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INTRODUCCIÓN 
 

La industria cervecera mundial ha sufrido una evolución constante en las últimas 

décadas, producto resultante de dos tendencias clave: 1) la consolidación de fusiones, 

adquisiciones y negocios conjuntos, y 2) que las empresas más grandes se expanden 

a nuevas regiones, permitiendo que aproximadamente la mitad de las ventas globales 

sean controladas por sólo cuatro empresas: AB InBev, SABMiller, Heineken y 

Carlsberg y que estas ejerzan cada vez más poder político y económico (Howard, 

2014). Sin embargo, el aumento de las cervecerías, así como las barreras culturales a 

la marca global, permiten a las industrias de menor tamaño, ampliar sus oportunidades 

de ventas y consumo por parte de los clientes. 

La cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo (Richards, 2015), 

elaborada con granos germinados de cebada y  generalmente aromatizada con lúpulo 

(Poznyak y Rekve, 2014).  Actualmente, su proceso de fabricación es diversificado y 

se encuentran disponibles en distintos perfiles sensoriales entre los que destacan los 

de fermentación alta, que son cervezas más oscuras y robustas de sabor y los de 

fermentación baja, que se caracterizan por una consistencia más suave al paladar. Los 

mayores consumidores de cerveza en el mundo son Republica Checa, Alemania e 

Inglaterra mientras que México se ubica en el sexto lugar, con una producción 

estimada para el 2016 de 105 millones de hectolitros (González, 2013). 

La cerveza artesanal es una de las variedades de la cerveza y se distingue por tres 

características (Aréchiga, 2013):  su producción es menor a 7 millones de hectolitros 

al año; ) no pertenece a una compañía cervecera grande; y se elabora con 100% malta. 

En México, la cerveza artesanal ha ganado mercado en los últimos años. De acuerdo 

con BeerectorioMX (2017), Villamil (2016) y Bernáldez (2013), durante el año 2016 se 

registraron 400 cervecerías artesanales ante la Asociación de Cerveceros de la 

República Mexicana (Acermex), de los cuales, 144 se abrieron durante ese mismo 

año, lo que en su conjunto tuvo una capacidad de producción de 2 mil a 20 mil 

hectolitros, además de estimar un crecimiento anual de  0.5 a 5%, en un mercado total 

de 63 millones de consumidores. 
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En este trabajo se abarca el estudio de caso dentro de una empresa de producción 

cervecera artesanal, en la cual se propone la implementación de la metodología 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) cuyo propósito es mejorar los 

resultados económicos de la organización, logrando la consecución de objetivos 

estratégicos (Membrado,2007) tales como: minimizar y resolver la problemática de las 

fallas presentes en su proceso de producción, paros no programados, residuos, 

presencia de producto no conforme y gastos excesivos en consumo de energía 

térmica y eléctrica; todo esto mediante la aplicación de distintas técnicas que permitan 

identificar las causas raíz de los problemas mencionados; una vez determinado los 

resultados, se elaborará una propuesta de mejora con la finalidad de reducir los costos 

de la no calidad y con ello, incrementar la competitividad de la empresa. 

El presente proyecto de intervención en modalidad práctico-técnico, está integrado por 

cuatro secciones: 1) Planteamiento del problema, justificación, objetivos y 

antecedentes, elementos que en su conjunto establecen el sustento del trabajo a 

desarrollar; 2) Marco teórico, en este apartado se muestra todo el sustento teórico 

acerca de la metodología que se está implementando, conceptos y definiciones; 3) 

metodología, en donde se establece el plan llevado a cabo para su implementación, 

considerando actividades y herramientas y; 4) resultados y discusión, en donde se 

presentan los resultados obtenidos, así como el análisis de los mismos a través del 

uso de herramientas de calidad y su discusión con los antecedentes plateados durante 

la sección uno. Finalmente se presentan las conclusiones finales, las 

recomendaciones y los Anexos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBEMA 

 

Se presenta variabilidad dentro del proceso de elaboración de la cerveza artesanal 

“Porter” lo cual impide la obtención de un producto normalizado, presentándose 

variaciones en aspectos como pH, densidad, grados de alcohol, tiempo y temperatura, 

además de falta de mantenimiento de equipos y su uso no controlado lo que genera 

un gasto excesivo de energía eléctrica, teniendo un consumo aproximado de 1805 

kWh mensual. 

 

Lo anterior también es consecuencia de la ausencia de cálculos de consumo 

energético lo cual provoca residuos y fallas en la etapa de macerado, así como paros 

no programados en sus líneas de producción y en el área de llenado. Además,  la falta 

de información sobre la variabilidad del proceso no documentada, limita el monitoreo 

del mismo y la ausencia de herramientas que permitan evaluar el proceso, representa 

un riesgo potencial para la empresa, al no poder garantizar la obtención de un producto 

de calidad e inocuidad requerida por los restaurantes y centros comerciales que 

demandan la cerveza artesanal.  

 

La omisión de controles de las variables críticas, genera un incremento de las fallas, 

producto no conforme y bajos rendimientos, provocando en la empresa, una especial 

atención ya que puede verse afectada si no resuelve a tiempo estas situaciones en su 

modelo de producción actual. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de herramientas para la identificación de las variables criticas dentro del 

proceso de elaboración de la cerveza “Porter”, así como la omisión de formatos de 

control y monitoreo, impedirá a la empresa establecer mejoras en el proceso de 

producción ante la ausencia en el uso de las herramientas de calidad,  manteniendo 

o aumentando las fallas como los paros no programados, residuos, consumo excesivo 

de energía eléctrica, que si bien la simple propuesta difícilmente sea el solucionador 

principal del problema, si crea las condiciones óptimas, logrando en la empresa el 

interés por controlar, medir y verificar constantemente su proceso y con ello, lograr en 

el personal de la empresa el uso continuo de herramientas para el monitoreo y control 

de los parámetros críticos, logrando la estandarización o validación de su proceso, 

con ello se creará una ventaja del producto final respecto de sus competidores, 

permitiendo el crecimiento de la empresa y favoreciendo en cierta medida a la industria 

cervecera de la región, lo que da como resultado una apertura de posibilidades de 

inversión futuras, tanto en la empresa como en el sector al que pertenece. 

