridades (que ya incluye el arranque) en el área “Ctrl. Colect/Olla” 

de la Marca 2, se estandariza esta sección de la receta a la receta general y se evita 

realizar la misma acción dos veces.  

Por otro lado, para las mejoras implementadas en los tiempos establecidos como teóricos o 

ideales y los tiempos reales, dependiendo del requerimiento del caso, se obtienen los resultados 

mostrados en el Cuadro 3.52. Para obtener estos resultados, se analizan los tiempos de una 

muestra de la población total de cada marca en el nuevo período de estudio, similar al caso 

anterior antes de los cambios en la receta, y se reporta el resultado final por confidencialidad. 

Se observa que, gracias a las mejoras de ajuste de tiempos aplicadas en las recetas, ahora existe 

una menor diferencia entre el tiempo real y el tiempo establecido en cada área de proceso, 

considerando todas las mejoras implementadas mediante las propuestas de la sección 3.2, es 

decir, considerando también las mejoras en los balances de masa y energía, TBI y las alarmas 

por intervenciones manuales.  

Se recomienda realizar esta metodología de comparación y análisis, entre tiempos ideales o 

establecidos en la receta y los tiempos reales que se obtienen en cada área, en las demás marcas 

de mosto fabricadas en la planta cervecera, y en caso de existir diferencias, aplicar las mejoras 

necesarias para resolver cada inconveniente presentado con el objetivo de facilitar la detección 

de problemas de tiempos en producción 
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Cuadro 3.52 Resumen de los tiempos establecidos en receta y los tiempos reales de cada área 

de proceso de cocimiento para cada una de las marcas después de los cambios 

en las recetas en el período Septiembre – Noviembre del 2017 

Área de Proceso  

Marca 1 Marca 2 Marca 3 

Tiempo 

establecido, 

t/(min) 

Tempo 

real, 

t/(min) 

Tiempo 

establecido, 

t/(min) 

Tempo 

real, 

t/(min) 

Tiempo 

establecido, 

t/(min) 

Tempo 

real, 

t/(min) 

Recibir Cereales 135.8 148.5 - - - - 

Moler Cereales 145.3 147.8 - - - - 

Recibir Malta 257.1 267.6 292.4 303.1 312.4 320.6 

Moler Malta FM 135.7 141.2 161.3 164.8 155.5 157.3 

Cocedor de Adj. 68.8 69.5 - - 41.5 39.6 

       

Paila de Mezclar 110.3 111.0 140.2 141.8 94.3 95.6 

Filtro Meura 227.2 229.8 274.7 274.1 207.3 206.7 

Colect. De Mosto 125.2 129.8 148.2 148.9 106.2 108.2 

Ctrl. Colect/Olla 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Olla de Mosto 129.8 128.0 123.7 124.5 120.4 121.0 

       

Lúpulo 19.7 20.1 15.7 15.5 34.2 34.3 

Tolva Afrecho FM 73.2 74.5 75.4 74.3 75.0 75.2 

Recip. Afrecho 44.0 42.1 42.3 40.2 43.3 41.5 

WHP 117.5 117.9 119.7 120.0 118.5 117.4 

Enfriador 94.8 95.0 93.4 93.0 93.2 93.0 

Tq. De Turbio 149.0 148.6 197.3 196.9 192.1 192.7 

 

3.3.3. Efecto en el TBI (Índice de Ácido Tiobarbitúrico) 

 

El efecto de la implementación de las mejoras energéticas propuestas se determina a partir de 

un nuevo análisis del Índice de Ácido Tiobarbitúrico del mosto para determinar el estrés 

térmico al que es sometido el producto durante el proceso. Si este valor se reduce y se encuentra 

bajo el límite máximo de calidad establecido de 45, se comprueba el efecto positivo de los 

cambios realizados; si por el contrario este valor no se disminuye lo suficiente se podría 

considerar modificar la carga térmica aplicada.   

Se toman nuevamente 3 muestras de cada uno de los mostos de las marcas analizadas y se sigue 

el procedimiento detallado en el Anexo 1, evitando siempre la luz solar y realizando la prueba 
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el mismo día de la toma de la muestra. Este procedimiento se realiza por triplicado en batches 

donde se haya verificado que no ocurriesen inconvenientes de vapor, o paros, entre otros 

problemas, es decir, que el mosto haya tenido un cocimiento adecuado desde el inicio y se hayan 

cumplido las condiciones adecuadas de operación. En el Cuadro 3.53 se muestra el resumen de 

los datos obtenidos de TBI para cada marca. Nuevamente, el TBI de cada marca se reporta 

utilizando la mediana de las 3 muestras tomadas pues es un valor que se expresa como un 

número entero, lo cual hace de la mediana el estadístico más apropiado.  

 

Cuadro 3.53 Resumen comparativo de los datos obtenidos de TBI para cada una de las 

marcas antes y después de los cambios en las recetas  

Marca Mediana del Índice de Ácido Tiobarbitúrico, TBIMe/(adimensional) 

ANTES DESPUÉS 

1 50 43 

2 52 41 

3 47 42 

 

Se observa que luego de las mejoras energéticas implementadas, se disminuye efectivamente 

el valor de TBI de las 3 marcas de mosto analizadas, de manera que todos los resultados ahora 

se encuentran bajo el límite máximo establecido para un mosto de alta calidad una vez cocido. 

Por lo que se puede concluir que el estrés térmico al que es sometido el mosto actualmente, 

causado tanto por el tiempo de exposición al calor o la carga térmica aplicada sobre la malta o 

el mosto, es el adecuado para mantener el producto dentro de los límites de calidad 

recomendados.    

La Marca 2, que era la marca que inicialmente presentaba el mayor problema, es la que muestra 

la mayor disminución de unidades de TBI, pues se reduce de 52 a 41, lo cual se obtuvo al reducir 

el tiempo de exposición de la mezcla y el mosto a una determinada carga de vapor, así como 

disminuir en 25.5 min el tiempo total de estadía del producto en la olla de maceración y olla de 

mosto. 

La Marca 1 presenta una disminución de 50 a 43 unidades de TBI, gracias a las mejoras 

implementadas de una reducción de 22 min en total en la olla de cereales, olla de mosto y olla 
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de maceración, las cuales permitieron obtener un mosto cuya calidad se encuentra dentro del 

límite establecido.  

Por último, en la Marca 3 no se generó una reducción tan marcada en su valor de TBI, pues 

disminuye de 47 a 42 unidades pues su reducción de tiempos fue pequeña (12 min en conjunto 

entre la olla de maceración y la olla de mosto), más fue la necesaria para obtener el resultado 

deseado y ubicar al mosto dentro del límite de calidad.  

Se recomienda someter a las demás marcas de mosto o cerveza producidas en el área de 

cocimiento de la empresa, a la prueba de TBI para determinar si se encuentran dentro del límite 

aceptado de calidad o si deben realizarse mejoras para disminuir el estrés térmico del producto 

correspondiente.  

 

3.3.4. Efecto en las alarmas por intervenciones manuales de parte del operador y fallas del 

equipo de control automático  

Para determinar el efecto de las mejoras implementadas a través del análisis realizado en las 

alarmas, es necesario comparar el escenario previo a las mejoras y el escenario actual. Para este 

nuevo análisis, se obtienen los registros de las alarmas en el período septiembre – noviembre 

del 2017 (9 semanas), cuando ya todas las propuestas de mejora descritas en la sección 3.2.3 

se implementaron. Se analizan de la misma manera los 4 tipos de alarma para conocer el nuevo 

panorama general y posteriormente se analiza sólo la alarma “Accionamiento activado durante 

estado manual” para determinar el efecto de las mejoras implementadas en las válvulas 

estudiadas. Es importante tomar en cuenta que el período de estudio es de 19 semanas antes 

de los cambios y 9 semanas posterior a ellos, por lo que se determina el efecto de las 

erradicaciones realizadas con la disminución de la cantidad de intervenciones semanales y el 

porcentaje de intervención.  

El análisis general de los 4 tipos de alarmas se realiza pues algunos de los cambios propuestos 

en las recetas mediante el estudio de las válvulas o los tiempos, pudo influir en que el operario 

no realice manualmente los “saltos de paso” (como arranques de receta que no comenzaban 

automáticamente por condensado en la sonda) y estos ahora se den automáticamente. Sin 

embargo, se recomienda programar la alarma de “Mensaje secuencia: selección paso” de 
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manera que brinde información acerca de si se realiza automáticamente por la cadena de la 

receta o si el paso fue accionando manualmente por el operario. De igual manera, se recomienda 

programar las alarmas “Accionamiento pasa a modo manual” y “Mensaje secuencia: Manual on” 

para que muestren la válvula manipulada en forma manual, y así realizar un análisis más 

profundo con estos elementos para determinar la causa de su manipulación manual y la mejor 

manera para su erradicación.  

En el Cuadro 3.54 se compara la distribución de porcentajes según las frecuencias de 

intervención total de cada tipo de receta antes y después de la erradicación de alarmas.  

 

Cuadro 3.54 Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y después de las 

erradicaciones de las alarmas según el tipo de receta en cocimiento  

Tipo Receta 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia 

de 

intervención 

(19 sem) 

% 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal 

Frecuencia 

de 

intervención 

(9 sem) 

% 

Frecuencia  

de 

intervención 

semanal 

Condensado 51 747 63.06 2 724 2 0.03 0 

Producción 22 726 27.69 1 196 6 087 77.48 676 

CIP Cocimiento 6 776 8.26 357 1 067 13.58 119 

Tq.Agua Cal. 420 0.51 22 319 4.06 35 

Prep. CIP FM 145 0.18 8 41 0.52 5 

       

CIP Filtro Meura 135 0.16 7 46 0.59 5 

Dos_ácido 115 0.14 6 5 0.06 1 

LIMP AGUA M - - - 204 2.60 23 

LIMP AGUA OM - - - 85 1.08 9 

TOTAL 82 064 100.0 4320 7 856 100.0 873 

 

Se observa que el mayor porcentaje de alarmas del análisis, adjudicado al condensado, 

disminuye radicalmente y que es por esta razón que los porcentajes de intervención de las 

demás áreas aumentan. Se muestra una disminución de intervención semanal de la mayoría de 

las áreas involucradas (salvo el tanque de agua caliente pues se modifica su receta y agregan 

nuevos pasos, y las recetas nuevas creadas para la limpieza de equipos con agua caliente) lo 
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que se interpreta como un excelente efecto de las mejoras implementadas. A continuación, se 

muestra el diagrama de Pareto, en la Figura 3.51, con el panorama general luego de la 

erradicación de alarmas.  

 

 

Figura 3.51. Diagrama de Pareto según el tipo de receta en cocimiento luego de la erradicación 

de alarmas en el período Septiembre – Noviembre del 2017 

 

Se observa que la prioridad ahora es el área de Producción, donde es lógico pensar que aún 

continúe la mayor cantidad de intervenciones debido a que es la receta que más se utiliza 

durante toda la semana y abarca una gran cantidad de áreas. Luego se sigue CIP Cocimiento, 

pues la segunda receta que se utiliza con mayor frecuencia y así sucesivamente. Se observa que 

las recetas de Condensado y Dosificación de ácido abarcan un porcentaje prácticamente nulo 

ahora gracias a las mejoras implementadas.  
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Efecto en la receta de Condensado 

La frecuencia de intervención para Condensado disminuye radicalmente debido a que el control 

de este tanque se traslada al área de sala de máquinas, por lo que son los operarios de esta área 

los que ahora encienden manualmente las bombas para trasegar condesado cada vez que 

consideren necesario, lo cual causa que estas intervenciones ya no se guardan en los registros 

de cocimiento. Sin embargo, aunque la mejora implementada ha resuelto el problema 

presentado a corto plazo ya que no se han registrado rebalses del tanque de condensado hasta 

el momento, se recomienda colocar una sonda a medio nivel del tanque y programar la receta 

para que al estar activadas la sonda media e inferior las bombas se enciendan y trasieguen el 

condensado; y también se recomienda reemplazar la sonda superior dañada y mantenerla 

como una medida de seguridad por si la sonda media falla, y de esta manera evitar el rebalse de 

condensado y su desperdicio. Esta recomendación se hace porque es más práctica a largo plazo 

e implica una mayor automatización del proceso.  

 

Efecto en la receta de Producción 

Para el caso de Producción, si bien el porcentaje de intervención total aumenta, lo cual es 

porque de todos los tipos de receta es la que contiene más “saltos de paso” y accionamientos 

manuales pues es la receta que más se utiliza, se observa que la frecuencia de intervención 

semanal disminuye de 1 196 alarmas semanales a 676, lo cual es una disminución del 43.5 %.  

En el Cuadro 3.55 se compara la distribución de porcentajes según las frecuencias de 

intervención total de la receta de Producción antes y después de la erradicación de alarmas. 

Se observa que el área mayormente intervenida anteriormente, lúpulo, disminuye su frecuencia 

de 20.29 % a 6.24 % (14.05 % de la contribución total) luego de la erradicación, y su 

intervención disminuye en 200 alarmas menos semanalmente. Para el caso de whirpool, 

disminuye de 12.29 % a 6.19 % (disminuye en 6.1 %), con más de 100 alarmas menos por 

semana. La frecuencia de intervención en la olla de mosto disminuye casi un 6 % pues pasa de 

12.01 % a 6.03 % con aproximadamente 41 alarmas semanales contra las 144 que se producían 

antiguamente. Para el filtro meura, su porcentaje se disminuye en un 4.17 % y 

aproximadamente 80 alarmas menos por semana. Al disminuir las áreas con mayor frecuencia 
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de intervención manual, las otras áreas aumentan su porcentaje de intervención; sin embargo, 

su intervención semanal permanece relativamente constante.  

 

Cuadro 3.55 Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y después de las 

erradicaciones de las alarmas en la receta de Producción  

Unidad de 

Producción 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia 

de 

intervención 

(19 sem) 

% 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal  

Frecuencia 

de 

intervención 

(9 sem) 

% 

Frecuencia  

de 

intervención 

semanal  

Lúpulo 4 612 20.29 243 380 6.24 42 

WHP 2 794 12.29 147 377 6.19 42 

Olla de Mosto 2 729 12.01 144 367 6.03 41 

Filtro Meura 2 306 10.15 121 364 5.98 40 

Recibir Malta 1 423 6.26 75 456 7.49 51 

       

Paila de Mezclar 1 378 6.06 73 527 8.66 59 

Cocedor de Adj. 1 107 4.87 58 479 7.87 53 

Tolva Afrecho FM 1 089 4.79 57 546 8.97 61 

Tq. de Turbio 877 3.86 46 389 6.39 43 

Enfriador 812 3.57 43 446 7.33 50 

       

Colect. de Mosto 737 3.24 39 313 5.14 35 

Moler Malta FM 695 3.06 37 383 6.29 43 

Recip. Afrecho 659 2.90 35 348 5.72 39 

Ctrl.Colect/Olla 603 2.65 32 285 4.68 32 

Recibir Cereales 464 2.04 24 227 3.73 25 

Moler Cereales 441 1.94 23 200 3.29 22 

TOTAL 22 726 100   6 087 100   

 

En la Figura 3.52 se muestra el diagrama de Pareto para el nuevo panorama de Producción 

luego de la erradicación de las alarmas. Se observa que ahora no se tiene un área con una 

influencia mucho mayor a las demás, sino que todas poseen una frecuencia de intervención más 

pareja. La tolva de afrecho es el área que más alarmas produce actualmente, sin embargo, su 

porcentaje no aumenta del 9 % y genera aproximadamente 61 alarmas semanales. Las áreas de 

lúpulo, whirpool, olla de mosto y filtro meura, que eran las cuatro áreas que generaban mayor 
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cantidad de alarmas anteriormente, ahora se ubican de octavo, noveno, décimo y undécimo 

lugar de intervención manual respectivamente.  

 

 

Figura 3.52. Diagrama de pareto según el área en la receta de Producción en cocimiento luego 

de la erradicación de alarmas en el período Septiembre – Noviembre del 2017 

 

En la Figura 3.53 se muestra el diagrama de calor del proceso según el área de Producción luego 

de la erradicación de lar alarmas. Se observa que las áreas de lúpulo, whirpool, olla de mosto y 

filtro meura, que anteriormente se encontraban en prioridad alta (rojo) pues poseían un 

porcentaje de intervención mayor al 10 %, ahora se ubican en prioridad media con un 

porcentaje entre 5 % a 10 %. Además, no se obtienen nuevas áreas con prioridad alta de 

alarmas.  

Cabe destacar que ahora todas las áreas poseen la alarma “Mensaje secuencia: selección paso” 

como la alarma con mayor frecuencia de intervención, a diferencia de antes que se tenía en las 

áreas con prioridad alta la alarma “Accionamiento activado durante estado manual” , lo cual 

comprueba que las mejoras implementadas según las válvulas analizadas ocasionan un efecto 

positivo de disminución de intervención manual del operador. 
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Figura 3.53. Diagrama de calor del proceso según el área de la receta de Producción en cocimiento luego de la erradicación de 

alarmas en el período Septiembre – Noviembre del 2017. Simbología: rojo (mayor al 10 %), amarillo (5 % a 10 %)  

y verde (menor al 5 %) 1
7

9
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Como se desea determinar el efecto individual de las erradicaciones mediante el análisis de 

válvulas a través de la alarma “Accionamiento activado durante estado manual”, se comparan 

los escenarios para este tipo de alarma antes y después de las mejoras. En el Cuadro 3.56 se 

muestra esta comparación. 

 

Cuadro 3.56 Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y después de las 

erradicaciones de la alarma “Accionamiento activado durante estado manual” 

según el área de la receta de Producción en cocimiento  

Unidad de 

Producción 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia 

de 

intervención 

(19 sem) 

% 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal 

Frecuencia 

de 

intervención 

(9 sem) 

% 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal 

Lúpulo 3 426 32.75 180 58 8.72 6 

Olla de Mosto 2 014 19.25 106 50 7.52 6 

WHP 1 997 19.09 105 50 7.52 6 

Filtro Meura 1 542 14.74 81 38 5.71 4 

Paila de Mezclar 361 3.45 19 98 14.74 11 

       

Cocedor de Adj. 347 3.32 18 102 15.34 11 

Tq. de Turbio 256 2.45 13 71 10.68 8 

Tolva Afre. FM 202 1.93 11 93 13.98 10 

Recibir Malta 180 1.72 9 49 7.37 5 

Colect. de Mosto 72 0.69 4 16 2.41 2 

       

Enfriador 29 0.28 2 2 0.30 0 

Moler Cereales 26 0.25 1 5 0.75 0 

Recibir Cereales 7 0.07 0 2 0.30 0 

Moler Malta FM 3 0.03 0 31 4.66 3 

Recip. Afrecho 0 0.00 0 0 0.00 0 

Ctrl.Colect/Olla 0 0.00 0 0 0.00 0 

TOTAL 10 462 100  665 100  

 

Se observa que en el área de lúpulo se disminuye en un 24.03 % la frecuencia de intervención 

manual en válvulas y actualmente se realizan 170 accionamientos menos por semana. Para el 

área de olla de mosto se disminuye su intervención de 19.25 % a 7.52 % (una disminución de 

11.73 %) y aproximadamente 100 accionamientos menos se registran ahora. Para el caso del 
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whirpool, su manipulación disminuye un 11.57 % comparado con la manipulación antes de las 

mejoras, y ahora sólo se realizan 6 intervenciones semanales.  Por último, en el filtro meura se 

disminuye su intervención manual de 14.74 % a 5.71 %, es decir, disminuye un 9.03 %, y se 

realizan 77 accionamientos menos en esta área. Las demás áreas permanecen relativamente 

constantes.  

En la Figura 3.54 se muestra el diagrama de Pareto para el escenario actual luego de las 

erradicaciones en válvulas de Producción. Se observa que las áreas de lúpulo, whirpool, olla de 

mosto y filtro meura pasan de estar en las primeras 4 áreas de intervención manual a la quinta, 

sexta, séptima y novena posición; pues ahora la prioridad de los accionamientos de parte del 

operador se encuentra en el área de cocedor de adjuntos, con un porcentaje de intervención de 

15.34 %.  

 

 
Figura 3.54. Diagrama de Pareto para la alarma “Accionamiento activado durante estado 

manual” según el área de la receta de Producción en cocimiento luego de la erradicación de 

alarmas en el período Septiembre – Noviembre del 2017 

 

A continuación en la Figura 3.55 se presenta el diagrama de calor actual para los 

accionamientos manuales en Producción de parte del operario.
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Figura 3.55. Diagrama de calor del proceso para la alarma de “Accionamiento activado durante estado manual” según el área de la 

receta de Producción en cocimiento luego de la erradicación de alarmas en el período Septiembre – Noviembre del 2017. 

Simbología: rojo (más de 10 %), amarillo (5 % a 10 %) y verde (menos de 5 %) 

1
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En la Figura 3.55 se observa cómo las áreas que anteriormente se encontraban en prioridad 

alta (lúpulo, olla de mosto, whirpool y filtro meura) ahora poseen prioridad media (con una 

intervención de 5 % a 10 % del total) gracias a las mejoras implementadas. Por otro lado, las 

áreas que actualmente poseen prioridad alta y se encierran en un círculo rojo, son el cocedor 

de adjuntos, paila de mezclar, tolva de afrecho y tanque de turbio, por lo que se recomienda 

realizar un nuevo análisis de válvulas en estas áreas, ubicar las válvulas que se accionan con 

mayor frecuencia y plantear nuevas mejoras.  

Podría ser que los accionamientos en la olla de cereales y la olla de maceración se realicen por 

el mismo problema de condensado ocurrido en la olla de mosto y el whirpool, por lo que se 

podría programar los pasos para drenaje también en estas áreas de la receta. En cuanto a la 

tolva de afrecho, los operarios mencionan que las sondas de llenado no son confiables pues en 

ocasiones marca que está vacío cuando en realidad no lo está, por lo que deben trasegar 

manualmente el afrecho. Y para el tanque de turbio el problema podría deberse a que se está 

recirculando en manual (mientras espera al afrecho para trasegar). Sin embargo, se 

recomienda realizar igualmente otro análisis para verificar si lo anterior está pasando o si son 

otras las causas de las manipulaciones.  

En el Cuadro 3.57 se compara la frecuencia de intervención de las válvulas anteriormente 

utilizadas para realizar el análisis en cada unidad del proceso, y sirvieron de base para plantear 

las oportunidades de mejora. Se observa que en todos los casos la frecuencia de intervención 

total disminuye de manera radical, lo cual verifica que las válvulas escogidas para el análisis 

poseían la mayor influencia de intervención del área total. Además, las mejoras implementadas 

fueron exitosas para disminuir la intervención manual del operador en las válvulas pues en 

todos los casos la frecuencia semanal de manipulación actual es 0, lo cual indica que estas se 

intervienen cada 2 o más semanas de manera esporádica (por ejemplo en pruebas), es decir, se 

aumentó la automatización del proceso.  

Se recomienda revisar las demás válvulas involucradas en cada área para verificar si su 

frecuencia de intervención es casual, similar al caso actual de las válvulas luego de las mejoras, 

o si existe alguna con una manipulación manual significativa que requiera analizarse más 

profundamente.   
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Cuadro 3.57 Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y después de las erradicaciones de las alarmas generadas 

en las válvulas con mayor accionamiento según el área de la receta de Producción en cocimiento  

Unidad de 
Prod. 

ANTES DESPUES 

Frecuencia 
de 

intervención 
total 

Válvula 

Frecuencia 
de 

intervención 
(19 sem) 

Frecuencia 
de 

intervención 
semanal 

Frecuencia 
de 

intervención 
total 

Válvula 

Frecuencia 
de 

intervención 
(9 sem) 

Frecuencia 
de 

intervención 
semanal 

Lúpulo 3 426 

H453 725 38 

58 

H453 7 0 

H373 222 12 H373 7 0 

H303 210 11 H303 2 0 

H41 208 11 H41 3 0 

H302 192 10 H302 1 0 
         

Olla de 
Mosto 

2 014 

N37 549 29 

50 

N37 3 0 

N41 544 29 N41 5 0 

N38 325 17 N38 2 0 

N42 304 16 N42 4 0 
         

WHP 1 997 

R37 576 30 

50 

R37 5 0 

R42 566 30 R42 1 0 

R33 566 30 R33 2 0 
         

Filtro 
Meura 

1 542 

BFV.040.050 66 3 

38 

BFV.040.050 3 0 

BFV.040.051 64 3 BFV.040.051 3 0 

BFV.041.050 63 3 BFV.041.050 4 0 

BFV.041.051 60 3 BFV.041.051 3 0 

 

1
8

4
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A manera general, es importante mencionar que la receta de Producción abarca muchas marcas 

de cerveza diferentes, sin embargo, cuando se recuperan los registros, se observa que no se 

muestra en cuál marca se da la señal de alarma, lo cual impide profundizar si el problema 

presentado ocurre sólo en ciertas marcas (por alguna deficiencia en la programación de esa 

receta específica) o si ocurre en todas las marcas. Se recomienda programar el registro de las 

alarmas de manera que se muestre la marca de cerveza en la que ocurre la intervención del 

operador, como manera de detección de problemas específicos.  

 

Efecto en la receta de CIP Cocimiento 

Se obtiene un aumento en el porcentaje de intervención total de CIP Cocimiento, más este se 

debe a la disminución del porcentaje de condensado y a la gran cantidad de veces semanales 

que se opera esta receta, lo cual la hace la segunda receta con mayor cantidad de intervenciones 

totales. Su frecuencia de intervención semanal disminuye en 66.67 % pues pasa de 357 alarmas 

a 119, donde muchos de estas se pueden adjudicar a los “saltos de paso” de la receta. En el 

Cuadro 3.58 se muestra la comparación de los escenarios antes y después de las mejoras.  

  

Cuadro 3.58 Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y después de las 

erradicaciones de las alarmas en la receta de CIP Cocimiento  

Unidad de CIP 
COCIMIENTO 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia 
de 

intervención 
(19 sem) 

% 

Frecuencia 
de 

intervención 
semanal 

Frecuencia 
de 

intervención 
(9 sem) 

% 

Frecuencia 
de 

intervención 
semanal 

CIP 2 646 39.05 139 323 30.27 36 

Olla de Mosto 1 850 27.30 97 175 16.40 19 

Paila de Mezclar 654 9.65 34 47 4.40 5 

WHP 452 6.67 24 82 7.69 9 

Enfriador 341 5.03 18 138 12.93 15 

       

Cocedor de Adj. 314 4.63 17 33 3.09 4 

Lúpulo 306 4.52 16 201 18.84 22 

Colect. de Mosto 152 2.24 8 37 3.47 4 

Tq. de Turbio 61 0.90 3 31 2.91 3 

TOTAL 6 776 100  1 067 100  
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Se observa que las dos unidades con mayor frecuencia de intervención anteriormente, 

disminuyen su porcentaje, pues para el caso del CIP, este disminuye de 39.05 % a 30.27 % 

(disminución de 8.78 %) y se genera una disminución de aproximadamente 100 alarmas 

semanales; y en la olla de mosto se reduce un 10.90 %, pues pasa de 27.30 % a 16. 40 %, con 

una reducción mayor a 70 alarmas semanales. Se observa que en general todas las áreas 

disminuyen su frecuencia de intervención semanal (por efecto de alguna mejora aún de manera 

indirecta, como la creación de las recetas de limpiezas) o se mantienen relativamente igual.  

Para obtener una mejor visión del nuevo panorama, gracias a las mejoras implementadas, se 

muestra en la Figura 3.56 el diagrama de Pareto según el área de la receta CIP Cocimiento. 

 

 
Figura 3.56. Diagrama de Pareto según el área en la receta de CIP Cocimiento luego de la 

erradicación de alarmas en el período Septiembre – Noviembre del 2017 

 

Se observa que actualmente la unidad de CIP continúa teniendo la mayor cantidad de alarmas, 

sin embargo, es muy probable que sea por la gran cantidad de pasos de la receta en esta área. 

Sin embargo, se observa que sí disminuyó su influencia pues anteriormente sólo entre la 

sección de CIP y Olla de Mosto poseían más del 66 %, y ahora entre estas dos y lúpulo poseen 

aproximadamente el 65 %.  A continuación, se muestra en la Figura 3.57 el diagrama de calor 

para la receta de CIP luego de las mejoras implementadas.  
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Figura 3.57. Diagrama de calor del proceso según el área de la receta de CIP Cocimiento luego de la erradicación de alarmas en el 

período Septiembre – Noviembre del 2017. Simbología: rojo (mayor al 20 %), amarillo (10 % a 20 %) y verde (menor al 10 %)

1
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En el diagrama de calor se observa que el área de CIP es la única que continúa con prioridad 

alta, pues aún después de las mejoras posee un porcentaje de intervención mayor al 20 %; sin 

embargo, hay que recordar que este porcentaje incluye los saltos de paso automáticos en la 

receta, por lo que es lógico que en esta área se den la mayor cantidad de alarmas aún. Además, 

anteriormente la alarma que poseía mayor influencia era “Accionamiento activado durante 

estado manual” y ahora la más influyente es “Mensaje secuencia: selección paso”, lo que 

corrobora la afirmación anterior y comprueba que las mejoras implementadas por el análisis 

de válvulas tuvieron un efecto positivo. De la misma manera se observa que a diferencia del 

panorama anterior, la mayoría de las alarmas actuales son generadas por los “saltos de paso” 

automáticos o manuales.  

Además, el área de Olla de Mosto anteriormente se encontraba en categoría roja (prioridad alta) 

pues era la segunda área con mayor frecuencia de intervenciones; más ahora se observa que 

esta se encuentra en prioridad media pues su porcentaje disminuyó al rango establecido entre 

10 % a 20 %.  Es importante mencionar que anteriormente no se realizaban tantas 

intervenciones en la sección de Lúpulo, pues esta se encontraba en prioridad baja y ahora se 

encuentra como la primera prioridad media, por lo que se recomienda revisar la causa de éstas, 

ya que no debería haber aumentado si no se ha modificado su receta. 

Como es necesario determinar el efecto de las mejoras directamente en las válvulas 

mayormente intervenidas manualmente, en el Cuadro 3.59 se muestran los resultados 

obtenidos. 

 

Cuadro 3.59 Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y después de las 

erradicaciones de la alarma “Accionamiento activado durante estado manual” 

según el área de la receta de CIP Cocimiento  

Unidad de CIP 

COCIMIENTO 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia 

de 

intervención 

(19 sem) 

% 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal 

Frecuencia 

de 

intervención 

(9 sem) 

% 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal 

Olla de Mosto 1 619 33.83 85 74 18.59 8 

CIP  1 557 32.54 82 119 29.90 13 

Paila de Mezclar 509 10.64 27 15 3.77 2 
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Cuadro 3.59 (continuación) Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y 

después de las erradicaciones de la alarma “Accionamiento 

activado durante estado manual” según el área de la receta de 

CIP Cocimiento  

Unidad de CIP 

COCIMIENTO 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia 

de 

intervención 

(19 sem) 

% 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal 

Frecuencia 

de 

intervención 

(9 sem) 

% 

Frecuencia de 

intervención 

semanal 

WHP 399 8.34 21 63 15.83 7 

Lúpulo 284 5.94 15 67 16.83 7 

Cocedor de Adj. 238 4.97 13 13 3.27 1 

Colect. de Mosto 130 2.72 7 25 6.28 3 

Tq. de Turbio 39 0.82 2 19 4.77 2 

Enfriador 10 0.21 1 3 0.75 0 

TOTAL 4 785 100  398 100  

 

Se observa que las dos áreas con mayor frecuencia de intervención según el análisis inicial, 

disminuyen su porcentaje luego de la erradicación de alarmas. En el área de Olla de Mosto se 

disminuye de 33.83 % a 18.59 %, es decir, se da una disminución del 15.24 %, con 

aproximadamente 80 alarmas menos por semana. En el área de CIP propiamente, se disminuye 

en 2.64 % (de 32.54 % pasa a 29.90 %), aunque su frecuencia de intervención semanal sí se 

reduce significativamente en casi 70 intervenciones menos, lo cual conlleva a pensar que su 

porcentaje sigue siendo tan alto a causa de ser el área con mayor cantidad de válvulas y que, 

aunque un accionamiento manual se dé fuera de la receta de CIP Cocimiento, si la válvula se 

ubica en esta área el sistema lo registra como parte de CIP. Sin embargo, la causa podría ser 

también otras válvulas no analizadas en el sistema que aún continúan operándose 

manualmente con mucha frecuencia.   

Es importante notar que las demás áreas también disminuyen su frecuencia de intervención 

semanal de manera significativa, lo cual es debido a que se implementaron también los nuevos 

pasos de ducha y vaciado que se crearon en la receta de CIP en el área de Olla de Mosto, a 

manera de prevención en las secciones de Lúpulo, Paila de Mezclar, Cocedor de Adjuntos y 

Colector de Mosto, lo cual brinda un excelente resultado.  
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En la Figura 3.58 se muestra el diagrama de Pareto para el área de CIP Cocimiento luego de la 

erradicación de alarmas por intervenciones manuales de parte del operador. Se observa que 

actualmente entre la Olla de Mosto y el CIP poseen menos del 50 % del total de los 

accionamientos manuales, a diferencia del 66.37 % que poseían anteriormente.  

 

 
Figura 3.58. Diagrama de pareto para la alarma “Accionamiento activado durante estado 

manual” según el área de la receta de CIP Cocimiento luego de la erradicación de alarmas en el 

período Septiembre – Noviembre del 2017 

 

El diagrama de calor de la receta CIP Cocimiento luego de las mejoras implementadas se 

muestra en la Figura 3.59. La Olla de Mosto, que era la prioridad más alta anteriormente, ahora 

pasa a ser prioridad media pues su actual porcentaje de intervención se ubica entre 10 % a 20 

%. Sin embargo, el CIP continúa siendo prioridad alta por las razones anteriormente ya 

mencionadas, aunque es el único que posee un porcentaje mayor al 20 %. Las áreas de lúpulo y 

whirpool pasan a ser prioridad media, aunque ya se demostró que la frecuencia semanal sí se 

ve disminuida, por lo cual no se consideran como prioridad inmediata. 
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Figura 3.59. Diagrama de calor del proceso para la alarma de “Accionamiento activado durante estado manual” según el área de la 

receta de CIP Cocimiento luego de la erradicación de alarmas en el período Septiembre – Noviembre del 2017. Simbología: rojo 

(mayor al 20 %), amarillo (10 % a 20 %) y verde (menor al 10 %) 1
9

1
 



192 
 

 

En el Cuadro 3.60 mostrado en la siguiente página, se compara la frecuencia de intervención de 

las válvulas anteriormente utilizadas para realizar el análisis en cada unidad del CIP y sirvieron 

de base para plantear las oportunidades de mejora.  

Se observa que en todos los casos la frecuencia de intervención total disminuye de manera 

bastante significativa, lo cual verifica que las válvulas escogidas para el análisis poseían una 

gran influencia de intervención del área total.  

Para el caso de la Olla de Mosto, las válvulas intervenidas disminuyen su frecuencia de 9 o más 

intervenciones semanales a aproximadamente una intervención cada semana y media o dos 

semanas. Lo cual afirma que las mejoras implementadas en esta área de la receta fueron 

exitosas para disminuir la intervención manual del operador y aumentar la automatización del 

proceso.  

En cuanto al área de CIP propiamente, la frecuencia de intervención semanal también 

disminuye significativa y considerablemente, pues sus intervenciones manuales ahora van de 

nulas a aproximadamente dos por semana, las cuales pueden adjudicarse a pruebas o un fallo 

casual de la válvula.  

Sin embargo, se recomienda que en ambos casos se revisen las demás válvulas involucradas en 

cada área para determinar si estas poseen una intervención manual casual, como es el caso de 

las válvulas analizadas luego de las mejoras, o si existe alguna con accionamiento manual 

significativo, en cuyo caso deberá analizarse con mayor profundidad.  

 

Efecto en las recetas de Dos_Ácido, CIP Filtro Meura, Preparar CIP FM, Tq. Agua Caliente  

En cuanto al Tanque de agua caliente, su intervención semanal aumenta debido a la 

reprogramación de la receta pues en la mejora se implementaron saltos de paso automáticos 

de acuerdo con las condiciones de temperatura y porcentaje de llenado del tanque. En el caso 

de preparación del CIP del FM y el CIP FM propiamente, su frecuencia semanal de intervención 

también disminuye debido al plan de mantenimiento creado para limpieza de la sonda.  
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Cuadro 3.60 Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y después de las erradicaciones de las alarmas generadas 

en las válvulas con mayor accionamiento según el área de la receta de CIP Cocimiento  

Unidad 

de CIP 

Cocim. 

ANTES DESPUES 

Frecuencia 

de 

intervención 

total 

Válvula 

Frecuencia 

de 

intervención 

(19 sem) 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal 

Frecuencia 

de 

intervención 

total 

Válvula 

Frecuencia 

de 

intervención 

(9 sem) 

Frecuencia 

de 

intervención 

semanal 

Olla de 

Mosto 
1 619 

N37 206 11 

74 

N37 8 0 

N41 203 11 N41 8 0 

N38 197 10 N38 7 0 

N42 185 10 N42 5 0 

N511 179 9 N511 6 0 

N512 173 9 N512 5 0 
         

CIP 1 557 

21_51_01XV21 332 17 

119 

21_51_01XV21 21 2 

21_53_01P01 121 6 21_53_01P01 15 1 

21_53_01XV06 110 6 21_53_01XV06 13 1 

21_53_01FV39 105 6 21_53_01FV39 5 0 

21_53_01XV55 102 5 21_53_01XV55 2 0 

 

 

1
9

3
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A continuación, en el Cuadro 3.61 se compara el escenario de las intervenciones manuales para 

la alarma “Accionamientos activado durante estado manual” obtenido antes y después de las 

mejoras implementadas.  

 

Cuadro 3.61 Comparación de las frecuencias de intervención manual antes y después de las 

erradicaciones de la alarma “Accionamiento activado durante estado manual” 

en las recetas de Dos_Ácido, CIP Filtro Meura, Preparar CIP FM, Tq. Agua 

Caliente 

Tipo Receta 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia de 

intervención 

 (19 sem) 

Frecuencia de 

intervención 

semanal  

Frecuencia de 

intervención  

(9 sem) 

Frecuencia de 

intervención 

semanal  

CIP Filtro Meura 17 1 1 0 

Condensado  30 2 2 0 

Dos_ácido 107 6 5 0 

Preparar CIP FM 0 0 0 0 

Tq.Agua Caliente 29 2 6 0 

 

Se observa que, aunque la intervención manual en todas estas áreas era relativamente pequeña, 

se disminuyó aún más a un accionamiento prácticamente nulo o muy pequeño, tal que ahora se 

realiza en promedio una vez cada quince días o más semanas.  

 

Efecto de las recetas nuevas de LIMP AGUA M y LIMP AGUA OM 

Los nuevos tipos de receta de limpieza abarcan un cierto porcentaje pequeño de alarmas menor 

a 4 % del total entre ambos. El tipo de receta LIMP AGUA M abarca las recetas de 

Agua>Maceración y Agua>Meura, y los equipos olla de maceración, olla de cereales y filtro 

meura; mientras que la receta LIMP AGUA OM abarca la receta COL-OM-LU-WH que incluye el 

colector, olla de mosto, lúpulo y whirpool.  

Además, es lógico pensar que la receta LIMP AGUA M posee una mayor cantidad de alarmas que 

LIMP AGUA OM pues en la primera se deben generar una mayor cantidad de “saltos de pasos” 

automáticos respecto a la segunda. Esto debido a que LIMP AGUA M abarca dos veces la olla de 
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maceración cada fin de semana, una para la receta Agua>Meura donde se realiza la solución 

ácida en la olla de maceración para la limpieza y llenado del filtro meura durante el fin de 

semana (donde además el operador registra manualmente el agregado o no de ácido mediante 

un “salto de paso” o “acuse”) y otra para la limpieza con agua caliente de la olla de maceración 

y la olla de cereales previo a iniciar la producción, por lo que se registran más alarmas en este 

tipo de receta. 

En el Cuadro 3.62 se muestra la participación actual de estas recetas en intervenciones en modo 

manual de parte del operario directamente en válvulas. 

 

Cuadro 3.62 Resumen de la frecuencia de intervención manual de la alarma “Accionamiento 

activado durante estado manual” en las recetas de LIMP AGUA M y LIMP AGIA 

OM luego de la erradicación de alarmas en el período Septiembre – Noviembre 

del 2017 

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención (9 sem) 

Frecuencia de 

intervención semanal 

LIMP AGUA OM 

WHP 8 0 

Lúpulo 7 0 

Olla de Mosto 5 0 

Tq. De Turbio 1 0 

Colect. De Mosto 5 0 
   0 

LIMP AGUA M 

Filtro Meura 12 1 

Paila de Mezclar 8 0 

Cocedor de Adj. 9 1 

 

Se observa que la frecuencia de intervención semanal en todas las áreas involucradas en estas 

nuevas recetas es bastante pequeña o casi nula, pues se manipulan manualmente 1 vez por 

semana o aproximadamente 1 vez cada quince días, posiblemente debido a un fallo inesperado 

o alguna prueba. Esta poca intervención del operador comprueba que la mayor cantidad de 

alarmas registradas en estas áreas se debe a la alarma “Mensaje secuencia: selección paso” y los 

“saltos de paso” automáticos programados en las recetas.  
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Efecto de la erradicación de alarmas en los paros menores y pérdidas de velocidad  

Es necesario determinar el efecto de la erradicación de las alarmas en las pérdidas de velocidad 

en la capacidad nominal y los paros menores (< 5 min), mediante el análisis del nuevo 

panorama del tiempo adjudicado a estas pérdidas en el OPI y su comparación con el escenario 

anterior.  

Las condiciones de toma de datos para determinar el tiempo promedio en que los operarios 

realizaban el log in al sistema y accionaban manualmente las válvulas, se realizaron de la misma 

manera, es decir, se revisaron los registros de las alarmas y se observó personalmente al 

operario realizando esta labor en vivo (nuevamente sin avisarles para no sesgar el resultado). 

Se obtuvo que el tiempo promedio para intervenir manualmente un elemento en el sistema 

seguía siendo entre 0 s a 10 s, por lo que se utiliza un promedio de 5 s por intervención.  

Las condiciones para la determinación del OPI semanal en cocimiento se mantienen iguales, 

exceptuando el tiempo teórico del producto de buena calidad por las mejoras en los tiempos de 

proceso reflejadas en los actuales balances de energía.  

Como se mencionó previamente, por confidencialidad de la empresa estos datos de OPI no 

pueden ser revelados, más se confirma que este sí disminuyó su valor promedio luego de las 

mejoras implementadas. En el Cuadro 3.63 se muestra el resultado obtenido.  

 

Cuadro 3.63 Comparación de los datos obtenidos para las pérdidas de velocidad y paros 

menores antes y después de las erradicaciones de la alarma “Accionamiento 

activado durante estado manual”  

 ANTES DESPUÉS 

Frecuencia total de intervenciones 15 430 1 132 

Tiempo por intervención, t/(s) 5 5 

Tiempo total por intervenciones, t/(h) 21.4 1.6 

Período de análisis (semanas) 19 9 

   

Tiempo total por intervenciones a la semana, t/(h) 1.13 0.17 

Tiempo semanal por pérdidas de velocidad y paros menores 

según el OPI, t/(h) 
2.41 1.15 

Porcentaje de participación de este tipo de alarma en las 

pérdidas de velocidad y paros menores (%) 
46.8 15.2 
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Como se observa, después de las mejoras implementadas se registra un total de 1 132 alarmas 

sólo del tipo “Accionamiento activado durante estado manual” durante el período de estudio. 

Asumiendo nuevamente 5 s por cada intervención del operador, se obtienen 1.6 h en 9 semanas, 

lo cual se traduce a 0.17 h (10.2 min) semanales en pérdidas de velocidad y paros menores a 

causa de manipular manualmente las válvulas. Si el tiempo semanal asignado a pérdidas de 

velocidad y paros menores mediante el cálculo del OPI es en promedio 1.15 h, el porcentaje de 

participación de este tipo de alarma corresponde al 15.2 % de este valor. El restante 84.8 % 

puede relacionarse a los tiempos de espera para “acuses” manuales necesarios o 

accionamientos de válvulas o pérdidas de velocidad de la capacidad nominal a causa de las 

condiciones y equipo actuales del proceso, entre otros.  

Respecto a la comparación directa de ambos escenarios, se observa que la frecuencia total de 

intervenciones registradas con esta clase de alarma disminuye en más de un 90 %, lo que causa 

una disminución semanal de 1.13 h a 0.17 h, es decir, 0.96 h menos de los operarios dedicadas 

a manipular manualmente válvulas por fallos en el proceso. Como se observa, la disminución 

del tiempo de pérdidas de velocidad y paros menores se ve reflejado en el OPI, pues el tiempo 

semanal adjudicado a estas pérdidas de rendimiento disminuye de 2.41 h a 1.15 h. Por último, 

se obtiene una disminución de 31.6 % (pasa de 46.8 % a 15.2 %) en el porcentaje de 

participación de la alarma “Accionamiento activado durante estado manual” en el total 

registrado por paros menores y pérdidas de velocidad según el OPI en cocimiento.  

Para continuar disminuyendo este porcentaje se recomienda analizar las demás áreas del 

proceso (principalmente las prioridades altas y medias) para identificar las válvulas 

intervenidas manualmente con mayor frecuencia y resolver estos accionamientos; y además 

aplicar las demás recomendaciones ya mencionadas a lo largo de este capítulo para obtener un 

registro más completo de las alarmas (como el programar las recetas para diferenciar “saltos 

de paso” automáticos y manuales, entre otros) y que el análisis pueda alcanzar una mayor 

profundidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 Con la pasantía realizada y a partir de la información recabada gracias al personal del 

área de cocimiento en Cervecería Costa Rica, se describe el proceso de producción de 

mosto en el capítulo 2.  

 Se realizan los balances de masa y energía, en el proceso de cocimiento, de 3 tipos de 

cerveza producidas actualmente en la empresa: Marca 1, Marca 2 y Marca 3. Estos 

balances se observan en los diagramas de flujo de proceso respectivos en el Apéndice D. 

 Se ahorran 56 hl y 21 hl de agua al disminuir los riegos en el filtro meura en el proceso 

de elaboración de mosto de la Marca 2 y Marca 3, respectivamente.  

 Se realizan los diagramas de flujo de proceso de 3 marcas de cerveza producidas 

actualmente: Marca 1, Marca 2 y Marca 3. Estos diagramas se muestran completos en el 

Apéndice D.  

 Se identificaron las pérdidas de velocidad y paros menores en la producción de mosto 

para cervezas y maltinas a partir del análisis de los diagramas de flujo de proceso y 

balances de masa y energía, del análisis de las recetas de producción, del análisis del 

TBI (Índice de Ácido Tiobarbitúrico) y del análisis de alarmas por intervenciones 

manuales de parte del operador y fallas del equipo de control automático. Por ejemplo, 

se identificaron las válvulas que requerían la mayor frecuencia de intervenciones 

manuales por parte del operador.  

 Se propusieron diferentes oportunidades de mejora para las pérdidas de velocidad y 

paros menores en la producción de mosto para cervezas y maltinas de acuerdo con los 

resultados de los análisis de identificación de las pérdidas de rendimiento. Por ejemplo, 

la creación de pasos de drenaje automáticos en las recetas de producción para evitar un 

falso-positivo de la sonda de llenado.   

 Se determina el efecto de las mejoras implementadas en la producción de mosto para 

cervezas y maltinas en la calidad del producto, mediante la comparación del escenario 

previo y del escenario actual del proceso, así como el cumplimiento de parámetros de 

calidad.  
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 Se disminuye el índice de ácido tiobarbitúrico del mosto de 47 a 42 unidades de TBI en 

la Marca 3; de 50 a 43 unidades de TBI en la Marca 1; y de 52 a 41 unidades de TBI en 

la Marca 2.  

 El tiempo disminuido por mejoras energéticas es de 22 min en la producción de mosto 

de la Marca 1, 25.5 min en la Marca 2 y 12 min para las ollas de maceración y olla de 

mosto en la Marca 3, mientras que para la olla de cereales de esta última marca se 

encuentra entre 20 min a 30 min de disminución.  

 Para la Marca 1, la energía consumida por la Mezcla Cereales se reduce en 209.2 MJ, lo 

que representa un 15.16 %; la energía consumida por la Mezcla Maceración se reduce 

en 1 906.2 MJ, lo que representa un 44.6 %; y la energía consumida por el Mosto Amargo 

1 se reduce en 685.2 MJ, lo que equivale a un 5.22 % de ahorro energético.  