Aunado a lo anterior se espera que la empresa mejore la satisfacción de sus clientes 

y le permita cumplir con las normas y regulaciones existentes que, si bien no existen 

regulaciones específicas para este producto, si está regulado bajo la NOM-142-

SSA1/SCFI-2014 el cual proporciona los requisitos básicos que debe contener una 

cerveza en México, además de otra regulación para productores cerveceros de todo 

el mundo denominado Beer Judge Certification Program (BJCP), brindándole una base 

sólida de posicionamiento y convirtiendo el uso de las herramientas estadísticas en su 

principal indicador para la toma de decisiones. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 

Proponer un plan para la reducción de las variables criticas presentes en el sistema 

de producción de la cerveza artesanal “Porter” a través de la metodología DMAIC. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Describir el sistema de producción que incluya la identificación de las variables 

cualitativas y cuantitativas del proceso. 

2. Medir las variables críticas encontradas. 

3. Analizar la causa raíz de la problemática encontrada. 
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ANTECEDENTES 

 

Desde la primera implementación de la metodología DMAIC en Motorola y hasta la 

fecha, se ha convertido en una herramienta importante que ha permitido a varias 

compañías lograr resultados eficaces en sus procesos, productos y/o servicios, por lo 

que a continuación se hace referencia a algunos casos de estudio, tanto nacionales 

como internacionales y el resultado obtenido en cada uno de ellos. 

 

En el 2016, Owuor, implementó un control de calidad a través de un Lean Sigma dentro 

del proceso de elaboración de cerveza en Kenia, con el objetivo de disminuir los 

residuos generados en cada una de las etapas de producción, eficientar la materia 

prima, reducir las variaciones en los lotes de cerveza producidos, así como mejorar la 

actividad operativa de los colaboradores.  

 

Para tal efecto, comenzó con la implementación de una gestión total de calidad (TQM, 

por sus siglas en inglés) y posteriormente identificó las áreas de mayor movimiento de 

materia prima para comenzar con la implementación de un justo a tiempo (Just-In-

Time), y por último, un sistema Poca Yoke, lo que permitió eliminar los defectos durante 

la etapa de producción así como automatizar la planta de producción. 

 

Como resultado se redujeron residuos, se controló el inventario de materia prima 

evitando variaciones significativas en los diferentes lotes de producción y se eficientó 

la actividad operativa de los colaboradores. 

 

En el 2015, Guarco y Morales, Implementaron análisis sensoriales y pruebas físico 

químicas a una cerveza clara ecuatoriana, con el objetivo de cambiar la levadura 

utilizada para la producción de alcohol en la cerveza y con ello determinar si la levadura 

influye en el sabor y aroma del producto final. Como resultado de determinó que la 

levadura es un factor importante en el tiempo de duración del proceso y el en pH de la 

cerveza final, además se comprobó que puede ser sustituida por otra levadura a la 
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actualmente utilizada conocida como levadura antártica, aunque con variaciones en el 

control de temperatura, tiempo y porcentaje de alcohol.  

 

En el 2014, Liguori, de Francesco, Russo, Perretti, Albanese y Di Matteo, analizaron 

la variabilidad entre las características primarias de la cerveza con alcohol y sin 

alcohol. Se implementó una destilación osmótica modificada para minimizar la perdida 

de compuestos volátiles, reducir el consumo de agua y disminuir el impacto ambiental 

del proceso. Como resultado de obtuvo que no existe relación entre el alcohol y el 

color, estabilidad de espuma y turbidez de la cerveza tradicional, pero si entre el 

alcohol y el CO2. 

 

En el 2011, Hsiang-Chin y Ming-Hsien, implementaron Seis Sigma en un proceso de 

elaboración de bollos de crema (panadería), en una empresa de alimentos Taiwanesa, 

con el objetivo de eliminar el problema que presentaba el producto al momento de ser 

adquirido por el cliente final, esto es, reducía de tamaño cuando era calentado en 

microondas para su consumo. 

 

Debido a que la empresa manejaba una serie de productos y en diferentes 

presentaciones, decidió centrar sus esfuerzos en el bollo de 32 g, considerándolo 

como el que más problemas presentaba. Una vez determinado el objetivo, procedieron 

a implementar un DMAIC. Durante la fase de definición propusieron tomar como 

referencia una tasa promedio de defectos del 0.405% (media presentada al momento 

del inicio de la investigación) y reducirla en un 70%. En la fase de medición, se 

implementó un mapeo de procesos y un diagrama de flujo del proceso con el objetivo 

de descubrir cuáles eran los factores que contraían el producto después de su re-

cocción. 

 

Durante la fase de análisis, implementaron un análisis de variables del producto que 

fueron: color, tipo, variación, tiempo, presión y temperatura de cocción, volumen de 

congelación y tiempo de fermentación, y posteriormente se realizó un AMEF. En la 

fase de mejoramiento, se llevó a cabo un Diseño de Experimentos (DOE), y para la 
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fase de control, se implementó el control estadístico de procesos y un procedimiento 

estándar de operación (POE). 

 

Cómo resultados generales se logró reducir el problema por arriba del objetivo 

propuesto (0.141%), mientras que de manera más específica se logró determinar, con 

base en el análisis de experimentos, que el problema principal radicaba en el proceso 

de congelación y de acuerdo con el AMEF, existían otras variables a evaluar más a 

fondo, como la falla en el proceso de fermentación y la falta de mezclado de la crema 

que iba en el bollo. 

 

En el 2010, Kingsly, Ileleji, Clementson, García, Stroshine y Radcliff, analizaron la 

variabilidad existente en el color, composición química y densidad del grano de maíz 

entre proporciones distintas ((cantidad)). Se implementó un análisis DDGS (grano 

destilado seco de maíz con soluble) que consiste en realizar un comparativo entre la 

cantidad de granos de destiladores húmedos y los condensados destilados solubles 

mezclados durante el secado. Como resultado de obtuvo que la temperatura es un 

factor determinante para el control de las propiedades del grano, mismo que se ve 

reflejado en la variabilidad de la densidad y el color. 

 

En el 2008, Van nierop, Axcell, Centrell y Rautenbach, analizaron el impacto de la 

variabilidad de la malta en el proceso de elaboración de cervezas lager, lo que impacta 

principalmente en el subproceso de fermentación, debido a la actividad microbiana, 

generando variación en la calidad de la cerveza final como lo es el Ph y el grado 

alcohólico. Se tomaron varias gamas de maltas y se trituraron para luego ser pesadas 

y se extrajeron muestras molturadas, posteriormente se añadió ácido sulfúrico y se 

colocaron en tubos de diálisis. Finalmente, se centrifugó la muestra durante 15 

minutos. Como resultado se obtuvo que, para controlar el aumento de actividad 

microbiana de la malta, es necesario evitar los cambios bruscos de temperatura una 

vez que la materia prima se mantenga en almacén, sugiriendo un estricto control de la 

temperatura del lugar. 
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En el 2017, López, Galán y Giraldi, establecieron una propuesta de implementación de 

la metodología DMAICP dentro del proceso de fabricación de pasta de cacao en una 

empresa denominada IMCO, con el objetivo de establecer herramientas para el control 

de su proceso.  