 Para la Marca 2, la energía consumida por la Mezcla Maceración se reduce en 527 MJ, lo 

que representa un 14.0 %; y la energía consumida por el Mosto Amargo 1 se reduce en 

2 390.4 MJ, lo que equivale a un 22.2 % de ahorro energético.  

 Para la Marca 3, la energía consumida por el Agua Caliente Cereales se reduce en 26 MJ, 

lo que representa un 2.76 %; la energía consumida por la Mezcla Maceración se reduce 

en 778.4 MJ, lo que representa un 31.2 %; y la energía consumida por el Mosto Amargo 

1 se reduce en 167.2 MJ, lo que equivale a un 1.81 % de ahorro energético.  

 La olla de maceración, olla de cereales y olla de mosto poseen un excelente aislante 

térmico pues las pérdidas energéticas en cada equipo son menores al 1 %. 

 Se disminuyen el total de las alarmas por intervención manual semanal en Condensado 

en un 100 %; Producción en un 43.5 %, en CIP Cocimiento en un 66.67 %, en la 

Preparación del CIP FM en un 37.5 %, en CIP Filtro Meura en un 28.6 % y la Dosificación 

de ácido en 83.33 %. 

 En Producción, el área de lúpulo disminuye su frecuencia de intervención un 14.05 % 

respecto a la frecuencia de intervención total de todos los tipos de alarma, el área de 

WHP disminuye un 6.1 %, en la olla de mosto se reduce un 5.98 % y el filtro meura 

disminuye su contribución al total en un 4.17 %.  

 En Producción, el área de lúpulo disminuye su frecuencia de intervención un 24.03 % 

respecto a la frecuencia de intervención total de la alarma “Accionamiento activado 

durante estado manual”, el área de olla de mosto disminuye un 11.73 %, en WHP se 

reduce un 11.57 % y el filtro meura disminuye su contribución al total en un 9.03 %.  
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 En CIP Cocimiento, el área de CIP disminuye su frecuencia de intervención un 8.78 % 

respecto a la frecuencia de intervención total de todos los tipos de alarma, y el área de 

olla de mosto disminuye un 10.90 %.  

 En CIP Cocimiento, el área de olla de mosto disminuye su frecuencia de intervención un 

15.24 % respecto a la frecuencia de intervención total de la alarma “Accionamiento 

activado durante estado manual”, y el área de CIP Cocimiento disminuye un 2.64 %.  

 Se comprueba la disminución de las intervenciones manuales de parte del operador 

debido a las mejoras implementadas, ya que se reduce la cantidad de registros de la 

alarma “Accionamiento activado durante estado manual” de manera general en las 

recetas de Producción y CIP Cocimiento. 

 Se aumenta la automatización del proceso en general pues las mejoras implementadas 

en las recetas, según las válvulas con mayor frecuencia de intervención manual, fueron 

exitosas, lo cual redujo la cantidad de accionamientos manuales por parte de los 

operarios. 

 Se disminuye un 92.7 % la frecuencia total de intervenciones del tipo de alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual”, lo que causa una disminución de 

accionamiento manuales semanales de 1.13 h a 0.17 h. 

 Se disminuye el tiempo de pérdidas de velocidad y paros menores, según el OPI, de 

2.41 h a 1.15 h a la semana, con una disminución de un 31.6 % en el porcentaje de 

participación de la alarma “Accionamiento activado durante estado manual” en el total 

registrado.  

 

Recomendaciones  

 Realizar un análisis de las necesidades del sistema de bombeo de dosificación de ácido 

para determinar el mejor tipo de bomba que se debe utilizar y su capacidad.  

 Reemplazar el empaque de las válvulas de ingreso de vapor a las chaquetas de la olla de 

cereales y olla de maceración para no permitir el consumo de vapor innecesario.  

 Instalar contadores de vapor directamente en las líneas que se dirigen a la olla de 

maceración y olla de cereales, de manera que se pueda registrar la carga térmica 

aplicada directamente en estos equipos de cocimiento. 
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 Programar el registro de datos en cocimiento del volumen de agua utilizada como 

corriente fría en el enfriador en cada batch según la marca de cerveza. 

 Programar el registro de datos de consumo de vapor semanal según cada marca de 

cerveza ya que el registro de datos actual asume que un hectolitro de mosto producido, 

sin importar la marca, consume la misma cantidad de energía a lo largo del proceso. 

 Programar en los registros el área de cocimiento donde se consume el vapor para un 

mejor control del consumo real de este insumo.  

 Realizar la comparación y el análisis entre los tiempos ideales o establecidos en la receta 

y los tiempos reales que se obtienen en cada área, en las demás marcas de mosto 

fabricadas en la planta cervecera. 

 Someter a las demás marcas de mosto producidas en la empresa a la prueba de TBI para 

determinar si se encuentran dentro del límite aceptado de calidad o si deben realizarse 

mejoras para disminuir el estrés térmico del producto correspondiente.  

 Programar el sistema de manera que se puedan contabilizar separadamente las 

acciones que generan automáticamente la alarma “Mensaje secuencia: selección paso” 

a causa de un salto programado en receta y las generadas por acción manual del 

operario. 

 Programar las alarmas “Mensaje secuencia: Manual on” y “Accionamiento pasa a modo 

manual” para que brinden información del elemento que el operario pasa o manipula 

en estado manual.   

 Colocar una sonda a medio nivel del tanque de condensado y programar la receta para 

que al estar activadas la sonda media e inferior las bombas se enciendan y trasieguen el 

condensado. 

 Reemplazar la sonda superior dañada del tanque de condesado y mantenerla como una 

medida de seguridad por si la sonda media falla, y así evitar el rebalse de condensado y 

su desperdicio. 

 Realizar un análisis de válvulas en las áreas de cocedor de adjuntos, paila de mezclar, 

tolva de afrecho y tanque de turbio para determinar las que se accionan con mayor 

frecuencia y plantear nuevas mejoras.  

 Revisar las válvulas involucradas en cada área para verificar si su frecuencia de 

intervención es casual, o si existe alguna con una manipulación manual significativa que 

requiera analizarse más profundamente.   
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 Programar el registro de las alarmas de manera que se muestre la marca de cerveza en 

la que ocurre la intervención del operador en el área de Producción, para detectar 

problemas específicos.  

 Revisar la causa del aumento de accionamientos manuales en el área de Lúpulo en la 

receta de CIP Cocimiento. 

 Analizar las demás áreas del proceso (principalmente las prioridades altas y medias) 

en las áreas de Producción y CIP Cocimiento, para identificar las válvulas intervenidas 

manualmente con mayor frecuencia y resolver estos accionamientos. 
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NOMENCLATURA 

 

A Área, m2 

Ab Absorbancia, adimensional 

Cp Calor específico, kJ/kg °C 

D Diámetro, m 

E Energía, MJ 

F Factor de dilución, adimensional  

Gr Número de Grashof, adimensional 

L Longitud, m 

Nu Número de Nusselt, adimensional 

P Presión, kPa 

Pr Número de Prandtl, adimensional 

Q Calor, MJ 

Ra Número de Rayleigh, adimensional 

T Temperatura, °C 

TBI Índice de Ácido Tiobarbitúrico, adimensional  

V Volumen, hl 

W Trabajo del agitador, MJ 

Xg Fracción de grasa, adimensional  

Xh Fracción de humedad, adimensional  

Xs Fracción de sólido, adimensional  

g Gravedad, m/s2 

h Coeficiente de transferencia de calor, W/m2 °C 

k Conductividad térmica, W/m °C 

m Masa, g 

n Número de muestras, adimensional  
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p Potencia del agitador, kW 

q Consumo de vapor registrado, MJ/hl mosto producido  

t Tiempo, min 

�̇� Razón de transferencia de calor, kW 

�̇� Flujo volumétrico, hl/h 

𝐶𝑝̅̅̅̅  Calor específico promedio, kJ/kg °C 

𝑋ℎ̅̅̅̅  Fracción de humedad promedio, adimensional  

𝑋𝑠̅̅̅̅  Fracción de sólido promedio, adimensional  

�̇� Flujo másico, kg/h 

β Coeficiente de expansión volumétrica, 1/K 

ε Emisividad, adimensional 

λ Entalpía de vaporización, kJ/kg 

ρ Densidad, g/ml 

σ Constante de Stefan-Boltzman, W/m2 K4 

𝜈 Viscosidad cinemática, m2/s 

 

Subíndices 

∞ Se refiere a suficientemente lejos de la superficie  

1 Indica la etapa 1 

2 Indica la etapa 2 

3 Indica la etapa 3 

4 Indica la etapa 4 

5 Indica la etapa 5 

6 Indica la etapa 6 

A Se refiere al Material A 

AC Se refiere a la corriente Agua Cereales 

Af Se refiere a la corriente Afrecho 



207 
 

 
 

AFM Se refiere a la corriente Agua FM 

AfT Se refiere a la corriente Afrecho Total  

AMM Se refiere a la corriente Agua Mechamasher 

B Se refiere al Material B 

C Se refiere al Material C 

D Se refiere al Material D 

E Se refiere al Material E 

EAC Se refiere a la corriente Empuje Agua Cereales 

EAFM Se refiere a la corriente Empuje Agua FM 

EAMC Se refiere a la corriente Empuje Agua Maceración 

EAMM Se refiere a la corriente Empuje Agua Mechamasher 

EAOM Se refiere a la corriente Empuje Agua Olla de Mosto 

EC Se refiere a la corriente Empuje Colector 

F Se refiere al Material F 

G Se refiere al Material G 

H Se refiere al Material H 

I Se refiere al Material I 

J Se refiere al Material J 

K Se refiere al Material K 

L Se refiere al Material L 

MA1 Se refiere a la corriente Mosto Amargo 1 

MA2 Se refiere a la corriente Mosto Amargo 2 

MC Se refiere a la corriente Mezcla Cereales 

MD1 Se refiere a la corriente Mosto Dulce 1 

MD2 Se refiere a la corriente Mosto Dulce 2 

Me Se refiere a la mediana 

MF Se refiere a la corriente Mosto Frío 
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MMC Se refiere a la corriente Mezcla Maceración 

MMM Se refiere a la corriente Mezcla Mechamasher 

MPC Se refiere a la corriente Mezcla Pre-Cereales 

R Se refiere al valor real  

T Se refiere al valor teórico 

TRUB Se refiere a la corriente Trub 

VOM Se refiere a la corriente Vapor Olla de Mosto 

alr Se refiere a los alrededores  

ag Se refiere al agua 

b Se refiere al blanco 

c Se refiere a característica 

conv Se refiere a convección natural 

f Se refiere a la película  

i Indica el orden nominal de la muestra   

m Se refiere al mosto  

mf Se refiere a la muestra final  

mfv Se refiere a la muestra final con el vial  

mi Se refiere a la muestra inicial 

miv Se refiere a la muestra inicial con el vial  

rad Se refiere a radiación 

s Se refiere a superficial  

vp Se refiere a vapor 
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE A. DATOS EXPERIMENTALES 

 

Cuadro A.1 Materias primas y materiales auxiliares utilizados en el proceso de elaboración 

del mosto de la Marca 1 antes y después de los cambios en la receta 

Materia prima o Material auxiliar 

ANTES DESPUES 

Masa. 

m/(kg) 

Volumen. 

V/(hl) 

Masa. 

m/(kg) 

Volumen. 

V/(hl) 

Material A 11 000 - 10 985 - 

Agua Mechamasher 26 400 264 26 400 264 

Empuje Agua Mechamasher 600 6 600 - 

Material B 5 450 - 5 450 - 

Agua Cereales 14 500 145 14 500 145 

     

Material C 3 - 3 - 

Material D 1 - 1 - 

Material E 1.5 - 1.5 - 

Empuje Agua Cereales 900 9 900 9 

Material F 1 - 1 - 

     

Material G 12 - 12 - 

Material H 9 - 9 - 

Empuje Agua Maceración 6 000 60 6 000 60 

Agua FM 35 500 355 35 500 355 

Empuje Agua FM 600 6 600 6 

     

Material I 14 - 10 - 

Empuje Agua Colector 700 7 700 7 

Material J 8.3 - 9.2 - 

Empuje Agua Olla de Mosto 1 300 13 1 300 13 

Material K 1.5 - 1.5 - 

Material L 160 - 100 - 
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Cuadro A.2 Materias primas y materiales auxiliares utilizados en el proceso de elaboración 

del mosto de la Marca 2 antes y después de los cambios en la receta 

Materia prima o Material auxiliar 

ANTES DESPUES 

Masa. 

m/(kg) 

Volumen. 

V/(hl) 

Masa. 

m/(kg) 

Volumen. 

V/(hl) 

Material A 12 850 - 12 730 - 

Agua Mechamasher 35 900 359 35 900 359 

Empuje Agua Mechamasher 600 6 600 6 

Material B 16 - 16 - 

Material C 13 - 13 - 

     

Material D 22 - 7.5 - 

Material E 1 - 1 - 

Empuje Agua Maceración 6 000 60 6 000 60 

Agua FM 45 500 455 39 900 399 

Empuje Agua FM 600 6 600 6 

     

Material F 12 - 12 - 

Empuje Agua Colector 700 7 700 7 

Material G 4.8 - 4.8 - 

Empuje Agua Olla de Mosto 1 300 13 1 300 13 

Material H 2 - 2 - 

Material I 160 - 100 - 

 

Cuadro A.3 Materias primas y materiales auxiliares utilizados en el proceso de elaboración 

del mosto de la Marca 3 antes y después de los cambios en la receta 

Materia prima o Material auxiliar 

ANTES DESPUES 

Masa. 

m/(kg) 

Volumen. 

V/(hl) 

Masa. 

m/(kg) 

Volumen. 

V/(hl) 

Material A 14 046 - 14 060 - 

Agua Mechamasher 28 400 284 28 400 284 

Empuje Agua Mechamasher 600 6 600 6 

Agua Cereales 13 000 130 13 000 130 

     

Material B 10.5 - 10.5 - 

Material C 16 - 16 - 

Material D 3 - 3 - 

Empuje Agua Maceración 6 000 60 6 000 60 
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Cuadro A.3 (continuación) Materias primas y materiales auxiliares utilizados en el proceso 

de elaboración del mosto de la Marca 3 antes y después de los 

cambios en la receta 

Materia prima o Material auxiliar 

ANTES DESPUES 

Masa. 

m/(kg) 

Volumen. 

V/(hl) 

Masa. 

m/(kg) 

Volumen. 

V/(hl) 

Agua FM 36 000 360 33 900 339 

Empuje Agua FM 600 6 600 6 

Material E 10 - 9 - 

Material F 1 - - - 

Empuje Agua Colector 700 7 700 7 

     

Material G 1 944 14 1 944 14 

Material H 4.8 - 4.8 - 

Empuje Agua Olla de Mosto 1 300 13 1 300 13 

Material I 2 - 2 - 

Material J 150 - 100 - 

 

Cuadro A.4 Parámetros físicos de diseño de las ollas en el área de cocimiento 
 Olla de Cereales Olla de Maceración Olla de Mosto 

Diámetro, D/(m) 3.6 5.2 6.2 

Altura, H/(m) 3.787 3.982 4.933 

 

Cuadro A.5 Datos obtenidos para el cálculo de trabajo del agitador y pérdidas energéticas 

por convección natural y radiación antes y después de los cambios en las recetas 

Marca Equipo de producción 
Potencia del 

agitador, p/(kW) 

Tiempo, t/(min) 

ANTES DESPUÉS 

1 

Olla de Cereales 20 72.5 69.5 

Olla de Maceración 17 123.0 111.0 

Olla de Mosto - 135.0 128.0 

     

2 
Olla de Maceración 17 157.3 141.8 

Olla de Mosto - 134.5 124.5 
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Cuadro A.5 (continuación) Datos obtenidos para el cálculo de trabajo del agitador y 

pérdidas energéticas por convección natural y radiación antes y 

después de los cambios en las recetas 

Marca Equipo de producción 
Potencia del 

agitador, p /(kW) 

Tiempo, t/(min) 

ANTES DESPUÉS 

3 

Olla de Cereales 20 64.6 39.6 

Olla de Maceración 17 104.6 95.6 

Olla de Mosto - 124.0 121.0 

 

Cuadro A.6 Datos obtenidos de temperatura en equipos en producción del área de 

cocimiento para la Marca 1 

Parámetro de 

medición 

ANTES DESPUÉS 

Olla de 

Cereales 

Olla de 

Maceración 

Olla de 

Mosto 

Olla de 

Cereales 

Olla de 

Maceración 

Olla de 

Mosto 

Temperatura de la 

superficie, Ts/ (°C) 
37.5 35.1 40.3 37.6 35.0 40.2 

       

Temperatura del aire 

suficientemente lejos 

de la superficie,  

T∞/ (°C) 

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

 

Cuadro A.7 Datos obtenidos de temperatura en equipos en producción del área de 

cocimiento para la Marca 2 

Parámetro de medición 

ANTES DESPUÉS 

Olla de 

Maceración 

Olla de 

Mosto 

Olla de 

Maceración 

Olla de 

Mosto 

Temperatura de la superficie, Ts/ (°C) 34.5 39.7 34.4 39.8 

     

Temperatura del aire suficientemente 

lejos de la superficie, 

T∞/ (°C) 

25.0 25.0 25.0 25.0 
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Cuadro A.8 Datos obtenidos de temperatura en equipos en producción del área de 

cocimiento para la Marca 3 

Parámetro de 

medición 

ANTES DESPUÉS 

Olla de 

Cereales 

Olla de 

Maceración 

Olla de 

Mosto 

Olla de 

Cereales 

Olla de 

Maceración 

Olla de 

Mosto 

Temperatura de la 

superficie, Ts/ (°C) 
38.7 35.6 40.1 38.8 35.5 40.1 

       

Temperatura del aire 

suficientemente lejos 

de la superficie,  

T∞/ (°C) 

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

 

Cuadro A.9 Datos obtenidos para los viales utilizados en las tomas de muestra 

Masa del vial, mvial/(g) 15.09 

Masa de la tapa, mtapa/(g) 1.97 

 

Cuadro A.10 Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 1 antes de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 
muestra inicial 

con el vial, 
mmiv/(g) 

Masa de la 
muestra 
inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 
muestra final 

con el vial, 
mmfv/(g) 

Masa de la 
muestra 

final, 
mmf/(g) 

Mezcla Inicial 

Cereales 

1 17.26 2.17 15.65 0.56 

2 17.32 2.23 15.68 0.59 

3 17.39 2.30 15.69 0.60 

      

Mezcla Final 

Cereales 

1 17.33 2.24 15.63 0.54 

2 17.22 2.13 15.62 0.53 

3 17.25 2.16 15.62 0.53 

      

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 17.23 2.14 15.80 0.71 

2 17.13 2.04 15.78 0.69 

3 17.18 2.09 15.82 0.73 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 17.12 2.03 15.72 0.63 

2 17.26 2.17 15.79 0.70 

3 17.29 2.20 15.80 0.71 
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Cuadro A.10 (continuación) Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción 

de humedad en diversas partes del proceso para la Marca 1 

antes de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 
muestra inicial 

con el vial, 
mmiv/(g) 

Masa de la 
muestra 
inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 
muestra final 

con el vial, 
mmfv/(g) 

Masa de la 
muestra 

final, 
mmf/(g) 

Mosto Inicial 

1 17.17 2.08 15.45 0.36 

2 17.29 2.20 15.49 0.40 

3 17.22 2.13 15.48 0.39 

      

Mosto Final 

1 17.25 2.16 15.53 0.44 

2 17.23 2.14 15.55 0.46 

3 17.32 2.23 15.59 0.50 

      

Mosto Frío 

1 17.18 2.09 15.48 0.39 

2 17.26 2.17 15.51 0.42 

3 17.31 2.22 15.54 0.45 

 

Cuadro A.11 Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 2 antes de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 
muestra inicial 

con el vial, 
mmiv/(g) 

Masa de la 
muestra 
inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 
muestra final 

con el vial, 
mmfv/(g) 

Masa de la 
muestra 

final, 
mmf/(g) 

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 17.43 2.34 15.72 0.63 

2 17.25 2.16 15.68 0.59 

3 17.19 2.10 15.63 0.54 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 17.26 2.17 15.65 0.56 

2 17.38 2.29 15.69 0.60 

3 17.30 2.21 15.64 0.55 

      

Mosto Inicial 

1 17.20 2.11 15.40 0.31 

2 17.37 2.28 15.43 0.34 

3 17.28 2.19 15.42 0.33 

      

Mosto Final 

1 17.16 2.07 15.48 0.39 

2 17.22 2.13 15.47 0.38 

3 17.31 2.22 15.51 0.42 
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Cuadro A.11 (continuación) Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción 

de humedad en diversas partes del proceso para la Marca 2 

antes de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 
muestra inicial 

con el vial, 
mmiv/(g) 

Masa de la 
muestra 
inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 
muestra final 

con el vial, 
mmfv/(g) 

Masa de la 
muestra 

final, 
mmf/(g) 

Mosto Frío  

1 17.35 2.26 15.47 0.38 

2 17.46 2.37 15.50 0.41 

3 17.27 2.18 15.49 0.40 

 

 

 

Cuadro A.12 Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 3 antes de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 
muestra inicial 

con el vial, 
mmiv/(g) 

Masa de la 
muestra 
inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 
muestra final 

con el vial, 
mmfv/(g) 

Masa de la 
muestra 

final, 
mmf/(g) 

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 17.35 2.26 15.68 0.59 

2 17.26 2.17 15.66 0.57 

3 17.19 2.10 15.65 0.56 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 17.34 2.25 15.64 0.55 

2 17.29 2.20 15.65 0.56 

3 17.18 2.09 15.63 0.54 

      

Mosto Inicial 

1 17.36 2.27 15.45 0.36 

2 17.38 2.29 15.46 0.37 

3 17.25 2.16 15.46 0.37 

      

Mosto Final 

1 17.28 2.19 15.64 0.55 

2 17.16 2.07 15.63 0.54 

3 17.23 2.14 15.64 0.55 

      

Mosto Frío  

1 17.29 2.20 15.60 0.51 

2 17.35 2.26 15.64 0.55 

3 17.21 2.12 15.62 0.53 
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Cuadro A.13 Datos de extracto y volumen obtenidos para el cálculo de la masa de diferentes 

productos intermedios en el proceso antes y después de los cambios en la receta 

Marca Producto Intermedio 
Densidad, ρ/(g/ml) Volumen, V/(hl) 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

1 

Mosto Dulce 1 1.059 1.059 830.0 840.0 

Mosto Amargo 1 1.061 1.061 - - 

Mosto Frío 1.061 1.061 800.0 805.0 
      

2 

Mosto Dulce 1 1.046 1.046 825.0 825.0 

Mosto Amargo 1 1.049 1.049 - - 

Mosto Frío 1.049 1.049 800.0 800.0 
      

3 

Mosto Dulce 1 1.051 1.051 830.0 820.0 

Mosto Amargo 1 1.058 1.058 - - 

Mosto Frío 1.058 1.058 810.0 800.0 

 

Cuadro A.14 Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 1 después de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 

muestra inicial 

con el vial, 

mmiv/(g) 

Masa de la 

muestra 

inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 

muestra final 

con el vial, 

mmfv/(g) 

Masa de la 

muestra 

final, 

mmf/(g) 

Mezcla Inicial 

Cereales 

1 17.20 2.11 15.64 0.55 

2 17.32 2.23 15.68 0.59 

3 17.23 2.14 15.66 0.57 

      

Mezcla Final 

Cereales 

1 17.25 2.16 15.62 0.53 

2 17.30 2.21 15.63 0.54 

3 17.46 2.37 15.70 0.61 

      

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 17.15 2.06 15.80 0.71 

2 17.20 2.11 15.81 0.72 

3 17.35 2.26 15.87 0.78 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 17.32 2.23 15.80 0.71 

2 17.45 2.36 15.85 0.76 

3 17.12 2.03 15.75 0.66 
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Cuadro A.14 (continuación) Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción 

de humedad en diversas partes del proceso para la Marca 1 

después de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 

muestra inicial 

con el vial, 

mmiv/(g) 

Masa de la 

muestra 

inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 

muestra final 

con el vial, 

mmfv/(g) 

Masa de la 

muestra 

final, 

mmf/(g) 