 

Dentro de las principales actividades desarrolladas se encuentra: durante la etapa de 

Definir, se identificaron todas las variables del proceso y para ello se establecieron 

diagramas SIPOC, de procesos, balances de materia y energía y diagramas de árbol. 

Después de haber identificado las variables, se procedió a la siguiente fase de la 

metodología, por lo que se midieron las variables más importantes del proceso por lo 

que se utilizaron gráficos de control, análisis de normalidad y análisis de capacidad, 

así como también se establecieron AMEF y lluvias de ideas que permitieron evaluar el 

modo y efecto de falla de cada variable crítica. 

 

Posteriormente, en la etapa de Análisis, se implementaron lluvias de ideas, diagramas 

causa-efecto y la herramienta 5 por qué’s lo que permitió analizar la información e 

identificar la causa raíz de los fallos que se presentaban y, por último, con la 

información analizada, elaboraron una propuesta de implementación para el control 

del proceso en el cual se establecieron instructivos, gráficos de control y monitoreo de 

las variables. 

  

En el 2012, TMB Consulting Group, realizó un informe sobre el desarrollo de un Lean 

Sigma en una compañía norteamericana productora de cerveza, con el objetivo de 

mejorar su producción, asegurar la calidad y reducir sus costos con motivo de un 

crecimiento inesperado, evitando con ello una expansión de capital muy costoso. 

 

Para tal efecto, la empresa consultora decidió centrarse en tres elementos:1) Llenado 

de latas: en esta parte se implementaron mapas de calidad y análisis de observación, 

ya que existía un exceso de producto en algunas latas y en otras faltaba, teniendo 

pérdidas por un 1.6% del total de latas que se llenaban (1200). Dicha implementación 

logró una reducción de la pérdida de producto de un 1.6 a un 0.80%. 2)  Pérdida de 
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cerveza durante el cambio de proceso (por ejemplo del tanque principal a la máquina 

de llenado): para ello se implementó un mapa de calidad, un mapa de spaghetti y un 

análisis de capacidades. Con estas herramientas lograron detectar factores críticos 

como el que sólo se hacía uso de la inspección visual (sin datos ni herramientas de 

control) para llevar cabo el cambio de la línea de producción y cada operador llevaba 

sus propios registros respecto al volumen de cerveza a ser embotellado, así como el 

desperdicio de producto ocasionado por algunas boquillas durante el proceso de 

llenado. 

 

Para la solución de estos problemas se estableció un nuevo sistema de medición 

estandarizado y mediante un análisis de experimento se demostró que no tenía 

solución, se optó por instalar un nuevo software en la maquinaria y como resultado se 

obtuvo una reducción en la tasa de pérdida del producto de un 4.5 a un 1.8%. 

 

Por último, el tercer elemento analizado fue el color, encontrándose que diferentes 

operadores obtenían resultados distintos dependiendo del método utilizado, así como 

la cantidad de cerveza medida. Por tal motivo, se implementó la herramienta de diseño 

de experimentos y como resultado se obtuvo una reducción del porcentaje de 

tolerancia del calibre R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad) de un 214 a un 7%. De 

manera general, se logró elevar la capacidad de proceso de un 1.2 a un 2.3%, con 10 

veces menos operaciones de re-trabajo. 

 

Durante el primer trimestre del 2008, Castro, Barroso y Luján, implementaron la 

metodología DMAIC en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, planta Novojoa, 

Sinaloa, con el objetivo de reducir la merma acumulada de cerveza en el área de 

elaboración a un 3.5%, misma que durante el año 2007 había presentado una merma 

acumulada de 4.06% (porcentaje de variación permitido en la industria cervecera a 

nivel mundial). 

 

Durante la implementación de la primera fase establecieron como meta reducir de un 

4.06 a un 3.5% la merma acumulada de cerveza e implementaron un SIPOC y un 
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mapeo de procesos. Durante la fase de medición diseñaron un reporte de datos reales, 

implementaron un mapeo de calidad (contemplando variables de proceso y 

especificaciones de la mismas), realizaron un estudio R&R al proceso de medición del 

mosto frío y un gráfico I-MR (rango individual de movimiento). 

 

Durante la etapa de análisis, implementaron una lluvia de ideas, un análisis de 

regresión y se planteó una hipótesis: de los dos trenes de cocción existentes, uno 

arrojaba mayor merma que otro, por lo que diseñaron un diagrama de Ishikawa. En la 

fase de mejora, establecieron un 2-sample t test (análisis para determinar si la media 

de dos grupos independientes difiere) y realizaron un análisis de varianza (ANOVA) 

con los elementos de: operador, cocimiento y repetibilidad. Por último, en la fase de 

control, documentaron el proyecto, registraron la medición del desempeño actual y 

transfirieron el proceso a los dueños. 

 

Como resultados obtenidos, redujeron la merma acumulada de un 4.06 a un 3.75% 

durante el primer trimestre del 2008, dando un ahorro acumulado de 4 millones de 

pesos mexicanos, logrando con ello cumplir con la meta estimada de reducir la merma 

acumulada a un 3.5% al cierre del 2008 y un ahorro por 2 millones de pesos 

mexicanos. También se logró saber, a través del ANOVA, que el operador no influía 

en el resultado final de las mediciones del proceso de cocimiento, además, se 

comprobó que la variación se encontraba bajo control. Por último, todas las soluciones 

fueron integradas al trabajo diario de la empresa. 

 

En los trabajos de investigación que integraron este apartado se puede observar que 

algunos corresponden a la técnica que se está utilizando para este caso de estudio, 

pero también  se mencionan antecedentes relacionados con las principales variables 

analizadas y su relación o impacto que genera dentro del proceso de elaboración de 

bebidas alcohólicas ocasionadas principalmente por los recursos primarios como la 

levadura, la malta, el agua o el lúpulo. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se mencionan los fundamentos teóricos sobre la producción de 

cerveza artesanal, así como de las herramientas y técnicas que se utilizan para 

desarrollar la metodología DMAIC, siendo ésta un elemento importante para la mejora 

de la calidad dentro de los procesos, sistemas y/o prácticas operativas. 

 

1.1. Generalidades de la empresa 

Cervecería Artesanal Niebla es una empresa ubicada en la ciudad de Xalapa de 

Enríquez, Veracruz, misma que se dedica a la elaboración, distribución y venta de 

cervezas artesanales en restaurantes, centros de convivencia y eventos culturales en 

la ciudad y otras partes del estado y del país. Cuenta con domicilio fiscal en J. Ma. 

Pino Suárez 27, Zona Centro, CP. 91 000, tal como se ilustra en la figura 1. 

 

Actualmente, posee una producción de seis variedades de cervezas: Stout, Pale ale, 

Porter, Dunkel, Belgian wit y Hefeweizen; siendo las primeras tres de estilo británico, 

las siguientes dos belgas y la última alemana. 

 

Figura 1. Fachada de la planta de producción de la cerveza artesanal “Porter”, 
cervecería artesanal niebla, Xalapa, Veracruz (Fuente: Propia, 2017). 
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En su conjunto, hacen una producción aproximada de 10 400 L/año, de acuerdo al 

personal encargado de producción; Siendo “Porter” la cerveza con mayor demanda y 

con la cual, la empresa ha comenzado un proceso de expansión, además, para efectos 

de este trabajo se enfocó únicamente en el proceso de elaboración de este tipo de 

cerveza. 

 

1.2. Cerveza artesanal “Porter” 

Esta cerveza representa aproximadamente el 38.5% del total de ventas anuales de la 

empresa Niebla, de acuerdo al área de contabilidad, por lo que es considerado como 

el producto de mayor impacto en las finanzas de la empresa. “Porter” se distingue de 

la cerveza industrial principalmente por su proceso de elaboración y los granos de 

cereal que utiliza en su segundo insumo más importante (después del agua), la malta. 

Esto le permite diferenciarse de sus competidores y al mismo tiempo, mantiene a la 

empresa dentro del rubro de cervecería artesanal. De acuerdo con Miranda, Chamorro 

y Rubio (2007), la cerveza artesanal es elaborada únicamente a base de agua, malta 

(compuesta en su totalidad por granos de cebada), lúpulo y levadura, lo que coincide 

con los elementos utilizados en esta cerveza.  

El agua es uno de los principales elementos que integra la cerveza “Porter”. Toxqui y 

Vaquero (2012) lo definen como una sustancia con excepcionales propiedades 

consecuencia de su composición y estructura. Una vez que el agua ha sido liberada 

de organismos y otros elementos no deseados, entonces se le adiciona la malta el cual 

se obtiene a través de la transformación que sufre el grano de cebada, el cual es 

humedecido, germinado y por último, desecado (Pérez, 2001). 

Después que la malta se muele y junto al agua se mezcla, se le adiciona el lúpulo, 

mismo que es una flor seca que se extrae de una planta del mismo nombre. 

Proporciona a la cerveza un sabor amargo y al mismo tiempo contrarresta el dulce de 

la malta. Adicionalmente, le brinda un toque herbáceo y un aroma agradable, según la 

fase del proceso de elaboración en la que se añada al mosto de fermentación (Wolke, 

2005).  
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Finalmente, teniendo aromatizada a la cerveza, es momento de darle alcohol, y para 

ello se le adiciona un último insumo; la levadura que se utiliza para fermentar la cebada 

debido a su capacidad para generar etanol y dióxido de carbono (Ferrer- Francesch 

,2009). Después de haber mezclado todas estas materias primas y adicionado tiempo 

y temperatura, finalmente nos da como resultado una cerveza artesanal 

 

1.3. Proceso de elaboración de la cerveza artesanal “Porter” 

La elaboración de la cerveza artesanal “Porter” se realiza mediante un proceso que 

abarca una serie de fases o etapas, comenzando con la recepción de materia prima 

como lo son malta, lúpulo, levadura, botellas y etiquetas y finaliza con el envasado del 

producto final. A continuación, se describen los pasos generales del sistema de 

elaboración, y posteriormente se muestra en la figura 2 un diagrama representativo 

con cada una de las fases. 

1. Recepción de materia prima. El proceso inicia con la recepción de sacos de 

malta, lúpulo y levadura, material de envase y embalaje que incluyen botellas, 

tapones corona y etiquetas, así como elementos de limpieza y desinfectante 

(sanitizante industrial). Dentro de esta etapa, un operario realiza las acciones 

de inspección de manera visual, con el objetivo de cerciorarse que los productos 

cumplan con las exigencias de la empresa. Posteriormente, estos materiales se 

transfieren al área de almacén, donde quedan bajo control para evitar que su 

calidad se deteriore. Dichos procedimientos son importantes ya que los 

productos son utilizados conforme a su demanda. Sin embargo, durante la visita 

de inspección no se observó ninguna acción técnica de control de calidad. 

 

2. Pesaje de materia prima. Después de recibir la materia prima, los sacos son 

colocados en una báscula de piso para corroborar que contengan la cantidad 

estipulada. Esta tarea generalmente es realizada por un operario de producción, 

el cual no lleva a cabo ningún registro de datos. Posteriormente, el operador 

abre los sacos de malta, lúpulo y levadura y dispone de una cantidad de 

producto de cada una de ellas en función de la cantidad de litros de cerveza a 
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producir. Durante esta última acción, se observó que existe pérdida de producto 

ya que los granos que caen al suelo al momento de tomar los productos con un 

recipiente de aluminio, son considerados como estropeados, por lo que 

simplemente son levantados con la ayuda de una escoba y un recogedor para 

ser depositados en una bolsa y llevados al área de residuos. 

 

3. Molido de malta. Después de pesar la materia prima, la malta se transfiere a 

esta etapa para ser triturada y posteriormente mezclada con agua caliente. La 

molienda se lleva a cabo en un molino de corona de acero inoxidable con motor 

integrado y funciona a partir de energía eléctrica y un operador que se encarga 

de su manejo. Consiste en colocar los granos en la corona de aluminio de forma 

rectangular y una vez que la malta pasa entre los rodillos, el operador supervisa 

que la malta sea molida parcialmente y no pulverizada en su totalidad. Para un 

mejor control, primero dispone de una pequeña porción de granos y ejecuta su 

trituración, esto le permite calibrar la máquina en caso de que no cumpla con 

los lineamientos internos, sin embargo, esta operación se realiza de manera 

visual y con base en la experiencia del operario. Al finalizar, coloca el producto 

triturado en un recipiente de aluminio y entrega, de forma manual, la malta 

molida al operario que está supervisando el área de maceración. Como dato 

adicional, el operario comenta que la razón por la que se evita que el grano sea 

pulverizado, se debe a que la cáscara sirve como filtro al momento de realizar 

el macerado y esto funciona debido que el insumo que se necesita en esta etapa 

es el líquido resultante de la mezcla y no el grano de cebada, por lo que la 

cáscara retiene la semilla y aumenta el tamaño del sólido, impidiendo que se 

transfiriera por el colador. 