Mosto Inicial 

1 17.30 2.21 15.50 0.41 

2 17.11 2.02 15.47 0.38 

3 17.22 2.13 15.49 0.40 

      

Mosto Final 

1 17.18 2.09 15.54 0.45 

2 17.21 2.12 15.57 0.48 

3 17.12 2.03 15.51 0.42 

      

Mosto Frío 

1 17.24 2.15 15.52 0.43 

2 17.11 2.02 15.50 0.41 

3 17.32 2.23 15.53 0.44 

 

Cuadro A.15 Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 2 después de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 

muestra inicial 

con el vial, 

mmiv/(g) 

Masa de la 

muestra 

inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 

muestra final 

con el vial, 

mmfv/(g) 

Masa de la 

muestra 

final, 

mmf/(g) 

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 17.18 2.09 15.68 0.59 

2 17.20 2.11 15.66 0.57 

3 17.35 2.26 15.70 0.61 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 17.36 2.27 15.70 0.61 

2 17.20 2.11 15.62 0.53 

3 17.27 2.18 15.65 0.56 

      

Mosto Inicial 

1 17.38 2.29 15.43 0.34 

2 17.21 2.12 15.39 0.30 

3 17.29 2.20 15.41 0.32 

      

Mosto Final 
1 17.43 2.34 15.54 0.45 

2 17.31 2.22 15.50 0.41 
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Cuadro A.15 (continuación) Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción 

de humedad en diversas partes del proceso para la Marca 2 

después de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 

muestra inicial 

con el vial, 

mmiv/(g) 

Masa de la 

muestra 

inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 

muestra final 

con el vial, 

mmfv/(g) 

Masa de la 

muestra 

final, 

mmf/(g) 

Mosto Final 3 17.24 2.15 15.50 0.41 

      

Mosto Frío  

1 17.25 2.16 15.48 0.39 

2 17.28 2.19 15.46 0.37 

3 17.36 2.27 15.47 0.38 

 

Cuadro A.16 Datos obtenidos para el cálculo de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 3 después de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Masa de la 

muestra inicial 

con el vial, 

mmiv/(g) 

Masa de la 

muestra 

inicial, 

mmi/(g) 

Masa de la 

muestra final 

con el vial, 

mmfv/(g) 

Masa de la 

muestra 

final, 

mmf/(g) 

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 17.23 2.14 15.65 0.56 

2 17.35 2.26 15.70 0.61 

3 17.18 2.09 15.62 0.53 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 17.19 2.10 15.61 0.52 

2 17.26 2.17 15.65 0.56 

3 17.29 2.20 15.63 0.54 

      

Mosto Inicial 

1 17.26 2.17 15.42 0.33 

2 17.20 2.11 15.40 0.31 

3 17.38 2.29 15.43 0.34 

      

Mosto Final 

1 17.36 2.27 15.63 0.54 

2 17.39 2.30 15.67 0.58 

3 17.20 2.11 15.60 0.51 

      

Mosto Frío  

1 17.42 2.33 15.60 0.51 

2 17.34 2.25 15.61 0.52 

3 17.26 2.17 15.57 0.48 
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Cuadro A.17 Datos reales de consumo de vapor registrados en cocimiento antes y después 

de los cambios en la receta 

Dato obtenido ANTES DESPUÉS 

Consumo de vapor registrado, q/(MJ/hl mosto producido) 37.86 34.12 

 

Cuadro A.18 Datos obtenidos para el cálculo del Índice de Ácido Tiobarbitúrico de las 

muestras de Mosto Amargo 1 antes de los cambios en la receta 

Marca Muestra  
Absorbancia de la 
muestra a 448 nm, 

Abm/(adimensional) 

Absorbancia del 
blanco a 448 nm, 

Abb/(adimensional) 

Factor de dilución, 
F/(adimensional) 

1 

1 0.255 0.004 20 

2 0.250 0.003 20 

3 0.253 0.004 20 

     

2 

1 0.262 0.002 20 

2 0.260 0.002 20 

3 0.266 0.001 20 

     

3 

1 0.237 0.001 20 

2 0.240 0.001 20 

3 0.235 0.001 20 

 

Cuadro A.19 Datos obtenidos para el cálculo del Índice de Ácido Tiobarbitúrico de las 

muestras de Mosto Amargo 1 después de los cambios en la receta 

Marca Muestra  
Absorbancia de la 
muestra a 448 nm, 

Abm/(adimensional) 

Absorbancia del 
blanco a 448 nm, 

Abb/(adimensional) 

Factor de dilución, 
F/(adimensional) 

1 

1 0.215 0.003 20 

2 0.219 0.003 20 

3 0.218 0.004 20 

     

2 

1 0.207 0.001 20 

2 0.203 0.001 20 

3 0.205 0.002 20 

     

3 

1 0.210 0.002 20 

2 0.215 0.001 20 

3 0.211 0.002 20 
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Cuadro A.20 Datos obtenidos de alarmas en la receta de Producción antes de la erradicación 

de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma 

Accionamiento 
activado durante 

estado manual 

Accionamiento 
pasa a modo 

manual 

Mensaje 
secuencia :    
Selección 

paso 

Mensaje 
secuencia :    
Manual on 

Producción 

Lupulo 3 426 0 1 182 4 

WHP 1 997 0 796 1 

Olla de Mosto 2 014 0 714 1 

Filtro Meura 1 542 6 663 95 

Recibir Malta 180 0 1 149 94 

     

Paila de Mezclar 361 6 872 139 

Cocedor de Adj. 347 1 626 133 

Tolva Afrecho FM 202 0 770 117 

Tq. de Turbio 256 0 621 0 

Enfriador 29 0 766 17 

     

Colect. de Mosto 72 0 665 0 

Moler Malta FM 3 0 692 0 

Recip. Afrecho 0 0 659 0 

Ctrl.Colect/Olla 0 0 603 0 

Recibir Cereales 7 0 457 0 

Moler Cereales 26 0 415 0 
 TOTAL 10 462 13 11 650 601 

 

Cuadro A.21 Datos obtenidos de alarmas en la receta de CIP Cocimiento antes de la 

erradicación de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma 

Accionamiento 
activado 

durante estado 
manual 

Accionamiento 
pasa a modo 

manual 

Mensaje 
secuencia :    
Selección 

paso 

Mensaje 
secuencia :    
Manual on 

CIP 
COCIMIENTO 

CIP 1 557 0 1 081 8 

Olla de Mosto 1 619 0 231 0 

Paila de Mezclar 509 0 71 74 

WHP 399 0 53 0 

Enfriador 10 0 307 24 
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Cuadro A.21 (continuación) Datos obtenidos de alarmas en la receta de CIP Cocimiento antes 

de la erradicación de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma 

Accionamiento 
activado 

durante estado 
manual 

Accionamiento 
pasa a modo 

manual 

Mensaje 
secuencia :    
Selección 

paso 

Mensaje 
secuencia :    
Manual on 

CIP 
COCIMIENTO 

Cocedor de Adj. 238 0 23 53 

Lupulo 284 0 22 0 

Colect. de Mosto 130 0 22 0 

Tq. de Turbio 39 0 22 0 
 TOTAL 4 785 0 1 832 159 

 

Cuadro A.22 Datos obtenidos de alarmas en otras recetas de Cocimiento antes de la 

erradicación de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma  

Accionamiento 

activado 

durante estado 

manual 

Accionamiento 

pasa a modo 

manual 

Mensaje 

secuencia:    

Selección 

paso 

Mensaje 

secuencia:   

Manual on 

CIP FM CIP FM 17 5 76 37 

Condensado Condensado 30 20 51 697 0 

Dos_ácido Dos. Acido 107 0 8 0 

Prep. CIP FM Prep.CIP FM 0 0 108 37 

Tq.Agua Cal. Agua caliente 29 3 388 0 

 

Cuadro A.23 Datos obtenidos de alarmas en la receta de Producción después de la 

erradicación de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma 

Accionamiento 
activado durante 

estado manual 

Accionamiento 
pasa a modo 

manual 

Mensaje 
secuencia :    
Selección 

paso 

Mensaje 
secuencia :    
Manual on 

Producción 

Tolva Afrecho FM 93 0 385 68 

Paila de Mezclar 98 0 370 59 

Cocedor de Adj. 102 0 322 55 

Recibir Malta 49 0 379 28 

Enfriador 2 0 443 1 
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Cuadro A.23 (continuación) Datos obtenidos de alarmas en la receta de Producción después 

de la erradicación de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma 

Accionamiento 

activado durante 

estado manual 

Accionamiento 

pasa a modo 

manual 

Mensaje 

secuencia :    

Selección 

paso 

Mensaje 

secuencia :    

Manual on 

Producción 

Tq. de Turbio 71 0 318 0 

Moler Malta FM 31 0 352 0 

Lupulo 58 0 322 0 

WHP 50 0 327 0 

Olla de Mosto 50 0 317 0 

     

Filtro Meura 38 1 297 28 

Recip. Afrecho 0 0 348 0 

Colect. de Mosto 16 0 297 0 

Ctrl.Colect/Olla 0 0 285 0 

Recibir Cereales 2 0 225 0 

Moler Cereales 5 0 195 0 
 TOTAL 665 1 5 182 239 

 

Cuadro A.24 Datos obtenidos de alarmas en la receta de CIP Cocimiento después de la 

erradicación de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma 

Accionamiento 

activado 

durante estado 

manual 

Accionamiento 

pasa a modo 

manual 

Mensaje 

secuencia :    

Selección 

paso 

Mensaje 

secuencia :    

Manual on 

CIP 

COCIMIENTO 

 

CIP 119 0 199 5 

Lupulo 67 0 134 0 

Olla de Mosto 74 0 101 0 

Enfriador 3 0 132 3 

WHP 63 0 19 0 

     

Paila de Mezclar 15 0 28 4 

Colect. de Mosto 25 0 12 0 

Cocedor de Adj. 13 0 15 5 

Tq. de Turbio 19 0 12 0 
 TOTAL 398 0 652 17 
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Cuadro A.25 Datos obtenidos de alarmas en otras recetas de Cocimiento después de la 

erradicación de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma  

Accionamiento 

activado 

durante estado 

manual 

Accionamiento 

pasa a modo 

manual 

Mensaje 

secuencia:    

Selección 

paso 

Mensaje 

secuencia:   

Manual on 

CIP FM CIP FM 1 1 33 11 

Condensado Condensado 2 0 0 0 

Dos_ácido Dos. Acido 5 0 0 0 

Prep. CIP FM Prep.CIP FM 0 0 30 11 

Tq.Agua Cal. Agua caliente 6 2 311 0 

 

Cuadro A.26 Datos obtenidos de alarmas en las nuevas recetas de Cocimiento después de la 

erradicación de alarmas 

Tipo Receta Unidad 

Tipo de alarma 

Accionamiento 

activado 

durante estado 

manual 

Accionamiento 

pasa a modo 

manual 

Mensaje 

secuencia:    

Selección 

paso 

Mensaje 

secuencia:   

Manual on 

LIMP AGUA 

OM 

WHP 8 0 14 0 

Lupulo 7 0 10 0 

Olla de Mosto 5 0 14 0 

Tq. De Turbio 1 0 13 0 

Colect. De Mosto 5 0 8 0 

      

LIMP AGUA 

M 

Filtro Meura 12 0 22 32 

Paila de Mezclar 8 0 70 23 

Cocedor de Adj. 9 0 21 7 
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APÉNDICE B. RESULTADOS INTERMEDIOS 

 

Cuadro B.1 Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 1 antes de los cambios en la receta 

Número de Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nombre de corriente 
Material  

A 

Material  

A Molido 

Agua 

Mechamasher 

Empuje Agua 

Mechamasher 

Mezcla 

Mechamasher 

Material 

B 

Material 

B Molido 

Agua 

Cereales 

Mezcla Pre-

Cereales 

Masa, m/(kg) 11 000 11 000 26 400 600 38 000 5 450 5 450 14 500 19 950 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - 10 300 - - 114 000 - 3 226 - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - 850 - - - - 500 - 

Temperatura, T/(°C) 25 - - 45 45 25 - 66 62 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - 264 6 - - - 145 - 

Energía, E/(MJ) - - - - - - - - - 

          

Numero de Corriente 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Nombre de corriente 
Material 

C 

Material 

D 
Material E 

Empuje Agua 

Cereales 

Mezcla 

Cereales 

Material  

F 

Material 

G 

Material  

H 

Empuje 

Agua 

Maceración 

Masa, m/(kg) 3 1 1.5 900 20 855.5 1 12 9 6 000 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - - - - 

Temperatura, T/(°C) 25 25 5 61 81 5 25 25 76 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - - 9 - - - - 60 

Energía, E/(MJ) - - - - 1 380.4 - - - - 

 

 

2
2

6
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Cuadro B.1 (continuación)  Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 1 antes de los cambios en 

la receta 

Número de Corriente 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Nombre de corriente 
Mezcla 

Maceración 
Agua FM 

Empuje 

Agua FM 

Mosto 

Dulce 1 
Afrecho 

Material  

I 

Empuje 

Agua 

Colector 

Mosto 

Dulce 2 

Material  

J 

Masa, m/(kg) 64 877.5 35 500 600 87 897 13 080.5 14 700 88 611 8.3 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - 450 - - - - - 

Temperatura, T/(°C) 76 76 76 76 - 25 74 74 5 

Presión, P/(kPa) - 80 80 - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - 355 6 830 15 - 7 837 - 

Energía, E/(MJ) 4 274.7 - - - - - - - - 

          

Número de Corriente 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Nombre de corriente 
Empuje Agua 

Olla de Mosto 

Vapor Olla 

de Mosto 

Mosto 

Amargo 1 

Material  

K 

Material  

L 
Trub 

Afrecho 

Total 

Mosto 

Amargo 2 

Mosto 

Frío 

Masa, m/(kg) 1 300 4 174.6 85 744.7 1,5 160 1 026.2 14 106.7 84 880 84 880 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - - - 750 

Temperatura, T/(°C) 80 100 96 25 25 - - 93 9.5 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) 13 41.9 808.2 - - 8.1 - 800 800 

Energía, E/(MJ) - - 13 106.6 - - - - - -25 727.2 

 

2
2

7
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Cuadro B.2 Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 2 antes de los cambios en la receta 

Número de Corriente 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de corriente 
Material  

A 

Material  A 

Molido 

Agua 

Mechamasher 

Empuje Agua 

Mechamasher 

Mezcla 

Mechamasher 
Material  B 

Material  

C 

Masa, m/(kg) 12 850 12 850 35 900 600 49 350 16 13 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - 10 300 - - 114 000 - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - 850 - - - - 

Temperatura, T/(°C) 25 - - 55 55 25 25 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - 359 6 - - - 

Energía, E/(MJ) - - - - - - - 

        

Número de Corriente 8 9 10 11 12 13 14 

Nombre de corriente 
Material  

D 
Material  E 

Empuje Agua 

Maceración 

Mezcla 

Maceración 
Agua FM 

Empuje 

Agua FM 

Mosto 

Dulce 1 

Masa, m/(kg) 22 1 6 000 55 402 45 500 600 86 295 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - 450 

Temperatura, T/(°C) 5 5 76.5 76.5 76 76 76 

Presión, P/(kPa) - - - - 80 80 - 

Volumen, V/(hl) - - 60 - 455 6 825 

Energía, E/(MJ) - - - 3 757.4 - - - 

 

 

2
2

8
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Cuadro B.2 (continuación) Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 2 antes de los cambios en 

la receta 

Número de Corriente 15 16 17 18 19 20 21 

Nombre de corriente Afrecho 
Material  

F 

Empuje Agua 

Colector 

Mosto 

Dulce 2 
Material  G 

Empuje Agua Olla 

de Mosto 

Vapor Olla de 

Mosto 

Masa, m/(kg) 15 207 12 700 87 007 4.8 1 300 4 035.1 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - - 

Temperatura, T/(°C) - 25 74 74 5 80 100 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) 61 - 7 832 - 13 41.6 

Energía, E/(MJ) - - - - - - - 

        

Número de Corriente 22 23 24 25 26 27 28 

Nombre de corriente 
Mosto 

Amargo 1 

Material  

H 
Material  I Trub 

Afrecho 

Total 
Mosto Amargo 2 Mosto Frío 

Masa, m/(kg) 84 276.7 2 160 518.7 15 725.7 83 920 83 920 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - 750 

Temperatura, T/(°C) 96 5 5 - - 93 9.5 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) 803.4 - - - - 800 800 

Energía, E/(MJ) 10 772.9 - - - - - -25 847.0 

 

2
2

9
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Cuadro B.3 Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 3 antes de los cambios en la receta 

Número de Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre de corriente 
Material  

A 

Material  

A Molido 

Agua 

Mechamasher 

Empuje agua 

Mechamasher 

Mezcla 

Mechamasher 

Agua 

Cereales 

Agua 

Caliente 

Cereales 

Material  

B 

Masa, m/(kg) 14 046 14 046 28 400 600 43 046 13 000 13 000 10.5 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - 10 300 - - 114 000 - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - 850 - - - - - 

Temperatura, T/(°C) 25 - - 55 55 75 91 25 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - 284 6 - 130 130 - 

Energía, E/(MJ) - - - - - - 940.3 - 

         

Número de Corriente 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nombre de corriente 
Material  

C 

Material  

D 

Empuje Agua 

Maceración 

Mezcla 

Maceración 
Agua FM 

Empuje 

Agua FM 

Mosto 

Dulce 1 
Afrecho 

Masa, m/(kg) 16 3 6 000 62 075.5 36 000 600 87 233 11 442.5 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - 450 - 

Temperatura, T/(°C) 25 5 76.5 76.5 76 76 76 - 

Presión, P/(kPa) - - - - 80 80 - - 

Volumen, V/(hl) - - 60 - 360 6 830 16 

Energía, E/(MJ) - - - 2 498.5 - - - - 

 

 

2
3

0
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Cuadro B.3 (continuación) Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 3 antes de los cambios en 

la receta 

Número de Corriente 17 18 19 20 21 22 23 24 

Nombre de corriente Material  E 
Material  

F 

Empuje 

Agua 

Colector 

Mosto 

Dulce 2 

Material  

G 

Material  

H 

Empuje Agua 

Olla de Mosto 

Vapor Olla 

de Mosto 

Masa, m/(kg) 10 1 700 87 944 1 944 4.8 1 300 4 209.3 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - - - 

Temperatura, T/(°C) 25 25 74 74 25 5 80 100 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - 7 837 14 - 13 41.9 

Energía, E/(MJ) - - - - - - - - 

         

Número de Corriente 25 26 27 28 29 30 31 - 

Nombre de corriente 
Mosto 

Amargo 1 

Material  

I 
Material  J Trub 

Afrecho 

Total 

Mosto 

Amargo 2 
Mosto Frío - 

Masa, m/(kg) 86 983.5 2 150 1 437.5 12 880.0 85 698 85 698 - 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - 750 - 

Temperatura, T/(°C) 96 5 5 - - 93 9.5 - 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) 822.2 - - - - 810 810 - 

Energía, E/(MJ) 9 234.7 - - - - - -24 926.6 - 

2
3

1
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Cuadro B.4 Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 1 después de los cambios en la receta 

Número de Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nombre de corriente 
Material  

A 

Material  

A Molido 

Agua 

Mechamasher 

Empuje Agua 

Mechamasher 

Mezcla 

Mechamasher 

Material 

B 

Material 

B Molido 

Agua 

Cereales 

Mezcla Pre-

Cereales 

Masa, m/(kg) 10 985 10 985 26 400 600 37 985 5 450 5 450 14 500 19 950 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - 10 300 - - 114 000 - 3 226 - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - 850 - - - - 500 - 

Temperatura, T/(°C) 25 - - 55 55 25 - 66 62 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - 264 6 - - - 145 - 

Energía, E/(MJ) - - - - - - - - - 

          

Número de Corriente 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Nombre de corriente 
Material 

C 

Material 

D 
Material E 

Empuje Agua 

Cereales 

Mezcla 

Cereales 

Material  

F 

Material 

G 

Material  

H 

Empuje 

Agua 

Maceración 

Masa, m/(kg) 3 1 1.5 900 20 855.5 1 12 9 6 000 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - - - - 

Temperatura, T/(°C) 25 25 5 61 81 5 25 25 76 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - - 9 - - - - 60 

Energía, E/(MJ) - - - - 1 171.2 - - - - 

 

 

2
3

2
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Cuadro B.4 (continuación) Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 1 después de los cambios 

en la receta 

Número de Corriente 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Nombre de corriente 
Mezcla 

Maceración 
Agua FM 

Empuje 

Agua FM 

Mosto 

Dulce 1 
Afrecho 

Material  

I 

Empuje 

Agua 

Colector 

Mosto 

Dulce 2 

Material  

J 

Masa, m/(kg) 64 862.5 35 500 600 88 956 12 006.5 10 700 89 666 9.2 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - 450 - - - - - 

Temperatura, T/(°C) 76 76 76 76 - 25 74 74 5 

Presión, P/(kPa) - 80 80 - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - 355 6 840 5 - 7 847 - 

Energía, E/(MJ) 2 368.5 - - - - - - - - 

          

Número de Corriente 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Nombre de corriente 
Empuje Agua 

Olla de Mosto 

Vapor Olla 

de Mosto 

Mosto 

Amargo 1 

Material  

K 

Material  

L 
Trub 

Afrecho 

Total 

Mosto 

Amargo 2 

Mosto 

Frío 

Masa, m/(kg) 1 300 4 222.5 86 752.7 1.5 100 1 443.7 13 450.2 85 410.5 85 410.5 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - - - 750 

Temperatura, T/(°C) 80 100 96 25 25 - - 93 9.5 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) 13 42.4 817.7 - - 12.7 - 805 805 

Energía, E/(MJ) - - 12 421.4 - - - - - -25 679.0 

 

2
3

3
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Cuadro B.5 Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 2 después de los cambios en la receta 

Número de Corriente 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de corriente 
Material  

A 

Material  A 

Molido 

Agua 

Mechamasher 

Empuje Agua 

Mechamasher 

Mezcla 

Mechamasher 
Material  B 

Material  

C 

Masa, m/(kg) 12 730 12 730 35 900 600 49 230 16 13 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - 10 300 - - 114 000 - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - 850 - - - - 

Temperatura, T/(°C) 25 - - 58 58 25 25 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - 359 6 - - - 

Energía, E/(MJ) - - - - - - - 

        

Número de Corriente 8 9 10 11 12 13 14 

Nombre de corriente 
Material  

D 
Material  E 

Empuje Agua 

Maceración 

Mezcla 

Maceración 
Agua FM 

Empuje 

Agua FM 

Mosto 

Dulce 1 

Masa, m/(kg) 7.5 1 6 000 55 267.5 39 900 600 86 295 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - 450 

Temperatura, T/(°C) 5 5 76.5 76.5 76 76 76 

Presión, P/(kPa) - - - - 80 80 - 

Volumen, V/(hl) - - 60 - 399 6 825 

Energía, E/(MJ) - - - 3 230.4 - - - 

 

 

2
3

4
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Cuadro B.5 (continuación) Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 2 después de los cambios 

en la receta 

Número de Corriente 15 16 17 18 19 20 21 

Nombre de corriente Afrecho 
Material  

F 

Empuje Agua 

Colector 

Mosto 

Dulce 2 
Material  G 

Empuje Agua Olla 

de Mosto 

Vapor Olla de 

Mosto 

Masa, m/(kg) 9 472.5 12 700 87 007 4.8 1 300 4 035.1 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - - 

Temperatura, T/(°C) - 25 74 74 5 80 100 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) 5 - 7 832 - 13 41.6 

Energía, E/(MJ) - - - - - - - 

        

Número de Corriente 22 23 24 25 26 27 28 

Nombre de corriente 
Mosto 

Amargo 1 

Material  

H 
Material  I Trub 

Afrecho 

Total 
Mosto Amargo 2 Mosto Frío 

Masa, m/(kg) 84 276.7 2 100 458.7 9 931.2 83 920 83 920 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - 750 

Temperatura, T/(°C) 96 5 5 - - 93 9.5 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) 803.4 - - - - 800 800 

Energía, E/(MJ) 8 382.5 - - - - - -25 847.0 

 

2
3

5
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Cuadro B.6 Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 3 después de los cambios en la receta 

Número de Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre de corriente 
Material  

A 

Material  

A Molido 

Agua 

Mechamasher 

Empuje agua 

Mechamasher 

Mezcla 

Mechamasher 

Agua 

Cereales 

Agua 

Caliente 

Cereales 

Material  

B 

Masa, m/(kg) 14 060 14 060 28 400 600 43 060 13 000 13 000 10.5 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - 10 300 - - 114 000 - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - 850 - - - - - 

Temperatura, T/(°C) 25 - - 59 59 75 91 25 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - - 284 6 - 130 130 - 

Energía, E/(MJ) - - - - - - 914.3 - 

         

Número de Corriente 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nombre de corriente 
Material  

C 

Material  

D 

Empuje Agua 

Maceración 

Mezcla 

Maceración 
Agua FM 

Empuje 

Agua FM 

Mosto 

Dulce 1 
Afrecho 

Masa, m/(kg) 16 3 6 000 62 089.5 33 900 600 86 182 10 407.5 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - 450 - 

Temperatura, T/(°C) 25 5 76.5 76.5 76 76 76 - 

Presión, P/(kPa) - - - - 80 80 - - 

Volumen, V/(hl) - - 60 - 339 6 820 5 

Energía, E/(MJ) - - - 1 720.1 - - - - 

 

2
3

6
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Cuadro B.6 (continuación) Balance de masa y energía del proceso de elaboración del mosto de la Marca 3 después de los cambios 

en la receta 

Número de Corriente 17 18 19 20 21 22 23 

Nombre de corriente Material  E 
Empuje Agua 

Colector 

Mosto 

Dulce 2 

Material  

G 
Material  H 

Empuje Agua 

Olla de Mosto 

Vapor Olla de 

Mosto 

Masa, m/(kg) 9 700 86 891 1 944 4.8 1 300 4 161.4 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - |- - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - - 

Temperatura, T/(°C) 25 74 74 25 5 80 100 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) - 7 827 14 - 13 41.4 

Energía, E/(MJ) - - - - - - - 

        

Número de Corriente 24 25 26 27 28 29 30 

Nombre de corriente 
Mosto 

Amargo 1 
Material  I Material  J Trub 

Afrecho 

Total 
Mosto Amargo 2 Mosto Frío 

Masa, m/(kg) 85 978.4 2 100 1 440.4 11 847.9 84 640 84 640 

Flujo másico, �̇�/(kg/h) - - - - - - - 

Flujo volumétrico, �̇�/(hl/h) - - - - - - 750 

Temperatura, T/(°C) 96 5 5 - - 93 9.5 

Presión, P/(kPa) - - - - - - - 

Volumen, V/(hl) 812.7 - - - - 800 800 

Energía, E/(MJ) 9 067.5 - - - - - -25 033.1 

 

2
3

7
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Cuadro B.7 Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en diversas partes 

del proceso para la Marca 1 antes de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mezcla Inicial 

Cereales 

1 0.26 

0.26 

0.74 

0.74 2 0.26 0.74 

3 0.26 0.74 

      

Mezcla Final 

Cereales 

1 0.24 

0.25 

0.76 

0.75 2 0.25 0.75 

3 0.25 0.75 

      

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 0.33 

0.34 

0.67 

0.66 2 0.34 0.66 

3 0.35 0.65 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 0.31 

0.32 

0.69 

0.68 2 0.32 0.68 

3 0.32 0.68 

      

Mosto Inicial 

1 0.17 

0.18 

0.83 

0.82 2 0.18 0.82 

3 0.18 0.82 

      

Mosto Final 

1 0.20 

0.21 

0.80 

0.79 2 0.21 0.79 

3 0.22 0.78 

      

Mosto Frío  

1 0.19 

0.19 

0.81 

0.81 2 0.19 0.81 

3 0.20 0.80 
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Cuadro B.8 Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en diversas partes 

del proceso para la Marca 2 antes de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 0.27 

0.27 

0.73 

0.73 2 0.27 0.73 

3 0.26 0.74 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 0.26 

0.26 

0.74 

0.74 2 0.26 0.74 

3 0.25 0.75 

      

Mosto Inicial 

1 0.15 

0.15 

0.85 

0.85 2 0.15 0.85 

3 0.15 0.85 

      

Mosto Final 

1 0.19 

0.19 

0.81 

0.81 2 0.18 0.82 

3 0.19 0.81 

      

Mosto Frío  

1 0.17 

0.17 

0.83 

0.83 2 0.17 0.83 

3 0.18 0.82 

 

Cuadro B.9 Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en diversas partes 

del proceso para la Marca 3 antes de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 0.26 

0.26 

0.74 

0.74 2 0.26 0.74 

3 0.27 0.73 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 0.24 

0.25 

0.76 

0.75 2 0.25 0.75 

3 0.26 0.74 
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Cuadro B.9 (continuación) Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 3 antes de los cambios 

en la receta  

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mosto Inicial 

1 0.26 

0.26 

0.74 

0.74 2 0.26 0.74 

3 0.27 0.73 

      

Mosto Final 

1 0.24 

0.25 

0.76 

0.75 2 0.25 0.75 

3 0.26 0.74 

      

Mosto Frío  

1 0.16 

0.16 

0.84 

0.84 2 0.16 0.84 

3 0.17 0.83 

 

Cuadro B.10 Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en diversas partes 

del proceso para la Marca 1 después de los cambios en la receta   

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mezcla Inicial 

Cereales 

1 0.26 

0.26 

0.74 

0.74 2 0.26 0.74 

3 0.27 0.73 

      

Mezcla Final 

Cereales 

1 0.25 

0.25 

0.75 

0.75 2 0.24 0.76 

3 0.26 0.74 

      

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 0.34 

0.34 

0.66 

0.66 2 0.34 0.66 

3 0.35 0.65 

 

 



241 
 

 
 

Cuadro B.10 (continuación) Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 1 después de los 

cambios en la receta   

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mezcla Final 

Maceración  

1 0.32 

0.32 

0.68 

0.68 2 0.32 0.68 

3 0.33 0.67 

      

Mosto Inicial 

1 0.19 0.19 0.81 0.81 

2 0.19  0.81  

3 0.19  0.81  

      

Mosto Final 

1 0.22 

0.22 

0.78 

0.78 2 0.23 0.77 

3 0.21 0.79 

      

Mosto Frío  

1 0.20 

0.20 

0.80 

0.80 2 0.20 0.80 

3 0.20 0.80 

 

Cuadro B.11 Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en diversas partes 

del proceso para la Marca 2 después de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 0.28 

0.27 

0.72 

0.73 2 0.27 0.73 

3 0.27 0.73 

      

Mezcla Final 

Maceración 

1 0.27 

0.26 

0.73 

0.74 2 0.25 0.75 

3 0.26 0.74 
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Cuadro B.11 (continuación) Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 2 después de los 

cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mosto Inicial 

1 0.15 

0.15 

0.85 

0.85 2 0.14 0.86 

3 0.15 0.85 

      

Mosto Final 

1 0.19 

0.19 

0.81 

0.81 2 0.18 0.82 

3 0.19 0.81 

      

Mosto Frío 

1 0.18 

0.17 

0.82 

0.83 2 0.17 0.83 

3 0.17 0.83 

 

Cuadro B.12 Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en diversas partes 

del proceso para la Marca 3 después de los cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mezcla Inicial 

Maceración 

1 0.26 

0.26 

0.74 

0.74 2 0.27 0.73 

3 0.25 0.75 

      

Mezcla Final 

Maceración  

1 0.25 

0.25 

0.75 

0.75 2 0.26 0.74 

3 0.25 0.75 

      

Mosto Inicial 

1 0.15 

0.15 

0.85 

0.85 2 0.15 0.85 

3 0.15 0.85 
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Cuadro B.12 (continuación) Datos obtenidos de fracción de sólido y fracción de humedad en 

diversas partes del proceso para la Marca 3 después de los 

cambios en la receta  

Compuesto Muestra 

Fracción de 

sólido, Xs/ 

(adimensional) 

Fracción de 

sólido 

promedio, 𝑋𝑠̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad, Xh/ 

(adimensional) 

Fracción de 

humedad 

promedio, 𝑋ℎ̅̅̅̅ / 

(adimensional) 

Mosto Final 

1 0.24 

0.24 

0.76 

0.76 2 0.25 0.75 

3 0.24 0.76 

      

Mosto Frío  

1 0.22 

0.22 

0.78 

0.78 2 0.23 0.77 

3 0.22 0.78 

 

Cuadro B.13 Datos obtenidos de calor específico de diferentes productos intermedios del 

proceso de la Marca 1 

Compuesto 

Calor específico, Cp/(kJ/kg °C) 

Marca 1 Marca 2 Marca 3 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

Mezcla Inicial 

Cereales 
3.425 3.425 - - - - 

       

Mezcla Final 

Cereales 
3.454 3.454 - - - - 

       

Mezcla Inicial 

Maceración 
3.190 3.190 3.395 3.395 3.425 3.425 

       

Mezcla Final 

Maceración 
3.249 3.249 3.425 3.425 3.454 3.454 

       

Mosto Inicial 3.659 3.630 3.747 3.747 3.718 3.747 

       

Mosto Final 3.571 3.542 3.630 3.630 3.425 3.483 

       

Mosto Frío 3.630 3.601 3.689 3.689 3.483 3.542 
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Cuadro B.14 Datos obtenidos de pérdidas energéticas en diferentes equipos del proceso para 

la Marca 1 antes de los cambios en la receta 

Datos obtenidos Olla de Cereales Olla de Maceración Olla de Mosto 

Temperatura de película, Tf/(°C) 31.3 30.1 32.7 

Conductividad térmica, k/(W/m °C) 0.02598 0.02589 0.02608 

Viscosidad cinemática, ν/(m2/s) 1.620x10-05 1.609x10-05 1.633x10-05 

Número de Prandtl, Pr/ (adimensional) 0.7278 0.7282 0.7274 

Coeficiente de expansión volumétrica, 

β/(1/K) 
0.00329 0.00330 0.00327 

    

Emisividad Acero Inoxidable, 

ε/(adimensional) 
0.235 0.235 0.235 

Longitud característica de la 

configuración geométrica, Lc/(m) 
3.787 3.982 4.933 

Número de Rayleigh, 

Ra/(adimensional) 
6.067x1010 5.804x1010 1.607x1011 

Número de Grashof, Gr (adimensional) 8.337x1010 7.970x1010 2.209x1011 

Número de Nusselt, 

Nu/(adimensional) 
449.397 443.080 614.516 

    

Coeficiente de transferencia de calor, 

h/(W/m2 °C) 
3.083 2.881 3.249 

Área superficial, As/(m2) 42.830 65.051 96.084 

Razón de transferencia de calor por 

convección natural, �̇�conv/(kW) 
1.651 1.893 4.776 

Pérdidas de calor por convección 

natural, Qconv/(MJ) 
7.180 13.968 38.687 

Razón de transferencia de calor por 

radiación, �̇�rad /(kW) 
0.805 0.976 2.242 

Pérdidas de calor por radiación, 

Qrad/(MJ) 
3.503 7.205 18.160 
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Cuadro B.15 Datos obtenidos de pérdidas energéticas en diferentes equipos del proceso para 

la Marca 2 antes de los cambios en la receta 

Datos obtenidos Olla de Maceración Olla de Mosto 

Temperatura de película, Tf/(°C) 29.8 32.4 

Conductividad térmica, k/(W/m °C) 0.02587 0.02606 

Viscosidad cinemática, ν/(m2/s) 1.606x10-05 1.631x10-05 

Número de Prandtl, Pr/ (adimensional) 0.7283 0.7275 

Coeficiente de expansión volumétrica, β/(1/K) 0.00330 0.00327 

   

Emisividad Acero Inoxidable, ε/(adimensional) 0.235 0.235 

Longitud característica de la configuración geométrica, 

Lc/(m) 
3.982 4.933 

Número de Rayleigh, Ra/(adimensional) 5.486x1010 1.550x1011 

Número de Grashof, Gr (adimensional) 7.532x1010 2.130x1011 

Número de Nusselt, Nu/(adimensional) 435.161 607.356 

   

Coeficiente de transferencia de calor, h/(W/m2 °C) 2.827 3.209 

Área superficial, As/(m2) 65.051 96.084 

Razón de transferencia de calor por convección natural, 

�̇�conv/(kW) 
1.747 4.532 

Pérdidas de calor por convección natural, Qconv/(MJ) 16.489 36.572 

Razón de transferencia de calor por radiación, �̇�rad 

/(kW) 
0.916 2.148 

Pérdidas de calor por radiación, Qrad/(MJ) 8.641 17.332 
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Cuadro B.16 Datos obtenidos de pérdidas energéticas en diferentes equipos del proceso para 

la Marca 3 antes de los cambios en la receta 

Datos obtenidos Olla de Cereales Olla de Maceración Olla de Mosto 

Temperatura de película, Tf/(°C) 31.9 30.3 32.6 

Conductividad térmica, k/(W/m °C) 0.02602 0.02590 0.02607 

Viscosidad cinemática, ν/(m2/s) 1.626x10-05 1.611x10-05 1.632x10-05 

Número de Prandtl, Pr/ (adimensional) 0.7277 0.7281 0.7275 

Coeficiente de expansión volumétrica, 

β/(1/K) 
0.00328 0.00330 0.00327 

    

Emisividad Acero Inoxidable, 

ε/(adimensional) 
0.235 0.235 0.235 

Longitud característica de la 

configuración geométrica, Lc/(m) 
3.787 3.982 4.933 

Número de Rayleigh, 

Ra/(adimensional) 
6.587x1010 6.070x1010 1.589x1011 

Número de Grashof, Gr (adimensional) 9.052x1010 8.337x1010 2.184x1011 

Número de Nusselt, 

Nu/(adimensional) 
461.377 449.486 612.262 

    

Coeficiente de transferencia de calor, 

h/(W/m2 °C) 
3.170 2.924 3.236 

Área superficial, As/(m2) 42.830 65.051 96.084 

Razón de transferencia de calor por 

convección natural, �̇�conv/(kW) 
1.860 2.016 4.695 

Pérdidas de calor por convección 

natural, Qconv/(MJ) 
7.210 12.652 34.928 

Razón de transferencia de calor por 

radiación, �̇�rad /(kW) 
0.888 1.027 2.211 

Pérdidas de calor por radiación, 

Qrad/(MJ) 
3.441 6.447 16.446 
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Cuadro B.17 Datos obtenidos de pérdidas energéticas en diferentes equipos del proceso para 

la Marca 1 después de los cambios en la receta 

Datos obtenidos Olla de Cereales Olla de Maceración Olla de Mosto 

Temperatura de película, Tf/(°C) 31.3 30.0 32.6 

Conductividad térmica, k/(W/m °C) 0.02598 0.02588 0.02607 

Viscosidad cinemática, ν/(m2/s) 1.620x10-05 1.608x10-05 1.632x10-05 

Número de Prandtl, Pr/ (adimensional) 0.7278 0.7282 0.7275 

Coeficiente de expansión volumétrica, 

β/(1/K) 
0.00328 0.00330 0.00327 

    

Emisividad Acero Inoxidable, 

ε/(adimensional) 
0.235 0.235 0.235 

Longitud característica de la 

configuración geométrica, Lc/(m) 
3.787 3.982 4.933 

Número de Rayleigh, 

Ra/(adimensional) 
6.115x1010 5.754x1010 1.599x1011 

Número de Grashof, Gr (adimensional) 8.402x1010 7.902x1010 2.198x1011 

Número de Nusselt, 

Nu/(adimensional) 
450.522 441.870 613.533 

    

Coeficiente de transferencia de calor, 

h/(W/m2 °C) 
3.091 2.872 3.242 

Área superficial, As/(m2) 42.830 65.051 96.084 

Razón de transferencia de calor por 

convección natural, �̇�conv/(kW) 
1.668 1.868 4.735 

Pérdidas de calor por convección 

natural, Qconv/(MJ) 
6.955 12.442 36.369 

Razón de transferencia de calor por 

radiación, �̇�rad /(kW) 
0.812 0.966 2.226 

Pérdidas de calor por radiación, 

Qrad/(MJ) 
3.386 6.435 17.098 
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Cuadro B.18 Datos obtenidos de pérdidas energéticas en diferentes equipos del proceso para 

la Marca 2 después de los cambios en la receta 

Datos obtenidos Olla de Maceración Olla de Mosto 

Temperatura de película, Tf/(°C) 29.7 32.4 

Conductividad térmica, k/(W/m °C) 0.02586 0.02606 

Viscosidad cinemática, ν/(m2/s) 1.605x10-05 1.631x10-05 

Número de Prandtl, Pr/ (adimensional) 0.7283 0.7275 

Coeficiente de expansión volumétrica, β/(1/K) 0.00330 0.00327 

   

Emisividad Acero Inoxidable, ε/(adimensional) 0.235 0.235 

Longitud característica de la configuración geométrica, 

Lc/(m) 
3.982 4.933 

Número de Rayleigh, Ra/(adimensional) 5.435x1010 1.560x1011 

Número de Grashof, Gr (adimensional) 7.463x1010 2.144x1011 

Número de Nusselt, Nu/(adimensional) 433.885 608.652 

   

Coeficiente de transferencia de calor, h/(W/m2 °C) 2.818 3.215 

Área superficial, As/(m2) 65.051 96.084 

Razón de transferencia de calor por convección natural, 

�̇�conv/(kW) 
1.723 4.572 

Pérdidas de calor por convección natural, Qconv/(MJ) 14.659 34.156 

Razón de transferencia de calor por radiación, �̇�rad 

/(kW) 
0.905 2.163 

Pérdidas de calor por radiación, Qrad/(MJ) 7.704 16.160 
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Cuadro B.19 Datos obtenidos de pérdidas energéticas en diferentes equipos del proceso para 

la Marca 3 después de los cambios en la receta 

Datos obtenidos Olla de Cereales Olla de Maceración Olla de Mosto 

Temperatura de película, Tf/(°C) 31.9 30.3 32.6 

Conductividad térmica, k/(W/m °C) 0.02602 0.02590 0.02607 

Viscosidad cinemática, ν/(m2/s) 1.626x10-05 1.611x10-05 1.632x10-05 

Número de Prandtl, Pr/ (adimensional) 0.7277 0.7281 0.7275 

Coeficiente de expansión volumétrica, 

β/(1/K) 
0.00328 0.00330 0.00327 

    

Emisividad Acero Inoxidable, 

ε/(adimensional) 
0.235 0.235 0.235 

Longitud característica de la 

configuración geométrica, Lc/(m) 
3.787 3.982 4.933 

Número de Rayleigh, 

Ra/(adimensional) 
6.634x1010 6.014x1010 1.589x1011 

Número de Grashof, Gr (adimensional) 9.116x1010 8.260x1010 2.184x1011 

Número de Nusselt, 

Nu/(adimensional) 
462.430 448.147 612.262 

    

Coeficiente de transferencia de calor, 

h/(W/m2 °C) 
3.177 2.915 3.236 

Área superficial, As/(m2) 42.830 65.051 96.084 

Razón de transferencia de calor por 

convección natural, �̇�conv/(kW) 
1.878 1.991 4.695 

Pérdidas de calor por convección 

natural, Qconv/(MJ) 
4.462 11.420 34.083 

Razón de transferencia de calor por 

radiación, �̇�rad /(kW) 
0.895 1.017 2.211 

Pérdidas de calor por radiación, 

Qrad/(MJ) 
2.126 5.834 16.048 
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Cuadro B.20 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de cereales de la Marca 1 

antes de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 

(calentamiento) 
19 955.5 3.439 19 1 304.1 

      

Etapa 2 

(gelatinización) 
- - - 0 

      

Etapa 4 (Espera) - - - 0 

      

Trabajo del agitador - - - 87.0 

      

Pérdidas energéticas 

por convección 

natural y radiación 

- - - 10.7 

Energía Mezcla Cereales (corriente 14), E/(MJ) 1 380.4 

 

Cuadro B.21 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de maceración de la Marca 1 

antes de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 

(calentamiento) 
58 877.5 3.220 22 4 170.4 

     

Etapa 2 (sacarificación) - - - 0 

     

Etapa 4 (confirmación) - - - 0 

     

Trabajo del agitador - - - 125.5 

      

Pérdidas energéticas por 

convección natural y 

radiación 

- - - 21.2 

Energía Mezcla Maceración (corriente 19), E/(MJ) 4 274.7 
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Cuadro B.22 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de la Marca 1 antes 

de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 

(calentamiento) 
- - - - 7 000.9 

       

Etapa 2 (cocción) - - - - 4 145.3 

       

Etapa 3 

(calentamiento) 
- - - - 690.9 

       

Etapa 4 

(cocción a presión) 
- - - - 1 727.2 

       

Evaporación 4 174.6 - 2 257 - 9 422.0 

       

Etapa 5 

(enfriamiento) 
84 444.7 3.615 - -4 -1 221.2 

      

Etapa 6 (cocción) - - - - 10 242.5 

       

Pérdidas energéticas 

por convección 

natural y radiación 

- - - - 56.8 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 30), E/(MJ) 13 106.6 

 

Cuadro B.23 Datos obtenidos en el balance de energía en el enfriador de la Marca 1 antes de 

los cambios en la receta 

Corriente 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Temperatura 

inicial,   

Ti/(°C) 

Temperatura 

final,  

Tf/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Mosto 84 880 3.630 93 9.5 -25 727.2 

Agua 80 482.4 4.179 1.5 78 25 727.2 
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Cuadro B.24 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de maceración de la Marca 2 

antes de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 

(calentamiento) 
49 402 3.410 21.5 3 622.1 

     

Etapa 2 (sacarificación) - - - 0 

     

Etapa 4 (confirmación) - - - 0 

     

Trabajo del agitador - - - 160.4 

      

Pérdidas energéticas por 

convección natural y 

radiación 

- - - 25.1 

Energía Mezcla Maceración (corriente 11), E/(MJ) 3 757.4 

 

Cuadro B.25 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de la Marca 2 antes 

de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 

(calentamiento) 
- - - - 7 000.9 

       

Etapa 2 

(calentamiento) 
- - - - 690.9 

       

Etapa 3 

(cocción a presión) 
- - - - 4 375.5 

       

Evaporación 4 035.1 - 2 257 - 9 107.3 

       

Etapa 4 

(enfriamiento) 
82 971.9 3.689 - -4 -1 224.2 

      

Etapa 5 (cocción) - - - - 9 091.0 
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Cuadro B.25 (continuación) Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de 

la Marca 2 antes de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Pérdidas energéticas 

por convección 

natural y radiación 

- - - - 53.9 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 22), E/(MJ) 10 772.9 

 

Cuadro B.26 Datos obtenidos en el balance de energía en el enfriador de la Marca 2 antes de 

los cambios en la receta 

Corriente 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Temperatura 

inicial,  

 Ti/(°C) 

Temperatura 

final, 

 Tf/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Mosto 83 920.0 3.689 93 9.5 -25 847.0 

Agua 80 857.0 4.179 1.5 78 25 847.0 

 

Cuadro B.27 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de cereales la Marca 3 antes 

de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 (calentamiento) 13 000 4.199 16 873.4 

     

Etapa 2 (espera) - - - 0 

     

Trabajo del agitador - - - 77.5 

      

Pérdidas energéticas por 

convección natural y 

radiación 

- - - 10.7 

Energía Agua Caliente Cereales (corriente 7), E/(MJ) 940.3 
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Cuadro B.28 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de maceración de la Marca 3 

antes de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 

(calentamiento) 
56 075.5 3.439 12.5 2 410.9 

     

Etapa 2 (sacarificación) - - - 0 

     

Etapa 4 (confirmación) - - - 0 

     

Trabajo del agitador - - - 106.7 

      

Pérdidas energéticas por 

convección natural y 

radiación 

- - - 19.1 

Energía Mezcla Maceración (corriente 12), E/(MJ) 2 498.5 

 

Cuadro B.29 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de la Marca 3 antes 

de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 

(calentamiento) 
- - - - 7 000.9 

       

Etapa 2 

(calentamiento) 
- - - - 690.9 

       

Etapa 3 

(cocción a presión) 
- - - - 1 381.8 

       

Evaporación 4 209.3 - 2 257 - 9 500.5 

       

Etapa 4 

(enfriamiento) 
83 734.7 3.571 - -4 -1 196.2 

      

Etapa 5 (cocción) - - - - 10 909.2 
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Cuadro B.29 (continuación) Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de 

la Marca 3 antes de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Pérdidas energéticas 

por convección 

natural y radiación 

- - - - 51.4 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 25), E/(MJ) 9 234.7 

 