 

4. Calentamiento de Agua. Esta operación se realiza simultáneamente a la 

molienda de malta. En esta etapa, un operario vierte agua en un tanque de 

acero inoxidable con capacidad para 140 L y mantiene en funcionamiento el 

quemador, lo cual permite mantener una temperatura constante de 75 °C a 

través de un termómetro digital que viene integrado en el recipiente, por lo que 
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el operador solo se encarga de monitorearlo de manera visual constantemente. 

Después de que el agua se calienta, el encargado de esta actividad apaga el 

quemador y abre manualmente la válvula del tanque (colocado en la parte 

inferior del mismo), transfiriéndola a la siguiente etapa, que se encuentra 

inmediatamente al proceso descrito. 

 

5. Macerado. En esta etapa son mezclados los productos resultantes de las etapas 

anteriores: agua caliente y malta molida. Consiste en que el operador se 

encarga de mantener en funcionamiento el quemador y coloca los dos 

productos en un tanque de acero inoxidable con un termómetro integrado, el 

cual mide la temperatura de cocción de esta mezcla. Después de alcanzar la 

temperatura óptima (68 °C), la persona encargada del sabor, color y calidad de 

la cerveza (maestro cervecero), inspecciona de manera visual el producto, y 

con una cuchara de madera de grandes dimensiones, remueve la mezcla 

dispersando los granos, lo que coadyuva a mejorar la difusión de la malta al 

extraer sus componentes, además de favorecer la actividad enzimática y el 

aumento de los azúcares fermentables como el almidón. Cuando la cocción 

finaliza, se apaga el quemador y se comienza con la primera clarificación del 

producto a través de un filtro o colador conocido como “falso fondo con 

perforaciones”. Este filtro separa el líquido resultante de la mezcla (conocido 

como mosto dulce), de los residuos sólidos de la malta (bagazo), permitiendo 

que el mosto dulce sea dirigido a la etapa de lupulización. Para transferir el 

mosto dulce, se abre la válvula del tanque y a través de una manguera que 

conecta a una bomba hidráulica, el líquido es dirigido al siguiente tanque. Por 

otro lado, el bagazo se coloca en un recipiente de plástico y posteriormente se 

lleva al área de residuos. 

  

6. Lupulización. Cuando el mosto dulce (resultado del macerado) se transfiere a 

esta etapa, se le adiciona el lúpulo para producir el amargor y el aroma típico 

de la cerveza. Este proceso lo realiza el maestro cervecero con ayuda de un 

operador, este último se encarga del funcionamiento del quemador, y 
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ocasionalmente de la supervisión (visual) del producto. Dicha operación se lleva 

a cabo en un tanque de acero inoxidable en el cual, el maestro cervecero es 

responsable de adicionar gradualmente el lúpulo. Después de una hora 

aproximadamente, el operario apaga el quemador y a partir de ese momento 

comienza el proceso de una segunda clarificación a través de una técnica de 

recirculación conocida como Whirpool, la cual consiste en separar las partículas 

que se coagularon durante la lupulización mediante un movimiento centrípeto 

del mosto dentro del tanque, creando un vórtice justo después de la cocción, el 

cual provoca que las partículas y los sólidos del producto se acumulen en el 

centro, favoreciendo así la obtención de un líquido con una menor 

concentración de sólidos. Al mismo tiempo que se realiza este procedimiento, 

el operador abre la válvula del tanque y a través de una bomba hidráulica 

conectada con una manguera, succiona el líquido y direcciona el producto por 

un intercambiador de calor (serpentín), dicho aparato está constituido por dos 

tubos concéntricos permitiendo el flujo de dos líquidos sin que se mezclen. Este 

aparato transfiere la energía térmica a alta temperatura contenida en el mosto, 

hacia otro fluido de menor temperatura (agua), el cual absorbe el calor del 

primero por lo que al momento de ser transferida al tanque de fermentación 

(siguiente etapa), su temperatura ha disminuido. Por último, los sólidos 

retenidos en el tanque de lupulizado son extraídos manualmente y transferidos 

al área de residuos, mientras que el agua utilizada en el intercambiador de calor 

es vertida en el desagüe.  

 

7. Fermentación. El mosto que fue lupulado y clarificado previamente, se mantiene 

a una temperatura de 20 °C en un tanque de fermentación, monitoreado por un 

operador el cual también se encarga de mantener el cuarto de enfriamiento a la 

temperatura mencionada previamente. Posteriormente, el maestro cervecero 

adiciona la levadura al tanque y lo cierra con una tapa hermética, conectando 

una manguera delgada al orificio dispuesto en la parte superior del mismo, la 

cual permite la liberación de los gases producto de la fermentación en un tanque 

de menor tamaño colocado al lado de dicho contenedor; y al mismo tiempo, 
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bloquea la entrada de aire al contenedor, esta técnica es conocida como airlock. 

Esta acción también brinda un beneficio de manera indirecta, ya que permite al 

operador verificar que hay actividad fermentativa dentro del tanque de 

fermentado, debido a la formación de CO2 que forman las burbujas. 

Aproximadamente después de 24 horas, se forma una capa de espuma en la 

superficie del líquido, lo que indica que la levadura ha comenzado con la 

transformación de azúcar en alcohol. Cuando termina el proceso (15 días), la 

levadura sedimenta al fondo del tanque y en ese momento, el producto se 

transfiere a barriles de madera para una segunda fermentación que dura de tres 

a cuatro días. En esta fase no se le adiciona ningún componente, únicamente 

es almacenado en un refrigerador (que se encuentra dentro del mismo cuarto) 

a una temperatura de 4 °C, aproximadamente. Después de que se cumple este 

tiempo, el maestro cervecero toma una muestra de la cerveza y le realiza una 

prueba sensorial y visual. En caso de que el producto cumpla con dichas 

pruebas, es envasado, de lo contrario, se mantiene por un periodo adicional de 

2 a 4 días. 