Cuadro B.30 Datos obtenidos en el balance de energía en el enfriador de la Marca 3 antes de 

los cambios en la receta 

Corriente 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Temperatura 

inicial,   

Ti/(°C) 

Temperatura 

final,  

Tf/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Mosto 85 698.0 3.483 93 9.5 -24 926.6 

Agua 77 977.7 4.179 1.5 78 24 926.6 

 

Cuadro B.31 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de cereales de la Marca 1 

después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 

(calentamiento) 
19 955.5 3.439 16 1 098.2 

      

Etapa 2 

(gelatinización) 
- - - 0 

      

Etapa 4 (Espera) - - - 0 

      

Trabajo del agitador - - - 83.4 

      

Pérdidas energéticas 

por convección 

natural y radiación 

- - - 10.3 

Energía Mezcla Cereales (corriente 14), E/(MJ) 1 171.2 
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Cuadro B.32 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de maceración de la Marca 1 

después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 

(calentamiento) 
58 862.5 3.220 12 2 274.2 

     

Etapa 2 (sacarificación) - - - 0 

     

Etapa 4 (confirmación) - - - 0 

     

Trabajo del agitador - - - 113.2 

      

Pérdidas energéticas por 

convección natural y 

radiación 

- - - 18.9 

Energía Mezcla Maceración (corriente 19), E/(MJ) 2 368.5 

 

Cuadro B.33 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de la Marca 1 

después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 

(calentamiento) 
- - - - 7 000.9 

       

Etapa 2 (cocción) - - - - 4 145.3 

       

Etapa 3 

(calentamiento) 
- - - - 690.9 

       

Etapa 4 

(cocción a presión) 
- - - - 1 381.8 

       

Evaporación 4 222.5 - 2257 - 9 530.3 

       

Etapa 5 

(enfriamiento) 
85 452.7 3.586 - -4 -1 225.7 
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Cuadro B.33 (continuación) Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de 

la Marca 1 después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 6 (cocción) - - - - 10 012.2 

       

Pérdidas energéticas 

por convección 

natural y radiación 

- - - - 53.5 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 30), E/(MJ) 12 421.4 

 

Cuadro B.34 Datos obtenidos en el balance de energía en el enfriador de la Marca 1 después 

de los cambios en la receta 

Corriente 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Temperatura 

inicial,  

 Ti/(°C) 

Temperatura 

final,  

Tf/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Mosto 84 880 3.630 93 9.5 -25 727.2 

Agua 80 482.4 4.179 1.5 78 25 727.2 

 

Cuadro B.35 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de maceración de la Marca 2 

después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 

(calentamiento) 
49 267.5 3.410 18.5 3 108.2 

     

Etapa 2 (sacarificación) - - - 0 

     

Etapa 4 (confirmación) - - - 0 

     

Trabajo del agitador - - - 144.6 

      

Pérdidas energéticas por 

convección natural y 

radiación 

- - - 22.4 

Energía Mezcla Maceración (corriente 11), E/(MJ) 3 230.4 
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Cuadro B.36 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de la Marca 2 

después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 

(calentamiento) 
- - - - 7 000.9 

       

Etapa 2 

(calentamiento) 
- - - - 690.9 

       

Etapa 3 

(cocción a presión) 
- - - - 3 799.8 

       

Evaporación 4 035.1 - 2 257 - 9 107.3 

       

Etapa 4 

(enfriamiento) 
82 971.9 3.689 - -4 -1 224.2 

      

Etapa 5 (cocción) - - - - 7 272.8 

      

Pérdidas energéticas 

por convección 

natural y radiación 

- - - - 50.3 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 22), E/(MJ) 8 382.5 

 

Cuadro B.37 Datos obtenidos en el balance de energía en el enfriador de la Marca 2 después 

de los cambios en la receta 

Corriente 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Temperatura 

inicial,   

Ti/(°C) 

Temperatura 

final,  

Tf/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Mosto 83 920.0 3.689 93 9.5 -25 847.0 

Agua 80 857.0 4.179 1.5 78 25 847.0 
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Cuadro B.38 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de cereales la Marca 3 

después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 (calentamiento) 13 000 4.1990 16 873.4 

     

Etapa 2 (espera) - - - 0 

     

Trabajo del agitador - - - 47.5 

      

Pérdidas energéticas por 

convección natural y 

radiación 

- - - 6.6 

Energía Agua Caliente Cereales (corriente 7), E/(MJ) 914.3 

 

 

 

Cuadro B.39 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de maceración de la Marca 3 

después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 + Etapa 3 + Etapa 5 

(calentamiento) 
56 089.5 3.439 8.5 1 639.8 

     

Etapa 2 (sacarificación) - - - 0 

     

Etapa 4 (confirmación) - - - 0 

     

Trabajo del agitador - - - 97.5 

      

Pérdidas energéticas por 

convección natural y 

radiación 

- - - 17.3 

Energía Mezcla Maceración (corriente 12), E/(MJ) 1 720.1 
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Cuadro B.40 Datos obtenidos en el balance de energía de la olla de mosto de la Marca 3 

después de los cambios en la receta 

Proceso 
Masa, 

m/(kg) 

Calor 

específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Entalpía de 

vaporización, 

λ/(kJ/kg) 

Cambio de 

temperatura, 

ΔT/(°C 

Energía,  

E/(MJ) 

Etapa 1 

(calentamiento) 
- - - - 7 000.9 

       

Etapa 2 

(calentamiento) 
- - - - 690.9 

       

Etapa 3 

(cocción a presión) 
- - - - 1 105.4 

       

Evaporación 4 161.4 - 2 257 - 9 392.3 

       

Etapa 4 

(enfriamiento) 
82 729.6 3.615 - -4 -1 196.4 

      

Etapa 5 (cocción) - - - - 10 909.2 

      

Pérdidas energéticas 

por convección 

natural y radiación 

- - - - 50.1 

Energía Mosto Amargo 1 (corriente 24), E/(MJ) 9 067.5 

 

Cuadro B.41 Datos obtenidos en el balance de energía en el enfriador de la Marca 3 después 

de los cambios en la receta 

Corriente 
Masa, 

m/(kg) 

Calor específico, 

Cp/(kJ/kg °C) 

Temperatura 

inicial,   

Ti/(°C) 

Temperatura 

final,  

Tf/(°C) 

Energía,  

E/(MJ) 

Mosto 84 640.0 3.542 93 9.5 -25 033.1 

Agua 78 310.9 4.179 1.5 78 25 033.1 
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Cuadro B.42 Datos obtenidos del consumo teórico y consumo real de vapor en el proceso de 

cocimiento antes y después de los cambios en las recetas 

Marca 

ANTES DESPUÉS 

Calor teórico 

consumido, 

 QT/(MJ) 

Calor real 

consumido, 

QR/(MJ) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

Calor teórico 

consumido, 

 QT/(MJ) 

Calor real 

consumido, 

QR/(MJ) 

Porcentaje 

de error 

(%) 

1 29 281.2 30 288.0 3.44 26 603.3 27 466.6 3.25 

2 24 780.3 30 288.0 22.23 21 872.5 27 296.0 24.80 

3 23 266.9 30 666.6 31.80 22 219.5 27 296.0 22.85 

 

Cuadro B.43 Datos obtenidos del Índice de Ácido Tiobarbitúrico de las muestras de Mosto 

Amargo 1 antes de los cambios en la receta 

Marca Muestra 

Índice de Ácido 

Tiobarbitúrico, 

TBI/(adimensional) 

Índice de Ácido 

Tiobarbitúrico 

redondeado, 

TBI/(adimensional) 

Mediana del Índice de 

Ácido Tiobarbitúrico, 

TBIMe/(adimensional) 

1 

1 50.2 50 

50 2 49.4 49 

3 49.8 50 
     

2 

1 52.0 52 

52 2 51.6 52 

3 53.0 53 
     

3 

1 47.2 47 

47 2 47.8 48 

3 46.8 47 

 

Cuadro B.44 Datos obtenidos del Índice de Ácido Tiobarbitúrico de las muestras de Mosto 

Amargo 1 después de los cambios en la receta 

Marca Muestra 

Índice de Ácido 

Tiobarbitúrico, 

TBI/(adimensional) 

Índice de Ácido 

Tiobarbitúrico 

redondeado, 

TBI/(adimensional) 

Mediana del Índice de 

Ácido Tiobarbitúrico, 

TBIMe/(adimensional) 

1 

1 42.4 42 

43 2 43.2 43 

3 42.8 43 
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Cuadro B.44 (continuación) Datos obtenidos del Índice de Ácido Tiobarbitúrico de las 

muestras de Mosto Amargo 1 después de los cambios en la 

receta 

Marca Muestra 

Índice de Ácido 

Tiobarbitúrico, 

TBI/(adimensional) 

Índice de Ácido 

Tiobarbitúrico 

redondeado, 

TBI/(adimensional) 

Mediana del Índice de 

Ácido Tiobarbitúrico, 

TBIMe/(adimensional) 

2 

1 41.2 41 

41 2 40.4 40 

3 40.6 41 
     

3 

1 41.6 42 
42 

2 42.8 43 

3 41.8 42  

 

Cuadro B.45 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual según el tipo de receta en 

cocimiento antes de la erradicación de alarmas 

Tipo Receta 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado  

(%) 

Condensado 51 747 51 747 63.06 63.06 

Producción 22 726 74 473 27.69 90.75 

CIP COCIMIENTO 6 776 81 249 8.26 99.01 

Tq.Agua Caliente 420 81 669 0.51 99.52 

     

Preparar CIP FM 145 81 814 0.18 99.70 

CIP Filtro Meura 135 81 949 0.16 99.86 

Dos_ácido 115 82 064 0.14 100.00 

TOTAL 82 064  100.00  

 

Cuadro B.46 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual en la receta de Producción 

antes de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Producción 
Lupulo 4 612 4 612 20.29 20.29 

WHP 2 794 7 406 12.29 32.59 
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Cuadro B.46 (continuación) Datos estadísticos obtenidos de intervención manual en la 

receta de Producción antes de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Producción 

Olla de Mosto 2 729 10 135 12.01 44.60 

Filtro Meura 2 306 12 441 10.15 54.74 

Recibir Malta 1 423 13 864 6.26 61.01 

Paila de Mezclar 1 378 15 242 6.06 67.07 

Cocedor de Adj. 1 107 16 349 4.87 71.94 

     

Tolva Afrecho FM 1 089 17 438 4.79 76.73 

Tq. de Turbio 877 18 315 3.86 80.59 

Enfriador 812 19 127 3.57 84.16 

     

Colect. de Mosto 737 19 864 3.24 87.41 

Moler Malta FM 695 20 559 3.06 90.46 

Recip. Afrecho 659 21 218 2.90 93.36 

Ctrl.Colect/Olla 603 21 821 2.65 96.02 

Recibir Cereales 464 22 285 2.04 98.06 

Moler Cereales 441 22 726 1.94 100.00 
 TOTAL 22 726  100.00  

 

Cuadro B.47 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual en la receta de CIP 

Cocimiento antes de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

CIP Cocimiento 

CIP 2 646 2 646 39.05 39.05 

Olla de Mosto 1 850 4 496 27.30 66.35 

Paila de Mezclar 654 5 150 9.65 76.00 

WHP 452 5 602 6.67 82.67 

Enfriador 341 5 943 5.03 87.71 

     

Cocedor de Adj. 314 6 257 4.63 92.34 

Lupulo 306 6 563 4.52 96.86 

Colect. de Mosto 152 6 715 2.24 99.10 

Tq. de Turbio 61 6 776 0.90 100.00 
 TOTAL 6 776  100.00  
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Cuadro B.48 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual de la alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual” en la receta de Producción 

antes de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Producción 

Lupulo 3 426 3 426 32.75 32.75 

Olla de Mosto 2 014 5 440 19.25 52.00 

WHP 1 997 7 437 19.09 71.09 

Filtro Meura 1 542 8 979 14.74 85.82 

Paila de Mezclar 361 9 340 3.45 89.28 

     

Cocedor de Adj. 347 9 687 3.32 92.59 

Tq. de Turbio 256 9 943 2.45 95.04 

Tolva Afrecho FM 202 10 145 1.93 96.97 

Recibir Malta 180 10 325 1.72 98.69 

Colect. de Mosto 72 10 397 0.69 99.38 

     

Enfriador 29 10 426 0.28 99.66 

Moler Cereales 26 10 452 0.25 99.90 

Recibir Cereales 7 10 459 0.07 99.97 

Moler Malta FM 3 10 462 0.03 100.00 

Recip. Afrecho 0 10 462 0.00 100.00 

Ctrl.Colect/Olla 0 10 462 0.00 100.00 
 TOTAL 10 462  100.00  

 

 

Cuadro B.49 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual de la alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual” en la receta de CIP Cocimiento 

antes de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

CIP Cocimiento 

Olla de Mosto 1 619 1 619 33.83 33.83 

CIP 1 557 3 176 32.54 66.37 

Paila de Mezclar 509 3 685 10.64 77.01 

WHP 399 4 084 8.34 85.35 

Lupulo 284 4 368 5.94 91.29 
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Cuadro B.49 (continuación) Datos estadísticos obtenidos de intervención manual de la 

alarma “Accionamiento activado durante estado manual” en la 

receta de CIP Cocimiento antes de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

CIP Cocimiento 

Cocedor de Adj. 238 4 606 4.97 96.26 

Colect. de Mosto 130 4 736 2.72 98.98 

Tq. de Turbio 39 4 775 0.82 99.79 

Enfriador 10 4 785 0.21 100.00 
 TOTAL 4 785  100.00  

 

Cuadro B.50 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual según el tipo de receta en 

cocimiento después de la erradicación de alarmas 

Tipo Receta 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Producción 6 087 6 087 77.48 77.48 

CIP COCIMIENTO 1 067 7 154 13.58 91.06 

Tq.Agua Caliente 319 7 473 4.06 95.12 

LIMP AGUA M 204 7 677 2.60 97.72 

LIMP AGUA OM 85 7 762 1.08 98.80 

     

CIP Filtro Meura 46 7 808 0.59 99.39 

Preparar CIP FM 41 7 849 0.52 99.91 

Dos_ácido 5 7 854 0.06 99.97 

Condensado 2 7 856 0.03 100.00 

TOTAL 7 856  100.00  

 

Cuadro B.51 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual en la receta de Producción 

después de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Producción 

Tolva Afrecho FM 546 546 8.97 546 

Paila de Mezclar 527 1 073 8.66 527 

Cocedor de Adj. 479 1 552 7.87 479 
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Cuadro B.51 (continuación) Datos estadísticos obtenidos de intervención manual en la 

receta de Producción después de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Producción 

Recibir Malta 456 2 008 7.49 456 

Enfriador 446 2 454 7.33 446 

Tq. de Turbio 389 2 843 6.39 389 

Moler Malta FM 383 3 226 6.29 383 

Lupulo 380 3 606 6.24 380 

     

WHP 377 3 983 6.19 377 

Olla de Mosto 367 4 350 6.03 367 

Filtro Meura 364 4 714 5.98 364 

Recip. Afrecho 348 5 062 5.72 348 

Colect. de Mosto 313 5 375 5.14 313 

     

Ctrl.Colect/Olla 285 5 660 4.68 285 

Recibir Cereales 227 5 887 3.73 227 

Moler Cereales 200 6 087 3.29 200 
 TOTAL 6 087  100.00 6 087 

 

Cuadro B.52 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual en la receta de CIP 

Cocimiento después de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

CIP Cocimiento 

CIP 323 323 30.27 30.27 

Lupulo 201 524 18.84 49.11 

Olla de Mosto 175 699 16.40 65.51 

Enfriador 138 837 12.93 78.44 

WHP 82 919 7.69 86.13 

     

Paila de Mezclar 47 966 4.40 90.53 

Colect. de Mosto 37 1 003 3.47 94.00 

Cocedor de Adj. 33 1 036 3.09 97.09 

Tq. de Turbio 31 1 067 2.91 100.00 
 TOTAL 1 067  100.00  
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Cuadro B.53 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual de la alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual” en la receta de producción 

después de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Producción 

Cocedor de Adj. 102 102 15.34 15.34 

Paila de Mezclar 98 200 14.74 30.08 

Tolva Afrecho FM 93 293 13.98 44.06 

Tq. de Turbio 71 364 10.68 54.74 

Lupulo 58 422 8.72 63.46 

     

WHP 50 472 7.52 70.98 

Olla de Mosto 50 522 7.52 78.50 

Recibir Malta 49 571 7.37 85.86 

Filtro Meura 38 609 5.71 91.58 

Moler Malta FM 31 640 4.66 96.24 

     

Colect. de Mosto 16 656 2.41 98.65 

Moler Cereales 5 661 0.75 99.40 

Enfriador 2 663 0.30 99.70 

Recibir Cereales 2 665 0.30 100.00 

Recip. Afrecho 0 665 0.00 100.00 

Ctrl.Colect/Olla 0 665 0.00 100.00 
 TOTAL 665  100.00  

 

Cuadro B.54 Datos estadísticos obtenidos de intervención manual de la alarma 

“Accionamiento activado durante estado manual” en la receta de CIP Cocimiento 

después de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

CIP Cocimiento 

CIP 119 119 29.90 29.90 

Olla de Mosto 74 193 18.59 48.49 

Lupulo 67 260 16.83 65.33 

WHP 63 323 15.83 81.16 

Colect. de Mosto 25 348 6.28 87.44 
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Cuadro B.54 (continuación) Datos estadísticos obtenidos de intervención manual de la 

alarma “Accionamiento activado durante estado manual” en la 

receta de CIP Cocimiento después de la erradicación de alarmas  

Tipo Receta Unidad 
Frecuencia de 

intervención 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje de 

intervención 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

CIP Cocimiento 

Tq. de Turbio 19 367 4.77 92.21 

Paila de Mezclar 15 382 3.77 95.98 

Cocedor de Adj. 13 395 3.27 99.25 

Enfriador 3 398 0.75 100.00 
 TOTAL 398  100.00  

 

Cuadro B.55 Datos obtenidos para las pérdidas de velocidad y paros menores a causa de la 

alarma “Accionamiento activado durante estado manual” antes de la 

erradicación de alarmas 

Frecuencia total de intervenciones 15 430 

Tiempo por intervención (s) 5 

Tiempo total por intervenciones (h) 21.4 

Período de análisis (semanas) 19 

  

Tiempo total por intervenciones a la semana (h/semana) 1.13 

Tiempo por pérdidas de velocidad y paros menores según el OPI 
(h/semana) 

2.41 

Porcentaje de participación de este tipo de alarma en las pérdidas de 
velocidad y paros menores (%) 

46.8 

 

Cuadro B.56 Datos obtenidos para las pérdidas de velocidad y paros menores a causa de la 

alarma “Accionamiento activado durante estado manual” después de la 

erradicación de alarmas 

Frecuencia total de intervenciones 1 132 

Tiempo por intervención (s) 5 

Tiempo total por intervenciones (h) 1.6 

Período de análisis (semanas) 9 

  

Tiempo total por intervenciones a la semana (h/semana) 0.17 

Tiempo por pérdidas de velocidad y paros menores según el OPI 
(h/semana) 

1.15 

Porcentaje de participación de este tipo de alarma en las pérdidas de 
velocidad y paros menores (%) 

15.2 
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ÁPENDICE C. MUESTRA DE CÁLCULO  

 

C.1. Cálculo de la masa de la muestra inicial  

Para el cálculo de la masa de la muestra inicial se utiliza el método de pesaje por diferencia 

mediante la siguiente relación:  

𝑚𝑚𝑖 = 𝑚𝑚𝑖𝑣 −𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙 (C.1) 

donde,  

 𝑚𝑚𝑖  = masa de la muestra inicial, g 

𝑚𝑚𝑖𝑣 = masa de la muestra inicial con el vial, g 

𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙 = masa del vial, g 

Utilizando los datos del Cuadro A.9, fila 1, columna 2 y del Cuadro A.10, fila 2, columna 3, para 

el caso de la muestra 1 de la Mezcla Inicial Cereales de la Marca 1 antes de los cambios en la 

receta:  

𝑚𝑚𝑖 = 17.26 g − 15.09 g = 2.17 g 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro A.10, fila 2, columna 4. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener todas las masas de muestras iniciales de cada una de las marcas, pues 

los viales utilizados pesaban lo mismo.  

 

C.2. Cálculo de la masa de la muestra final 

Para el cálculo de la masa de la muestra final se utiliza el método de pesaje por diferencia 

mediante la siguiente relación:  

𝑚𝑚𝑓 = 𝑚𝑚𝑓𝑣 −𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙  (C.2) 

donde,  

 𝑚𝑚𝑓  = masa de la muestra final, g 

𝑚𝑚𝑓𝑣 = masa de la muestra final con el vial, g 



270 
 

 

Utilizando los datos del Cuadro A.9, fila 1, columna 2 y del Cuadro A.10, fila 2, columna 5, para 

el caso de la muestra 1 de la Mezcla Inicial Cereales de la Marca 1 antes de los cambios en la 

receta:  

𝑚𝑚𝑓 = 15.65 g − 15.09 g = 0.56 g 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro A.10, fila 2, columna 6. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener todas las masas de muestras finales de cada una de las marcas, pues 

los viales utilizados pesaban lo mismo.  

 

C.3. Cálculo de la fracción de sólido  

Para el cálculo de la fracción de sólido en la muestra se utiliza la siguiente relación:  

𝑋𝑠 =
𝑚𝑚𝑓

𝑚𝑚𝑖
 (C.3) 

donde,  

 𝑋𝑠 = fracción de sólido, adimensional  

Utilizando los datos del Cuadro A.10, fila 2, columnas 4 y 6, para el caso de la muestra 1 de la 

Mezcla Inicial Cereales de la Marca 1 antes de los cambios en la receta: 

𝑋𝑠 =
0.56 g

2.17 g
= 0.26 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.7, fila 2, columna 3.  

 

Para el cálculo de la fracción de sólido promedio se utiliza la siguiente relación:  

𝑋𝑠̅̅̅̅ =
∑ 𝑋𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
  (C.4) 

donde,  

 𝑛 = número de muestras, adimensional 

𝑋𝑠̅̅̅̅  = fracción de sólido promedio, adimensional 



271 
 

 
 

𝑋𝑠𝑖  = orden nominal de la muestra de fracción de sólido, adimensional  

Utilizando los datos del Cuadro B.7, filas 2, 3 y 4, columna 3, para el caso de la Mezcla Inicial 

Cereales de la Marca 1 antes de los cambios en la receta: 

𝑋𝑠̅̅̅̅ =
𝑋𝑠1 + 𝑋𝑠2 + 𝑋𝑠3

3
  

𝑋𝑠̅̅̅̅ =
0.26 + 0.26 + 0.26

3
= 0.26  

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.7, fila 2, columna 4. El resto de fracciones 

de sólido y fracciones de sólido promedio se obtuvieron de igual manera para todos los 

compuestos y cada una de las marcas. 

 

C.4. Cálculo de la fracción de humedad 

Para el cálculo de la fracción de humedad en la muestra se utiliza la siguiente relación 

simplificada:  

𝑋ℎ =
𝑚𝑚𝑖 −𝑚𝑚𝑓

𝑚𝑚𝑖
 (C.5) 

𝑋ℎ = 1 −
𝑚𝑚𝑓

𝑚𝑚𝑖
 (C.6) 

𝑋ℎ = 1 − 𝑋𝑠 (C.7) 

donde,  

 𝑋ℎ = fracción de humedad, adimensional  

Utilizando los datos del Cuadro B.7, fila 2, columna 3, para el caso de la muestra 1 de la Mezcla 

Inicial Cereales de la Marca 1 antes de los cambios en la receta: 

𝑋ℎ = 1 − 0.26 = 0.74 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.7, fila 2, columna 5.  

Para el cálculo de la fracción de humedad promedio se utiliza la siguiente relación:  
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𝑋ℎ̅̅̅̅ =
∑ 𝑋ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
  (C.8) 

donde,  

𝑋ℎ̅̅̅̅  = fracción de humedad promedio, adimensional 

𝑋ℎ𝑖  = orden nominal de la muestra de fracción de humedad, adimensional  

Utilizando los datos del Cuadro B.7, filas 2, 3 y 4, columna 5, para el caso de la Mezcla Inicial 

Cereales de la Marca 1 antes de los cambios en la receta: 

𝑋ℎ̅̅̅̅ =
𝑋ℎ1 + 𝑋ℎ2 + 𝑋ℎ3

3
  

𝑋ℎ̅̅̅̅ =
0.74 + 0.74 + 0.74

3
= 0.74  

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.7, fila 2, columna 6. El resto de fracciones 

de humedad y fracciones de humedad promedio se obtuvieron de igual manera para todos los 

compuestos y cada una de las marcas. 

 

C.5. Cálculo del balance de masa  

Se realiza la muestra de cálculo del balance de masa para la Marca 1 antes de los cambios en la 

receta. En la lámina DFP-100-001, se muestra el diagrama de flujo de proceso para este caso, el 

cual simplifica la ubicación y visualización de las corrientes de entrada y salida para cada 

equipo.  

Para el cálculo de la masa de la corriente 5 (Mezcla Mechamasher) se utilizan la siguiente 

relación:  

𝑚𝑀𝑀𝑀 = 𝑚𝐴 +𝑚𝐴𝑀𝑀 +𝑚𝐸𝐴𝑀𝑀  (C.9) 

donde,  

 𝑚𝑀𝑀𝑀  = masa de la corriente Mezcla Mechamasher, kg 

𝑚𝐴  = masa de la corriente Material A, kg 

𝑚𝐴𝑀𝑀  = masa de la corriente Agua Mechamasher, kg 

 𝑚𝐸𝐴𝑀𝑀  = masa de la corriente Empuje Agua Mechamasher, kg 
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Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 2, filas 3, 4 y 5: 

𝑚𝑀𝑀𝑀 =  11000 kg + 26400 kg + 600 kg = 38000 kg 

Resultado que ese encuentra tabulado en el Cuadro B.1, fila 3, columna 6.  

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 9 (Mezcla Pre-Cereales) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝑀𝑃𝐶 = 𝑚𝐵 +𝑚𝐴𝐶  (C.10) 

donde,  

 𝑚𝑀𝑃𝐶  = masa de la corriente Mezcla Pre-Cereales, kg 

𝑚𝐵  = masa de la corriente Material B, kg 

𝑚𝐴𝐶  = masa de la corriente Agua Cereales, kg 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 2, filas 6 y 7: 

𝑚𝑀𝑃𝐶 =  5450 kg + 14500 kg = 19950 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1, fila 3, columna 10.   

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 14 (Mezcla Cereales) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝑀𝐶 = 𝑚𝑀𝑃𝐶 +𝑚𝐶 +𝑚𝐷 +𝑚𝐸 + 𝑚𝐸𝐴𝐶  (C.11) 

donde,  

 𝑚𝑀𝐶  = masa de la corriente Mezcla Cereales, kg 

𝑚𝐶  = masa de la corriente Material C, kg 

𝑚𝐷 = masa de la corriente Material D, kg 

𝑚𝐸  = masa de la corriente Material E, kg 

𝑚𝐸𝐴𝐶  = masa de la corriente Empuje Agua Cereales, kg 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 2, filas 8, 9, 10 y 11, y del Cuadro B.1, fila 3, 

columna 10:   
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𝑚𝑀𝐶 = 19950 kg + 3 kg + 1 kg + 1.5 kg + 900  kg = 20855.5 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1, fila 12, columna 6.   

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 19 (Mezcla Maceración) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝑀𝑀𝐶 = 𝑚𝑀𝑀𝑀 +𝑚𝑀𝐶 +𝑚𝐹 +𝑚𝐺 +𝑚𝐻 + 𝑚𝐸𝐴𝑀𝐶  (C.12) 

donde,  

 𝑚𝑀𝑀𝐶  = masa de la corriente Mezcla Maceración, kg 

𝑚𝐹= masa de la corriente Material F, kg 

𝑚𝐺  = masa de la corriente Material G, kg 

𝑚𝐻  = masa de la corriente Material H, kg 

𝑚𝐸𝐴𝑀𝐶  = masa de la corriente Empuje Agua Maceración, kg 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 2, filas 12, 13, 14 y 15, y del Cuadro B.1, fila 3, 

columna 6 y fila 12, columna 6: 

𝑚𝑀𝑀𝐶 = 38000 + 20855.5 kg + 1 kg + 12 kg + 9 kg + 6000  kg = 64877.5 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 3, columna 2.    

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 22 (Mosto Dulce 1) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝑀𝐷1 = 𝜌𝑀𝐷1 ∙ 𝑉𝑀𝐷1 (C.13) 

donde,  

 𝑚𝑀𝐷1 = masa de la corriente Mosto Dulce 1, kg 

𝜌𝑀𝐷1= densidad de la corriente Mosto Dulce 1, g/ml  

𝑉𝑀𝐷1 = Volumen de la corriente Mosto Dulce 1, hl  

Utilizando los datos del Cuadro A.13, fila 3, columnas 3 y 5: 
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𝑚𝑀𝐷1 = 1.059 
g

ml
∙
1000 ml

1 l
∙ 830 hl ∙

100 l

1 hl
∙
1 kg

1000 g
= 87897 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 3, columna 5.    

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 23 (Afrecho) se utiliza la siguiente relación:  

𝑚𝐴𝑓 = 𝑚𝑀𝑀𝐶 +𝑚𝐴𝐹𝑀 +𝑚𝐸𝐴𝐹𝑀 −𝑚𝑀𝐷1 (C.14) 

donde,  

 𝑚𝐴𝑓  = masa de la corriente Afrecho, kg 

𝑚𝐴𝐹𝑀= masa de la corriente Agua FM, kg 

𝑚𝐸𝐴𝐹𝑀  = masa de la corriente Empuje Agua FM, kg 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 2, filas 16 y 17, y del Cuadro B.1 (continuación), 

fila 3, columnas 2 y 5:  

𝑚𝐴𝑓 = 64877.5 kg + 35500 kg + 600 kg − 87897 kg = 13080.5 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 3, columna 6.  

 

Para el cálculo del volumen de la corriente 23 (Afrecho) se utiliza la siguiente relación:  

𝑉𝐴𝑓 = 𝑉𝐴𝑀𝑀 + 𝑉𝐸𝐴𝑀𝑀 + 𝑉𝐴𝐶 + 𝑉𝐸𝐴𝐶 + 𝑉𝐸𝐴𝑀𝐶 + 𝑉𝐴𝐹𝑀 + 𝑉𝐸𝐴𝐹𝑀 − 𝑉𝑀𝐷1 (C.15) 

donde,  

 𝑉𝐴𝑓= volumen de la corriente Afrecho, hl 

𝑉𝐴𝑀𝑀= volumen de la corriente Agua Mechamasher, hl 

𝑉𝐴𝐶  = volumen de la corriente Agua Cereales, hl 

𝑉𝐸𝐴𝐶= volumen de la corriente Empuje Agua Cereales, hl 

𝑉𝐸𝐴𝑀𝐶= volumen de la corriente Empuje Agua Maceración, hl 

𝑉𝐴𝐹𝑀  = volumen de la corriente Agua FM, hl 

𝑉𝐸𝐴𝐹𝑀= volumen de la corriente Empuje Agua FM, hl 
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Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 3, filas 4, 5, 7, 11, 15, 16 y 17, y del Cuadro A.13, 

fila 3, columna 5: 

𝑉𝐴𝑓 = 264 hl + 6 hl + 145 hl + 9 hl + 60 hl + 355 hl + 6 hl − 830 hl = 15 hl 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 8, columna 6. 

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 26 (Mosto Dulce 2) se utiliza la siguiente relación:  

𝑚𝑀𝐷2 = 𝑚𝑀𝐷1 +𝑚𝐼 +𝑚𝐸𝐶  (C.16) 

donde,  

 𝑚𝑀𝐷2= masa de la corriente Mosto Dulce 2, kg 

𝑚𝐼= masa de la corriente Material I, kg 

𝑚𝐸𝐶  = masa de la corriente Empuje Colector, kg 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 3, filas 18 y 19, y del Cuadro B.1 (continuación), 

fila 3, columna 5: 

𝑚𝑀𝐷2 = 87897 kg + 14 kg + 700 kg = 88611 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 3, columna 9.  

 

Para el cálculo del volumen de la corriente 26 (Mosto Dulce 2) se utiliza la siguiente relación:  

𝑉𝑀𝐷2 = 𝑉𝑀𝐷1 + 𝑉𝐸𝐶  (C.17) 

donde,  

 𝑉𝑀𝐷2= volumen de la corriente Mosto Dulce 2, hl 

𝑉𝐸𝐶  = volumen de la corriente Empuje Colector, hl 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 3, fila 19 y del Cuadro A.13, fila 3, columna 5: 

𝑉𝑀𝐷2 = 830 hl + 7 hl = 837 hl 
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Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 8, columna 9 

Para el cálculo del volumen de la corriente 29 (Vapor Olla de Mosto) se asume una evaporación 

de 5 % del volumen total en el equipo y se utiliza la siguiente relación: 

𝑉𝑉𝑂𝑀 = 𝑉𝑀𝐷2 ∙ 0.05 (C.18) 

donde,  

 𝑉𝑉𝑂𝑀= volumen de la corriente Vapor Olla de Mosto, hl 

Utilizando los datos del Cuadro B.1 (continuación), fila 8, columna 9: 

𝑉𝑉𝑂𝑀 = 837 hl ∙ 0.05 = 41.85 hl 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 17, columna 3. 

 

Para el cálculo del volumen de la corriente 30 (Mosto Amargo 1) se utiliza la siguiente relación: 

𝑉𝑀𝐴1 = 𝑉𝑀𝐷2 + 𝑉𝐸𝐴𝑂𝑀 − 𝑉𝑉𝑂𝑀 (C.19) 

donde,  

 𝑉𝑀𝐴1= volumen de la corriente Mosto Amargo 1, hl 

𝑉𝐸𝐴𝑂𝑀  = volumen de la corriente Empuje Agua Olla de Mosto, hl 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, fila 21, columna 3, y del Cuadro B.1 (continuación), fila 8, 

columna 9 y fila 17, columna 3. 

𝑉𝑀𝐴1 = 837 hl + 13 hl − 41.85 hl = 808.15 hl 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 17, columna 4. 

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 30 (Mosto Amargo 1) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝑀𝐴1 = 𝜌𝑀𝐴1 ∙ 𝑉𝑀𝐴1 (C.20) 
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donde,  

 𝑚𝑀𝐴1  = masa de la corriente Mosto Amargo 1, kg 

𝜌𝑀𝐴1= densidad de la corriente Mosto Amargo 1, g/ml  

Utilizando los datos del Cuadro A.13, fila 4, columna 3 y del Cuadro B.1 (continuación), fila 17, 

columna 4. 

𝑚𝑀𝐴1 = 1.061 
g

ml
∙
1000 ml

1 l
∙ 808.15 hl ∙

100 l

1 hl
∙
1 kg

1000 g
= 85744.7 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 12, columna 4. 

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 29 (Vapor Olla de Mosto) se utiliza la siguiente 

relación: 

𝑚𝑉𝑂𝑀 = 𝑚𝑀𝐷2 +𝑚𝐽 +𝑚𝐸𝐴𝑂𝑀 −𝑚𝑀𝐴1 (C.21) 

donde,  

 𝑚𝑉𝑂𝑀  = masa de la corriente Vapor Olla de Mosto, kg 

𝑚𝐽  = masa de la corriente Material J, kg 

𝑚𝐸𝐴𝑂𝑀  = masa de la corriente Empuje Agua Olla de Mosto, kg 

Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 2, filas 20 y 21, y Cuadro B.1 (continuación), fila 

3, columna 9 y fila 12, columna 4:  

𝑚𝑉𝑂𝑀 = 88611 kg + 8.3 𝑘𝑔 + 1300 𝑘𝑔 − 85744.7 kg = 4174.6 hl 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 12, columna 3. 

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 36 (Mosto Frío) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝑀𝐹 = 𝜌𝑀𝐹 ∙ 𝑉𝑀𝐹  (C.22) 
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donde,  

 𝑚𝑀𝐹  = masa de la corriente Mosto Frío, kg 

𝜌𝑀𝐹= densidad de la corriente Mosto Frío, g/ml 

 𝑉𝑀𝐹  = Volumen de la corriente Mosto Frío, hl  

Utilizando los datos del Cuadro A.13, fila 5, columnas 3 y 5: 

𝑚𝑀𝐹 = 1.061 
g

ml
∙
1000 ml

1 l
∙ 800 hl ∙

100 l

1 hl
∙
1 kg

1000 g
= 84880 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 12, columna 10. 

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 35 (Mosto Amargo 2) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝑀𝐴2 = 𝑚𝑀𝐹  (C.23) 

donde,  

𝑚𝑀𝐴2  = masa de la corriente Mosto Amargo 2, kg 

Utilizando los datos del Cuadro B.1 (continuación), fila 12, columna 10: 

𝑚𝑀𝐴2 = 84880 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 12, columna 9. 

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 33 (Trub) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝑇𝑅𝑈𝐵 = 𝑚𝑀𝐴1 +𝑚𝐾 +𝑚𝐿 −𝑚𝑀𝐴2  (C.24) 

donde,  

 𝑚𝑇𝑅𝑈𝐵  = masa de la corriente Trub, kg 

𝑚𝐾 = masa de la corriente Material K, kg 

𝑚𝐿 = masa de la corriente Material L, kg 
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Utilizando los datos del Cuadro A.1, columna 2, filas 22 y 23, y del Cuadro B.1 (continuación), 

fila 12, columnas 4 y 9:  

𝑚𝑇𝑅𝑈𝐵 = 85744.7 kg + 1.5 kg + 160 kg − 84880 kg = 1026.2 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 12, columna 7. 

 

Para el cálculo de la masa de la corriente 34 (Afrecho Total) se utiliza la siguiente relación: 

𝑚𝐴𝑓𝑇 = 𝑚𝐴𝑓 +𝑚𝑇𝑅𝑈𝐵  (C.25) 

donde,  

 𝑚𝐴𝑓𝑇  = masa de la corriente Afrecho Total, kg 

Utilizando los datos del Cuadro B.1 (continuación), fila 8, columna 6 y fila 12, columna 7. 

𝑚𝐴𝑓𝑇 = 13080.5 kg + 1026.2 kg = 14106.7 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 (continuación), fila 12, columna 8. 

El resto de los balances de masa se calculan de la misma manera; sin embargo, como son 

diferentes marcas, las corrientes de entrada y salida varían, por lo que es necesario verificar 

con cada DFP cuáles son las corrientes de ingreso y salida de cada equipo, así como los números 

y nombres de estas corrientes. 

 

C.6. Cálculo de las pérdidas energéticas por convección natural y radiación 

Se realiza la muestra de cálculo de las pérdidas energéticas por convección natural y radiación 

en la olla de cereales para la Marca 1 antes de los cambios en la receta.  

Para el cálculo de la temperatura de película se utiliza la siguiente relación:  

𝑇𝑓 =  
𝑇𝑠 + 𝑇∞
2

 (C.26) 
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donde,  

 𝑇𝑓  = temperatura de película, °C 

𝑇𝑠  = temperatura de la superficie, °C 

𝑇∞ = temperatura del aire lo suficientemente lejos de la superficie, °C 

La temperatura de la superficie de la olla se determina utilizando una cámara térmica en 

diversos puntos alrededor de la olla y se reporta su valor promedio. Esta medición se realiza en 

la etapa de mayor duración de la cocción. Utilizando los datos del Cuadro A.6, columna 2, filas 

3 y 4: 

𝑇𝑓 = 
37.5 °C + 25 °C

2
= 31.3 °C 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, fila 2, columna 2.  

 

Las propiedades del aire de conductividad térmica, viscosidad cinemática y número de Prandtl 

se determinan utilizando datos tabulados a la temperatura de película según Cengel & Ghajar 

(2011). El resultado se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, filas 3, 4 y 5. 

 

Para el cálculo del coeficiente de expansión volumétrico se utiliza la siguiente relación:  

𝛽 = 
1

𝑇𝑓
 (C.27) 

donde,  

 𝛽 = coeficiente de expansión volumétrica, 1/K 

Utilizando los datos del Cuadro B.14, fila 2, columna 2:  

𝛽 = 
1

(31.3 + 273.15) K
= 0.00329 

1

K
 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, fila 6, columna 2.  
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La olla es de acero inoxidable y la emisividad de este material es de 0.235 según Cengel & Ghajar 

(2011), dato que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 7. La longitud 

característica corresponde a la altura de la olla, por lo que L = Lc = 3.787 m según el dato 

reportado en el Cuadro A.4, fila 3, columna 2 y tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 8.  

 

Para el cálculo del número de Rayleigh se utiliza la siguiente relación:  

𝑅𝑎 = 
𝑔 ∙ 𝛽 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) ∙ 𝐿𝑐

3

𝜈2
∙ 𝑃𝑟 (C.28) 

donde,  

 𝑔 = gravedad, m/s2 

𝑅𝑎 = número de Rayleigh, adimensional 

𝐿𝑐= longitud característica, m 

𝜈 = viscosidad cinemática, m2/s 

𝑃𝑟 = número de Prandtl, adimensional  

Utilizando los datos del Cuadro A.6, columna 2, filas 3 y 4, y del Cuadro B.14, columna 2, filas 4, 

5, 6 y 8:  

𝑅𝑎 =  
9.81 

m
s2
∙ 0.00329 

1
K
∙ (37.5 − 25) °C ∙ (3.787 m)3

(1.620x10−5  
m2

s
)
2 ∙ 0.7278 = 6.067x1010 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 9.  

 

Para el cálculo del número de Grashof se utiliza la siguiente relación:  

𝐺𝑟 =  
𝑅𝑎

𝑃𝑟
 (C.29) 

donde,  

 𝐺𝑟 = número de Grashof, adimensional 

Utilizando los datos del Cuadro B.14, columna 2, filas 5 y 9:  
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𝐺𝑟 =  
6.067x1010

0.7278
= 8.337x1010 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 10.  

 

La olla de cereales se puede tratar como un cilindro vertical si: 

𝐷 ≥  
35𝐿𝑐
𝐺𝑟1/4

 (C.30) 

donde,  

 𝐷 = diámetro, m 

Utilizando los datos del Cuadro A.4, fila 2, columna 2 y del Cuadro B.14, columna 2, filas 8 y 10: 

3.6 m ≥  
35 ∙ 3.787 m

(8.337x1010)1/4
 

 

3.6 m ≥  0.247 m 

Lo cual comprueba que efectivamente se puede tratar la olla de cereales como un cilindro 

vertical.  

 

Para el cálculo del número de Nusselt se utiliza la siguiente relación:  

𝑁𝑢 =  

{
 
 

 
 

0.825 +
0.387𝑅𝑎1/6

[1 + (
0.492
𝑃𝑟

)
9/16

]

8/27

}
 
 

 
 
2

 (C.31) 

donde,  

 𝑁𝑢 = número de Nusselt adimensional 

Utilizando los datos del Cuadro B.14, columna 2, filas 5 y 9: 
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𝑁𝑢 =  

{
 
 

 
 

0.825 +
0.387 ∙ (6.067x1010)1/6

[1 + (
0.492
0.7278

)
9/16

]

8/27

}
 
 

 
 
2

= 449.397 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 11.  

 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor se utiliza la siguiente relación:  

ℎ =
𝑘

𝐿𝑐
∙ 𝑁𝑢  (C.32) 

donde,  

 𝑘 = conductividad térmica, W/m °C 

ℎ = coeficiente de transferencia de calor, W/m2 °C 

Utilizando los datos del Cuadro B.14, columna 2, filas 3, 8 y 11: 

ℎ =
0.02598 

W
m °C

3.787 m
∙ 449.397 = 3.083 

W

m2 °C
 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 12.  

 

Para el cálculo del coeficiente del área superficial se utiliza la siguiente relación:  

𝐴𝑠 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿𝑐   (C.33) 

donde,  

 𝐴𝑠  = área superficial, m2 

Utilizando los datos del Cuadro A.4, fila 2, columna 2 y del Cuadro B.14, columna 2, fila 8: 

𝐴𝑠 = π ∙ 3.6 m ∙ 3.787 m = 42.830 m2  

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 13.  
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Para el cálculo de la razón de transferencia de calor por convección natural se utiliza la siguiente 

relación: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ ∙ 𝐴𝑠 ∙  (𝑇𝑠 − 𝑇∞) (C.34) 

donde,  

 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣  = razón de transferencia de calor por convección natural, kW 

Utilizando los datos del Cuadro A.6, columna 2, filas 3 y 4 y del Cuadro B.14, columna 2, filas 12 

y 13: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 3.083 
W

m2 °C
∙ 42.830 m2 ∙ (37.5 − 25)°C ∙

1 kW

1000 W
= 1.651 kW 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 14.  

 

Para el cálculo de las pérdidas de calor por convección natural se utiliza la siguiente relación: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙  𝑡 (C.35) 

donde,  

 𝑡 = tiempo, min 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = pérdidas de calor por convección natural, MJ 

Utilizando los datos del Cuadro A.5, columna 4, fila 3 y del Cuadro B.14, columna 2, fila 14: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.651 kW ∙ 72.5 min ∙
60 s

1 min
∙
1 MJ

1000 kJ
= 7.180 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 15.  

 

Para el cálculo de la razón de transferencia de calor por radiación se utiliza la siguiente relación: 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∙ 𝐴𝑠 ∙  𝜎 ∙ (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟

4) (C.36) 
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donde,  

 �̇�𝑟𝑎𝑑  = razón de transferencia de calor por radiación, kW 

𝜎 = constante de Stefan-Boltzman, W/m2 K4 

𝑇𝑎𝑙𝑟  = Temperatura de los alrededores, K 

Se asume una temperatura de los alrededores de 25 °C. Utilizando los datos del Cuadro A.6, 

columna 2, fila 3 y del Cuadro B.14, columna 2, filas 7 y 13: 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 0.235 ∙ 42.830 m
2 ∙ 5.67x10−8

W

m2 K4
∙ [(37.5 + 273.15)4 − (25 + 273.15)4 ] K4 ∙

1 kW

1000 W
 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 0.805 kW 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 16.  

 

Para el cálculo de las pérdidas de calor por radiación se utiliza la siguiente relación: 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = �̇�𝑟𝑎𝑑 ∙  𝑡 (C.37) 

donde,  

𝑄𝑟𝑎𝑑  = pérdidas de calor por radiación, MJ 

Utilizando los datos del Cuadro A.5, columna 4, fila 3 y del Cuadro B.14, columna 2, fila 16: 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 0.805 kW ∙ 72.5 min ∙
60 s

1 min
∙
1 MJ

1000 kJ
= 3.503 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.14, columna 2, fila 17.  

Todas las pérdidas energéticas por convección natural y radiación se calculan de la misma 

manera, tanto para la olla de maceración como la olla de mosto, así como para la Marca 2 y 

Marca 3.  

 

C.7. Cálculo del calor específico  

Para el cálculo del calor específico se utiliza la siguiente relación: 
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𝐶𝑝 = (0.5𝑋𝑔 + 0.3𝑋𝑠 + 1𝑋ℎ) ∙ 4.1868 (C.38) 

donde,  

 𝐶𝑝 = calor específico, kJ/kg °C 

𝑋𝑔 = fracción de grasa, adimensional  

𝑋𝑠 = fracción de sólido, adimensional  

𝑋ℎ = fracción de humedad, adimensional  

Se asume una fracción de grasa igual a 0 debido a la naturaleza del producto. Utilizando los 

datos del Cuadro B.7, fila 2, columnas 4 y 6, para el caso de la Mezcla Inicial Cereales de la Marca 

1 antes de los cambios en la receta: 

𝐶𝑝 = (0.5 ∙ 0 + 0.3 ∙ 0.26 + 1 ∙ 0.74) 
BTU

lb °F
∙ 4.1868 

kJ
kg °C
BTU
lb °F

= 3.425 
kJ

kg °C
 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.13, fila 4, columna 2. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener los calores específicos de cada compuesto y los resultados se 

muestran en el Cuadro B.13 para todas las marcas, antes y después de los cambios en las recetas.  

 

C.8. Cálculo del trabajo del agitador 

 Para el cálculo del trabajo del agitador se utiliza la siguiente relación:  

𝑊 = 𝑝 ∙ 𝑡 (C.39) 

donde,  

 𝑝 = potencia del agitador, kW 

 𝑊 = trabajo del agitador, MJ 

Utilizando los datos del Cuadro A.5, fila 3, columnas 3 y 4, para el caso de la olla de cereales de 

la Marca 1 antes de los cambios en la receta: 

𝑊 = 20 kW ∙ 72.5 min ∙
60 s

1 min
∙
1 MJ

1000 kJ
= 87.0 MJ 
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Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.20, columna 5, fila5. El mismo cálculo se 

llevó a cabo para obtener el trabajo del agitador en cada olla y para cada marca.  