 

8. Envasado. Después de que el producto cumplió con el proceso de fermentación 

y está listo para su venta, se envasa. Para realizar esta tarea, se destinan dos 

operarios, quienes acuden al área de almacén y disponen del material de 

envase y embalaje, posteriormente se desinfectan las manos, se colocan 

guantes y un cubre bocas. Enseguida comienzan con la revisión visual de los 

tapones corona y pegan las etiquetas en las botellas. Conforme se vayan 

ejecutando estas actividades, las botellas son llevadas a otro espacio para ser 

desinfectadas, utilizando sanitizante industrial grado alimenticio (SES). Al 

terminar esta fase, se llevan al cuarto de enfriamiento en donde se encuentra la 

cerveza. Una vez allí, se coloca una doble manguera que conecta tres fases: 

en un extremo, el interior del barril que contiene el líquido y un tanque de CO2 

(el cual realiza una doble función; libera la botella de oxígeno e incrementa la 

presión del flujo) y en el otro, la botella a ser envasada, por lo que en este cabo, 

la manguera contiene una pistola de llenado. Esto evita cualquier contaminación 
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cruzada (contaminación no biológica y microbiana) hacia el producto ya que el 

mismo sólo entra en contacto con las superficies interiores de la manguera. Uno 

de los aspectos importantes a considerar es que durante el envasado se 

observó que no existe un proceso de control estandarizado al momento de 

llenar la botella, ya que se presentan derrames del líquido lo que conlleva a una 

diferencia entre el total de litros producidos y el total de litros embotellados. 

9.  Almacenamiento. Después de realizar el llenado del producto, las botellas son 

trasladadas a un almacén donde son revisadas de manera visual para 

determinar su conformidad de acuerdo a las especificaciones internas y 

después se embalan., dicha operación se lleva a cabo por tres o cuatro 

operarios lo cuales distribuyen las botellas en cajas con una capacidad de 24 

unidades cada una. En caso de ruptura de alguna botella, esta se reemplaza y 

posteriormente se limpia el piso. El proceso continúa y finaliza con el acomodo 

de las cajas en estibas de 3 a 7 camas (cada cama consta de cuatro por tres 

cajas), quedando listas para su distribución. 
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Figura 2.Diagrama de proceso para la elaboración de la cerveza artesanal “Porter” en la cervecería artesanal niebla 
(Fuente: Elaboración propia, 2017)
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1.4. Metodología Seis Sigma 
 

De acuerdo a datos históricos, la metodología Seis Sigma tiene sus orígenes en la 

empresa Motorola, cuando se promovió la evaluación y el análisis de la variación de 

los procesos dentro de la compañía. Para ello, establecieron una estrategia de 

calidad que le llamaron “Programa de Seis Sigma”, creado y dirigido por Bill Smith 

con la aprobación y apoyo del CEO de la compañía Bob Galvin, estableciéndose 

como objetivo alcanzar una fracción defectuosa de 3.4 ppm (partes por millón) 

(Ruiz-Falcó, 2009). 

 

Posteriormente, General Electric fue la empresa que más promovió los grandes y 

exitosos resultados de la implementación dentro de su planeación operativa, lo que 

provocó un importante impacto mercadológico entre las compañías 

norteamericanas, dando paso a su implementación en muchas de ellas, 

enfocándose primeramente en la parte de la reducción de costos y en eficientar sus 

procesos. 

 

En 1980, la Gestión Total de la Calidad (TQM, por sus siglas en inglés) era muy 

popular, sin embargo, la aparición de tres elementos esenciales en las 

organizaciones para la obtención de un liderazgo en calidad: enfoque al cliente, 

producir grandes retornos de inversión y el cambio de modo de operación de la alta 

dirección, fueron elementos suficientes para optar por la metodología que 

contemplaba dichos aspectos: Seis Sigma (Luna, 2015). 

 

Respecto a la terminología, Sigma (“σ”), proviene de la letra griega que 

generalmente es utilizada para representar la desviación estándar. Esto supone que 

la implementación de 6σ tiene como objetivo lograr un límite de aceptación según 

la cual, las piezas deben ser fabricadas consistentemente y dentro de su rango de 

especificación que va desde los -3σ a los 3σ, representado a través de una campana 

de Gauss (Forrest, 2003), tal como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Rangos de especificación y niveles σ (Fuente: Forrest, 2003). 

 

En esta misma figura se puede apreciar que el primer grupo comprendido entre el 

centro de la distribución a la izquierda o a la derecha, corresponde a un total de 3σ, 

mientras que el segundo grupo (comprendido entre el mismo centro), corresponde 

a un 6σ, lo que representa una disminución significativa de fallas y errores. 

 

1.5. Seis Sigma (6σ) 

Herrera y Fontalvo (2011), definen al Seis Sigma como una herramienta de 

mejoramiento que permite obtener organizaciones eficaces y eficientes, 

continuamente alineadas con las necesidades de los clientes. Gracias a ello, se ha 

podido beneficiar a un gran número de empresas, incrementando sus niveles de 

producción, detectando fallas a tiempo y mejorando sus procesos. 

  

Por otro lado, Escalante (2008) determina que Seis Sigma puede entenderse de 

tres formas: como una métrica, como una filosofía o como una meta, como métrica 

porque es una manera de medir el desempeño de un proceso, como filosofía por 

permitir el mejoramiento continuo apoyado en herramientas estadísticas, y como 

meta porque permite alcanzar un nivel de clase mundial al no producir servicios o 

productos defectuosos. 
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Seis Sigma es una herramienta muy poderosa para incrementar la productividad de 

cualquier organización, además, ayuda a obtener beneficios de la administración 

por calidad basada en cinco pasos que son (Miranda, 2006): Identificar procesos 

críticos en función de expectativas; medir el sistema; priorizar y analizar 

oportunidades; mejorar e integrar procesos para controlar al sistema. 

 

1.5.1. Ventajas y desventajas de Seis Sigma 

Al ser una metodología basada principalmente en el uso de herramientas 

estadísticas, muchas veces puede ser compleja, para organizaciones pequeñas o 

medias. Sin embargo, su aplicación es muy provechosa que incluso el invertir en su 

aplicación representa una ventaja competitiva. De acuerdo con Aldana (2010), el 

aplicar Seis Sigma en una organización requiere de conocer sus características, 

tanto positivas como negativas, lo que brinda a quien lo vaya a implementar, un 

conocimiento exacto de la empresa y/o organismo, y con ello determinar si será 

viable o aún requiere de mayor preparación para ser implementado. En la tabla 1 

se muestra del lado izquierdo las ventajas que implica su implementación, y en el 

lado derecho, los posibles desaciertos que podría ocasionar si no se tiene una 

preparación previa de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de Seis Sigma 

Ventajas Desventajas 

Representa una facilidad en su 

aplicación por la alta dirección para el 

control de sus objetivos. 

Falta de colaboración de las personas 

involucradas en los procesos en el 

momento de la implementación y su 

resistencia al cambio. 

Aplicarlo bajo el método DMAIC permite 

la participación de todos los niveles de 

trabajo en una empresa lo que brinda la 

posibilidad de identificar el problema. 

Desvinculación parcial por parte de la 

gerencia al implementar el nuevo 

sistema, por lo que si no se concluyen 

los objetivos, pueden generarse 

sobrecostos y un sistema poco fiable. 

Es flexible a la adaptación, 

dependiendo de la situación que se 

presente. 

En ocasiones la eficacia no puede ser 

medida, debido a la incapacidad de las 

mediciones 

Las herramientas que utiliza el sistema 

son de conocimiento por parte de los 

directivos de la organización y de 

profesionales o personas que se 

desempeñen en cargos administrativos, 

lo cual ayuda a su aplicación de una 

manera sencilla y con menos barreras 

para su desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos deAldana, 2010. 

 

Seis Sigma requiere de una secuencia lógica para su implementación, por lo que se 

rige por 6 principios básicos (Bohigues, 2015); orientación al cliente, enfoque 

basado en datos y hechos, fijación en el proceso, trabajo proactivo, colaboración sin 

fronteras y búsqueda de la perfección. 

 

Para su aplicación, se requiere de la implementación de un modelo conocido como 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) y para ello, es necesario que 
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la empresa realice lo siguiente: observar todo lo que sucede dentro y fuera del 

entorno de la empresa; establecer una hipótesis; realizar un pronóstico y evaluar la 

hipótesis para modificarla o sustituirla si es necesario e implementar herramientas 

estadísticas para separar las señales de las causas asignables. 

 

1.6. Metodología DMAIC 

De acuerdo con Shankar (2009), la metodología DMAIC funciona una vez que la 

empresa ha identificado un problema, para posteriormente implementar, a través de 

5 fases (figura 4), una serie de herramientas y técnicas en secuencia lógica, hasta 

obtener una solución, ya sea minimizando el problema o eliminándolo desde la raíz, 

logrando con ello mantener competitiva a la empresa. 

 

 

Figura 4. Fases de la metodología DMAIC (Fuente: Ocampo y Pavón, 2012). 
 

Las 5 fases de la metodología DMAIC están establecidas de tal forma que, en cada 

uno se pueda ir mejorando sin necesidad de depender de la siguiente fase. Okeda 

(2008) y Pérez-López et al. (2014) definen cada una de las fases de la siguiente 

forma. 

 

Definir

Medir

AnalizarMejorar

Controlar
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En la etapa de Definir, consiste en identificar el problema u oportunidad de mejora 

que tiene la empresa actualmente En él se identifican los posibles proyectos Seis 

Sigma, que deben ser evaluados por la dirección para evitar la infrautilización de 

recursos. 

 

Inmediatamente identificado el problema a tratar, entra en proceso la parte de 

Medir, el cual consiste en caracterizar el proceso para identificar los requisitos clave 

de los clientes, las especificaciones del producto, y los parámetros que afectan el 

funcionamiento del proceso y variables clave. 

 

Posteriormente y con las mediciones ya realizadas, hay que Analizar las causas, 

por lo que para esta fase el equipo analiza los datos de resultados actuales e 

históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre relaciones causa-efecto, 

utilizando las herramientas estadísticas. De esta forma, el equipo confirma los 

determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada que afectan a 

las variables de respuesta del proceso. 

 

Seguido del análisis, viene la etapa de Mejorar y es en esta etapa donde el equipo 

trata de determinar la relación causa-efecto  para predecir, mejorar y optimizar el 

funcionamiento del proceso. Se determina el rango operacional de los parámetros 

o variables de entrada del proceso. 

 

Por último, y para mantener las buenas prácticas de manera permanente, es 

necesario Controlar por lo que se debe diseñar y documentar los controles 

necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se 

mantenga una vez que se hayan implantado los cambios. Cuando se han logrado 

los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y se 

disuelve. 

 

Es importante mencionar que a pesar de que la metodología DMAIC es muy 

eficiente en cualquier tipo de empresa dónde se implemente, el considerar el 
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entorno económico permite obtener mejores resultados. Por ello, es interesante 

usar datos para su análisis, sin olvidar la experiencia de la organización al hacer 

frente a los retos que ha vivido a lo largo de su existencia. 

 

En la metodología DMAIC se utilizan herramientas estadísticas que permiten 

obtener y analizarlos. Por tal motivo, es esencial saber cuáles son las herramientas 

más frecuentes dentro de esta metodología y en cada una de sus fases. Para ello, 

Hambleton (2007), sugiere que las herramientas más utilizadas son SIPOC, cartas 

de control, mapeo de procesos, AMEF, lluvias de ideas y el diagrama de Pareto, 

mismos que se pueden observar en la figura 5, en donde se aprecian las fases que 

integran la metodología DMAIC  seguido de las principales herramientas y/o 

técnicas que se requieren para ir cumpliendo cada una de esas fases, como en el 

caso de la fase DEFINIR, las principales herramientas para definir el problema son 

el Project chárter, el mapeo de procesos y el diagrama SIPOC. 
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Figura 5. Herramientas y técnicas aplicadas en cada fase del DMAIC (Fuente: 
Hambleton, 2007). 

 

1.6.1. Project Charter 

El Project Charter se suele utilizar en la aplicación de la metodología DMAIC, forma 

parte de los documentos más importantes durante el inicio de un nuevo proyecto y 

generalmente en él se nombra de manera oficial al director del proyecto, así como 

se definen los principales objetivos y restricciones que este debe cumplir.  

 

De acuerdo con Project Management Institute (2013), el principal beneficio de este 

proceso es un inicio bien definido del proyecto y sus límites, lo que genera una 

asociación entre las organizaciones o departamentos que lo realizan y los 

solicitantes. En la figura 6 se muestra el proceso de integración de un proyecto a 
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través de un Project Charter. En él se observa que sólo se requieren dos factores 

de entrada (el iniciador del proyecto o patrocinador, y la empresa y/o la 

organización), dando como resultado el desarrollo del plan del proyecto de gestión, 

contemplando para ello factores cómo: el alcance del plan, el cumplimiento de los 

requisitos, los límites, costos, riesgos y la identidad de las partes interesadas. 

 

Esta herramienta permite integrar el proyecto con la estrategia y el trabajo en curso 

de la organización. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia el Project Charter se 

considera un contrato, ya que no hay ninguna contraprestación o dinero prometido 

o intercambiado en su creación 

 

 

 

Figura 6. Elementos de integración del Project Charter (Fuente: PMI, 2013). 
 