 

C.9. Cálculo del balance de energía  

Se realiza la muestra de cálculo del balance de energía para la Marca 1 antes de los cambios en 

la receta, para cada uno de los equipos involucrados. 

 

Olla de cereales 

Para el cálculo del calor consumido por la mezcla durante las etapas de calentamiento se utiliza 

la relación:  

𝑄1+3 =  𝑚𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ∙ 𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑀𝐶 ∙ ∆𝑇𝑀𝐶  (C.40) 

  

𝑄1+3 = (𝑚𝑀𝑃𝐶 +𝑚𝐶 +  𝑚𝐷 +𝑚𝐸) ∙ 𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑀𝐶 ∙ ∆𝑇𝑀𝐶  (C.41) 

donde,  

 𝑄1+3= calor consumido en la etapa 1 y etapa 3, MJ 

 𝑚𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠  = masa en la olla de cereales, kg 

∆𝑇𝑀𝐶= cambio de temperatura de Mezcla Cereales, °C 

𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑀𝐶  = calor específico promedio de Mezcla Cereales, kJ/kg °C 

Utilizando los datos del Cuadro B.1, fila 3, columna 20, y fila 12, columnas 2, 3 y 4; del Cuadro 

B.13, columna 2, filas 4 y 5; y del Cuadro B.20, columna 4, fila 2.  

𝑄1+3 = (19950 + 3 + 1 + 5)kg ∙ (
3.425 + 3.454

2
 )

kJ

kg °C
∙ 19 °C ∙

1 MJ

1000 kJ
 

𝑄1+3 = 19955.5 kg ∙ 3.439
kJ

kg °C
∙ 19 °C

1 MJ

1000 kJ
= 1304.1 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.20, fila 2, columna 5.  
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Para el cálculo de la energía de la Mezcla Cereales, se utiliza la siguiente relación:  

𝐸𝑀𝐶 = 𝑄1+3 + 𝑄2 + 𝑄4 +𝑊 −𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣+𝑟𝑎𝑑 (C.42) 

donde,  

 𝐸𝑀𝐶= energía de la corriente Mezcla Cereales, MJ 

𝑄2= calor consumido en la etapa 2, MJ 

𝑄4= calor consumido en la etapa 4, MJ 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣+𝑟𝑎𝑑  = pérdidas de calor por convección natural y radiación, MJ 

Se asume que 𝑄2 = 𝑄4 = 0 MJ por no utilizar calentamiento externo en estas etapas.  Utilizando 

los datos del Cuadro B.20, columna 5, filas 2, 3, 4, 5 y 6: 

𝐸𝑀𝐶 = 1304.1 MJ + 0 MJ + 0 MJ + 87.0 − 10.7 = 1380.4 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.20, columna 5, fila 7.  

 

Olla de maceración 

Para el cálculo de la energía consumida por la mezcla durante las etapas de calentamiento se 

utiliza la relación:  

𝑄1+3+5 =  𝑚𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑀𝑀𝐶 ∙ ∆𝑇𝑀𝑀𝐶  (C.43) 

  

𝑄1+3+5 = (𝑚𝑀𝑀𝑀 +𝑚𝑀𝐶 +𝑚𝐹 +  𝑚𝐺 +𝑚𝐻) ∙ 𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑀𝑀𝐶 ∙ ∆𝑇𝑀𝑀𝐶  (C.44) 

donde,  

 𝑄1+3+5= calor consumido en la etapa 1, etapa 3 y etapa 5, MJ 

 𝑚𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  = masa en la olla de maceración, kg 

∆𝑇𝑀𝑀𝐶= cambio de temperatura de Mezcla Maceración, °C 

𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑀𝑀𝐶  = calor específico promedio de Mezcla Maceración, kJ/kg °C 

 

Utilizando los datos del Cuadro B.1, columna 6, filas 3 y 12, y fila 12, columnas 7, 8 y 9; del 

Cuadro B.13, columna 2, filas 6 y 7; y Cuadro B.21, columna 4, fila 2: 
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𝑄1+3+5 = (38000 + 20855.5 + 1 + 12 + 9)kg ∙ (
3.190 + 3.249

2
 )

kJ

kg °C
∙ 22 °C ∙

1 MJ

1000 kJ
 

𝑄1+3+5 = 58877.5 kg ∙ 3.220
kJ

kg °C
∙ 22 °C ∙

1 MJ

1000 kJ
= 4170.4 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.21, fila 2, columna 5.  

 

Para el cálculo de la energía de la Mezcla Maceración, se utiliza la siguiente relación:  

𝐸𝑀𝑀𝐶 = 𝑄1+3+5 + 𝑄2 + 𝑄4 +𝑊 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣+𝑟𝑎𝑑 (C.45) 

donde,  

 𝐸𝑀𝑀𝐶= energía de la corriente Mezcla Maceración, MJ 

Se asume que 𝑄2 = 𝑄4 = 0 MJ por no utilizar calentamiento externo en estas etapas. Utilizando 

los datos del Cuadro B.21, columna 5, filas 2, 3, 4, 5 y 6: 

𝐸𝑀𝑀𝐶 = 4170.4 MJ + 0 MJ + 0 MJ + 125.5 − 21.2 = 4274.7 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.21, columna 5, fila 7.  

 

Olla de Mosto  

Para el cálculo de la energía necesaria para la evaporación en la olla de mosto se utiliza la 

siguiente relación:  

 𝑄𝑉𝑂𝑀 = 𝑚𝑉𝑂𝑀 ∙ 𝜆 (C.46) 

donde,  

 𝑄𝑉𝑂𝑀= calor consumido por la corriente Vapor Olla de Mosto en la evaporación, MJ 

𝜆= entalpía de vaporización, kg 
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La entalpía de vaporización es de 2257 kJ/kg según Van Wylen, Sonntag, & Borgnakke (2003), 

de acuerdo a las propiedades del vapor producido por las calderas. Utilizando los datos del 

Cuadro B.22, fila 6, columnas 2 y 4: 

𝑄𝑉𝑂𝑀 = 4174.6 kg ∙ 2257 
kJ

kg
∙
1 MJ

1000 kJ
= 9422.0 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.22, columna 6, fila 6.  

 

Para el cálculo del calor perdido en la etapa 5 (enfriamiento) del mosto se utiliza la siguiente 

relación:  

𝑄5 = (𝑚𝑀𝐷2 +𝑚𝐽 −𝑚𝑉𝑂𝑀) ∙ 𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑀𝑜𝑠𝑡𝑜 ∙ ∆𝑇𝑀𝑜𝑠𝑡𝑜 (C.47) 

donde,  

 𝑄5= calor consumido en la etapa 5, MJ 

∆𝑇𝑀𝑜𝑠𝑡𝑜= cambio de temperatura del Mosto, °C 

𝐶𝑝̅̅̅̅ 𝑀𝑜𝑠𝑡𝑜 = calor específico promedio del Mosto, kJ/kg °C 

 

La masa de mosto que se enfría depende de si los materiales auxiliares se agregan antes o 

después de la cocción a presión, en este caso se agrega antes, por lo que forman parte de la masa 

de mosto que se enfría.  

Utilizando los datos del Cuadro B.1 (continuación), fila 3, columnas 9 y 10; del Cuadro B.13, 

columna 2, filas 8 y 9; y del Cuadro B.22, fila 6, columna 2 y fila 7, columna 4: 

𝑄5 = (88611 + 8.3 − 4174.6) kg ∙ (
3.659 + 3.571

2
 )

kJ

kg °C
∙ −4 °C ∙

1 MJ

1000 kJ
 

𝑄5 = 84444.7 kg ∙ 3.615
kJ

kg °C
∙ −4 °C ∙

1 MJ

1000 kJ
= −1221.2 kJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.22, fila 7, columna 6.  
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Para el cálculo de la energía de Mosto Amargo 1 se utiliza la siguiente relación: 

𝐸𝑀𝐴1 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 + 𝑄6 − 𝑄𝑉𝑂𝑀 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣+𝑟𝑎𝑑 (C.48) 

donde,  

 𝐸𝑀𝐴1= energía de la corriente Mosto Amargo 1, MJ 

𝑄1= calor consumido en la etapa 1, MJ 

𝑄3= calor consumido en la etapa 3, MJ 

𝑄6  = calor consumido en la etapa 6, MJ 

Las energías correspondientes a cada etapa se obtienen de acuerdo al tiempo y carga térmica 

de vapor utilizada, pero por ser datos confidenciales sólo se presenta el resultado final del calor 

consumido por etapa. Utilizando los datos del Cuadro B.22, columna 6, filas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9:  

𝐸𝑀𝐴1 = (7000.9 + 4145.3 + 690.9 + 1727.2 − 1221.2 + 10242.5 − 9422.0 − 56.8) kJ 

𝐸𝑀𝐴1 = 13106.6 kJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.22, columna 6, fila 10.  

 

Enfriador  

Para el cálculo de la energía perdida por el mosto en el enfriador (energía de la corriente Mosto 

Frío) se utiliza la siguiente relación:   

𝐸𝑀𝐹 = 𝐸𝑚 = 𝑄𝑚 = 𝑚𝑚 ∙ 𝐶𝑝𝑚 ∙ ∆𝑇𝑚 (C.49) 

donde,  

 𝐸𝑀𝐹= energía de la corriente Mosto Frío, MJ 

𝐸𝑚= energía cedida por el mosto, MJ 

𝑄𝑚= calor cedido por el mosto, MJ 

𝑚𝑚=masa de mosto que se enfría, kg 

∆𝑇𝑚= cambio de temperatura del mosto, °C 

𝐶𝑝𝑚 = calor específico del mosto, kJ/kg °C 
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Utilizando los datos del Cuadro B.23, fila 2, columnas 2, 3, 4 y 5: 

𝐸𝑀𝐹 = 𝐸𝑚 = 84880 kg ∙ 3.630 
kJ

kg °C
∙ (9.5 − 93) °C = −25727.2 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.23, fila 2, columna 6.  

 

Para el cálculo de la masa de agua necesaria para enfriar el mosto se utiliza la siguiente relación:  

𝐸𝑎𝑔 = −𝐸𝑚 (C.50) 

𝐸𝑎𝑔 = 𝑄𝑎𝑔 = 𝑚𝑎𝑔 ∙ 𝐶𝑝𝑎𝑔 ∙ ∆𝑇𝑎𝑔 (C.51) 

𝑚𝑎𝑔 =
𝐸𝑎𝑔

𝐶𝑝𝑎𝑔 ∙ ∆𝑇𝑎𝑔
 (C.52) 

donde,  

 𝐸𝑎𝑔= energía ganada por el agua, MJ 

𝑄𝑎𝑔= calor ganado por el agua, MJ 

𝑚𝑎𝑔= masa de agua que se calienta, kg 

∆𝑇𝑎𝑔= cambio de temperatura del agua, °C 

𝐶𝑝𝑎𝑔 = calor específico promedio del agua, kJ/kg °C 

El calor específico del agua a la temperatura de 39.75 °C (promedio entre la temperatura final 

e inicial) es de 4.1786 kJ/kg °C según Chacón (2010). Utilizando los datos del Cuadro B.23, fila 

3, columnas 3, 4, 5 y 6: 

𝑚𝑎𝑔 =
25727.2 MJ

4.179 
kJ
kg °C

∙ (78 − 1.5) °C
= 80482.4 kg 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.23, fila 3, columna 2.  

El resto de los balances de energía se calculan de la misma manera para cada una de las marcas 

según los equipos involucrados en cada proceso.  
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C.10. Cálculo del consumo de vapor teórico y real  

Se realiza la muestra de cálculo para el caso de la Marca 1 antes de los cambios en la receta.  

Para el cálculo del consumo teórico de vapor se utiliza la siguiente relación:  

𝑄𝑇 = 𝑄𝑇,𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑄𝑇,𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑇,𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 (C.53) 

donde,  

 𝑄𝑇= calor teórico consumido, MJ 

𝑄𝑇,𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠= calor teórico consumido en la olla cereales, MJ 

𝑄𝑇,𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛= calor teórico consumido en la olla de maceración, MJ 

𝑄𝑇,𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜= calor teórico consumido en la olla de mosto, MJ 

Estos consumos teóricos de vapor corresponden a las etapas de calentamiento o cocción donde 

se utiliza vapor para cocinar la mezcla o el mosto directamente. Utilizando los datos del Cuadro 

B.20, fula 2, columna 5; del Cuadro B.21, fila 2, columna 5; y del Cuadro B.22, columna 6, filas 2, 

3, 4, 5 y 8: 

𝑄𝑇 = (1304.1 + 4170.4 + 7000.9 + 4145.3 + 690.9 + 1727.2 + 10242.5) MJ = 29281.2 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.42, columna 2, fila 3.  

 

Para el cálculo del consumo real de vapor se utiliza la siguiente relación:  

𝑄𝑅 = 𝑞 ∙ 𝑉𝑀𝐹  (C.54) 

donde,  

 𝑄𝑅= calor real consumido, MJ 

𝑞= consumo de vapor registrado, MJ/hl 

Utilizando los datos del Cuadro A.17, fila 2, columna 2, y del Cuadro B.1 (continuación), fila 17, 

columna 10: 
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𝑄𝑅 = 37.86 
MJ

hl
∙ 800 hl = 30288.0 MJ 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.42, columna 3, fila 3.  

 

Para el cálculo del porcentaje de error obtenido del consumo de vapor se utiliza la siguiente 

relación: 

Porcentaje de error = |
𝑄𝑇−𝑄𝑅
𝑄𝑇

| ∙ 100 (C.55) 

Utilizando los datos del Cuadro B.42, fila 3, columnas 2 y 3: 

Porcentaje de error = |
29281.2 𝑀𝐽 − 30288.0 𝑀𝐽

29281.2 𝑀𝐽
| ∙ 100 = 3.44 % 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.42, fila 3, columna 4. 

Todos los consumos teóricos y reales de vapor se calculan de manera similar para cada marca, 

así como el porcentaje de error correspondiente. 

 

C.11. Cálculo del TBI (Índice de Ácido Tiobarbitúrico) 

Se realiza la muestra de cálculo para para el mosto de la Marca 1 antes de los cambios en la 

receta. 

Para el cálculo del TBI se utiliza la siguiente relación:  

𝑇𝐵𝐼 = 10 ∙ 𝐹 ∙ (𝐴𝑏𝑚 − 𝐴𝑏𝑏) (C.56) 

donde,  

 𝑇𝐵𝐼= índice de ácido tiobarbitúrico. adimensional 

𝐹= factor de dilución, adimensional 

𝐴𝑏𝑚= absorbancia de la muestra a 448 nm, adimensional 
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𝐴𝑏𝑏= absorbancia del blanco a 448 nm, adimensional 

Utilizando los datos del Cuadro A.18, fila 2, columnas 3, 4 y 5, para la muestra de Mosto Amargo 

1, y redondeando el valor obtenido al valor entero más cercano:  

𝑇𝐵𝐼 = 10 ∙ 20 ∙ (0.255 − 0.004) = 50.2 

𝑇𝐵𝐼 = 50 

Resultados que se encuentran tabulados en el Cuadro B.43, fila 2, columnas 3 y 4.  

 

Para el cálculo de la mediana se utiliza la siguiente fórmula dado que las muestras son impares: 

𝑇𝐵𝐼𝑀𝑒 = 𝑇𝐵𝐼(𝑛+1)/2 (C.57) 

donde,  

𝑇𝐵𝐼𝑀𝑒= mediana del índice de ácido tiobarbitúrico. Adimensional 

𝑇𝐵𝐼𝑛= número de muestras de TBI, adimensional 

Utilizando los datos del Cuadro B.43, columna 4, filas 2, 3 y 4, ordenando las muestras en orden 

creciente (49, 50, 50) y seleccionando el valor que ocupa la posición (n+1)/2: 

𝑇𝐵𝐼𝑀𝑒 = 𝑇𝐵𝐼(3+1)/2 

𝑇𝐵𝐼𝑀𝑒 = 𝑇𝐵𝐼2 = 50 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.43, fila 2, columna 5. Los demás resultados 

de TBI para las otras marcas se obtienen de la misma manera.  

 

C.12. Cálculo de la frecuencia de intervención  

Se realiza la muestra de cálculo para el área de Lúpulo de la receta de Producción antes de lo 

cambios en la receta. 

Para el cálculo de la frecuencia de intervención se utiliza la siguiente relación:  
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Frecuencia de intervención =∑Tipo de alarma (C.58) 

  

Frecuencia de intervención

= Accionamiento activado durante estado manual 

+ Accionamiento pasa a modo manual

+ Mensaje secuencia: selección paso

+ Mensaje secuencia: Manual On 

(C.59) 

Utilizando los datos del Cuadro A.20, fila 3, columnas 3, 4, 5 y 6: 

Frecuencia de intervención = 3426 + 0 + 1182 + 4 = 4612 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.46, fila 2, columna 3.  

Todas las frecuencias de intervención de las distintas áreas en los diferentes tipos de receta se 

calculan de manera similar.   

 

C.13. Cálculo del porcentaje de intervención  

Se realiza la muestra de cálculo para el área de Lúpulo de la receta de Producción antes de lo 

cambios en la receta. 

Para el cálculo del porcentaje de intervención en cada unidad de la receta se utiliza la siguiente 

relación: 

Porcentaje de intervención =
Frecuencia de intervención

TOTAL de intervenciones
∙ 100 (C.60) 

Utilizando los datos del Cuadro B.46, fila 2, columna 3, y del Cuadro B.46 (continuación), fila 16, 

columna 3:  

Porcentaje de intervención =
4612

22726
∙ 100 = 20.29 % 
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Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.46, fila 2, columna 5.  

Todos los porcentajes de intervención de las distintas áreas en los diferentes tipos de receta se 

calculan de manera similar.   

 

C.14. Cálculo de la frecuencia acumulada 

Se realiza la muestra de cálculo de la frecuencia acumulada hasta el área de Filtro Meura en la 

receta de Producción antes de los cambios en la receta. 

Para el cálculo de la frecuencia acumulada se utiliza la siguiente relación: 

Frecuencia acumulada =∑Frecuencia de intervención (C.61) 

Utilizando los resultados del Cuadro B.46, columna 3, filas 2 y 3, y del Cuadro B.46 

(continuación), columna 3, filas 2 y 3: 

Frecuencia acumulada = 4612 + 2794 + 2729 + 2306 = 12441  

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.46 (continuación), columna 4, fila 3.  

Todas las frecuencias acumuladas de las distintas áreas en los diferentes tipos de receta se 

calculan de la misma manera.  

 

C.15. Cálculo del porcentaje acumulada 

Se realiza la muestra de cálculo del porcentaje acumulado hasta el área de Filtro Meura en la 

receta de Producción antes de los cambios en la receta. 

Para el cálculo del porcentaje acumulado se utiliza la siguiente relación: 

Porcentaje acumulado =∑Porentaje acumulado (C.62) 
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Utilizando los resultados del Cuadro B.46, columna 5, filas 2 y 3, y del Cuadro B.46 

(continuación), columna 5, filas 2 y 3: 

Porcentaje acumulado = 20.29 + 12.29 + 12.01 + 10.15 = 54.74 % 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.46 (continuación), columna 6, fila 3.  

Todos los porcentajes acumulados de las distintas áreas en los diferentes tipos de receta se 

calculan de manera similar.  

 

C.16. Cálculo del porcentaje de participación de la alarma “Accionamiento activado durante 

estado manual” en las pérdidas de velocidad y paros menores  

Para el cálculo de este porcentaje, se utiliza la siguiente relación:  

Porcentaje =
Tiempo total por intervenciones a la semana 

Tiempo por pérdidas de velocidad y paros menores según el OPI 
∙ 100 (C.63) 

Utilizando los datos del Cuadro B.55, columna 2, filas 5 y 6, se obtiene el porcentaje de esta 

alarma en el OPI antes de los cambios en la receta: 

Porcentaje =
1.13 h/semana 

2.41 h/semana 
∙ 100 = 46.8 % 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.55, columna 2, fila 7. De la misma manera 

se realiza este cálculo para el caso después de la erradicación de alarmas.  
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APÉNDICE D. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO 

En esta sección del apéndice se muestran los Diagramas de Flujo de Proceso realizados de 3 

marcas de cervezas producidas actualmente, antes y después de los cambios realizados en las 

recetas: 

- DFP-100-001: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 1 

antes de los cambios en la receta  

 

- DFP-100-002: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 2 

antes de los cambios en la receta 

 

- DFP-100-003: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 3 

antes de los cambios en la receta 

 

- DFP-100-004: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 1 

después de los cambios en la receta 

 

- DFP-100-005: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 2 

después de los cambios en la receta 

 

- DFP-100-006: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 3 

después de los cambios en la receta 
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DFP-100-001: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 1 antes 

de los cambios en la receta  
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DFP-100-002: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 2 antes 

de los cambios en la receta 
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DFP-100-003: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 3 antes 

de los cambios en la receta 
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DFP-100-004: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 1 después 

de los cambios en la receta 
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DFP-100-005: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 2 después 

de los cambios en la receta 
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DFP-100-006: Diagrama de flujo de proceso para la producción de mosto de la Marca 3 después 

de los cambios en la receta 
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APÉNDICE E. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

HUMEDAD  

1. Tomar muestras entre 2.00 – 2.50 g en viales de vidrio limpios.  

2. Secar las muestras en la estufa durante 2 h a 105 °C. 

3. Enfriar las muestras a temperatura ambiente en el desecador. 

4. Pesar las muestras secas (debe realizarse en la misma balanza que las muestras iniciales).  

5. Secar las muestras nuevamente en la estufa durante 30 min más, enfriar a temperatura 

ambiente en el desecador y pesar en la balanza.  

6. Repetir el paso 5 hasta obtener 2 mediciones consecutivas constantes.  

CUIDADOS: La manipulación de las muestras debe realizarse siempre utilizando pinzas con el 

objetivo de no contaminarlas con la humedad de las palmas de las manos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA EL ANÁLISIS DEL TBI SOBRE EL 

MOSTO (ÍNDICE DE ÁCIDO TIOBARBITÚRICO)  

 

Procedimiento tomado según Cervecería Costa Rica (2007): 

1. Preparar los reactivos necesarios: 

- Ácido acético, 90 %: diluir 225 g de ácido acético al 100 % con agua destilada y aforar a 

250 ml.  

- Ácido tiobarbitúrico, 0.02 mol/l: disolver 0.288 g de ácido tiobarbitúrico (M = 144.15 

g/mol) en un balón aforado de 100 ml con ácido acético al 90 % utilizando un baño con 

agua a 70 °C. Enfriar a 20 °C y aforar utilizando ácido acético al 90 %. Elaborar 

diariamente.  

2. Clarificar las muestras que presenten turbidez utilizando diatomita.  

3. Elegir las diluciones de manera que la absorbancia final se mantenga en un rango de 0.1 a 

0.5, luego de la reacción con el ácido tiobarbitúrico. Por lo general las siguientes diluciones 

son aplicables:  

- Mosto congreso (malta clara y oscura): diluir 5 veces con agua destilada. 

- Mosto de producción: diluir 20 veces con agua destilada.  

4. Valor Blanco: añadir 5 ml ácido acético al 90 % a 10 ml de la muestra a analizar. Trabajar 

igual que el Valor Principal.  

5. Valor Principal: añadir 5 ml de ácido tiobarbitúrico, 0.02 mol/l, a 10 ml de la muestra a 

analizar.  

6. Agitar los tubos de ensayo.  

7. Temperar la mezcla durante 70 min en el baño de agua a 70 °C (evitar la exposición directa 

de la luz solar y realizar las regulaciones de la temperatura del baño apenas esta varíe en 

1 o 2 °C).  

8. Enfriar rápidamente el tubo de ensayo a 20 °C (utilizar agua fría alta presión o un baño de 

agua fría).  
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9. Medir inmediatamente el color amarillo resultante a una longitud de onda de 448 nm 

utilizando un cuvette de 1 cm de espesor. La medición se debe realizar contra agua 

destilada.  

10. Calcular el Índice de Ácido Tiobarbitúrico (TBI) utilizando la fórmula C.56. 

11. Expresar y reportar el valor de TBI redondeado al número entero más cercano. 