 



30 
 

1.6.2. Mapeo de procesos 

El mapeo de procesos es una herramienta práctica que tiene su origen en General 

Electric, quien decidió utilizarlo como herramienta de gestión al momento de integrar 

los conceptos de mejores prácticas y trazo correcto de operaciones, logrando con 

ello una mejora significativa en el desarrollo de la compañía. 

 

Conceptualmente se define como un medio de definir y gestionar lo que sucede, de 

principio a fin en un proceso de negocio, permitiendo orientar y redefinir los 

principales elementos del proceso para la reinvención de este, representado a 

través de un diagrama de flujo (Miranda, 2006). 

 

Para realizar un correcto mapeo de procesos, es indispensable seguir una línea de 

cuatro ejes (DPSA, 2014): identificación de un problema; recabación de información; 

entrevistas y mapeos; y análisis. En la figura 7 se puede observar la secuencia que 

debe seguirse y las principales actividades que se deben desarrollar en cada una 

de ellas. Es importante entender de manera general la situación de la empresa, 

identificar los procesos más importantes y aquellos que requieren especial atención, 

describir cada una de las áreas de la empresa y comenzar con el desarrollo del 

mapeo de procesos, y por último, analizar el diagrama identificando las habilidades, 

procedimientos y/o atributos para que finalmente se realicen cambios en caso de 

ser necesario. 

 

Generalmente, la forma más sencilla para hacer la representación gráfica del mapeo 

de procesos, es a través de un diagrama de flujo, el cual representa la 

esquematización de un algoritmo y la solución del problema, siguiendo para ello un 

conjunto de reglas para su construcción (Cairó, 2006): Todo diagrama de flujo debe 

tener un inicio y un fin; las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del 

diagrama deben ser rectas: verticales u horizontales; todas las líneas utilizadas para 

indicar la dirección del flujo del diagrama deben estar conectadas. 
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Figura 7. Diagrama de un mapeo de procesos en una empresa (Fuente: DPSA, 
2014). 

 

La conexión de las líneas puede ser un símbolo que exprese lectura, proceso, 

decisión, impresión, conexión o fin del diagrama, el diagrama de flujo debe 

construirse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha; la notación utilizada debe 

ser independiente del lenguaje con el que se trabaja el documento general.; al 

realizar una tarea compleja, es conveniente poner comentarios que expresen o 

ayuden a entender lo se ha hecho; si requiere más de una hoja, se deben utilizar 

conectores adecuados y enumeras las páginas correspondientes y por último; no 

utilizar más de una línea a un símbolo determinado. 

 

Además, es importante que el diagrama de flujo con el cual se realizará el mapeo 

del proceso contenga símbolos estandarizados que sean de fácil comprensión y 

para ello, existen recomendaciones aceptadas mundialmente establecidas por el 

American National Estandar Institute (ANSI) (Sequeira, 2009). En la tabla 2 se 

muestra la simbología comúnmente aceptada siendo los más comunes las líneas 

El mapeo 
de 

procesos

Identificación 
del problema. 

Obtención de 
información

Entrevistas y 
mapeo

Análisis
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de flujo, el símbolo de inicio y fin así como las representaciones de la operación o 

actividad que se vaya a desarrollar. 

 

Tabla 2. Simbología ANSI 

 

Fuente: Sequeira, 2009. 

 

1.6.3. SIPOC 

SIPOC son las iniciales de las palabras en inglés: Supplier, Input, Process, Output, 

Customer (proveedor, insumo, procesos, salidas, cliente), es una herramienta que 

consiste en un diagrama para visualizar al proceso de manera sencilla y general, 

pudiendo ser aplicado a procesos de todos los tamaños y a todos los niveles, incluso 

a una organización completa (Tovar y Mota, 2007). 

 

SIPOC generalmente es creado durante una sesión de consenso constructivo, 

donde los propietarios o encargados del proyecto acuerdan implementar el método 

siguiendo siete pasos que son: seleccionar al equipo adecuado, preparar reuniones, 
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suministros y agendas de trabajo, mapear el proceso, graficar el proceso, enumerar 

la secuencia del proceso, codificar las etapas del proceso y examinar y validar el 

proceso (Taylor, 2009). 

 

Una vez que la actividad se haya realizado, entonces se procede a encontrar y 

eliminar las actividades que no generan valor, se mejoran los modos y métodos de 

comunicación, se corrobora la información de los diagramas de flujo y se buscan 

mejoras en el proceso  

 

1.6.4. Cartas de control 

La carta de control es una herramienta que permite analizar la variación en la 

mayoría de los procesos y actualmente tiene una amplia difusión en muchos países 

del mundo.  

 

Relacionado con el punto anterior, tiene como finalidad detectar cuando una 

variabilidad en el proceso productivo se debe a causas asignables y para ello utiliza 

una gráfica en la que se muestra si dicho proceso está bajo control o si está fuera 

de control y para ello se establecen tres elementos para su construcción: una línea 

central, generalmente representado por las siglas LC,  límite de control inferior, 

representado por las siglas (LCI) y el límite de control superior, representado por las 

siglas LCS (Rivera, 2011; Muñoz, 2009) , tal cómo se muestra en la figura 8, en la 

cual, la figura nos indica que si el proceso se encuentra controlado, entonces las 

variaciones (marcadas con rojo) están dentro de los márgenes superior e inferior, 

de lo contrario significaría que existe cierta variación no controlada y en la cual habrá 

que prestar atención. 
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Figura 8. Elementos de una carta de control (Fuente: Rivera, 2011). 
 

Las cartas de control se clasifican en dos grandes grupos para su mejor 

implementación (Lombardero, 2007):  

• Cartas de control por variables: la característica que se estudia es una 

variable continua medible numéricamente (peso, diámetro, entre otros), 

siendo los más usuales la carta de media y rango y la carta de valores 

individuales y rangos móviles. 

• Cartas de control por atributos: la característica medible no puede ser medida 

en una escala continua o cuantitativa por lo que indica si la unidad 

inspeccionada se adapta a las especificaciones establecidas como por 

ejemplo el detectar tres piezas defectuosas de un lote de cien unidades. Las 

cartas más usadas en este tipo son la carta p, np, c y la carta u. 

 

La carta p es una carta que muestra las variaciones en la fracción de artículos 

defectuosos por muestra o subgrupos y generalmente se utiliza para evaluar el 

desempeño de procesos. Por otro lado, la carta de tipo np se usa para analizar el 

número de defectos por subgrupo siempre y cuando este subgrupo sea constante, 

mientras que la carta c analiza la variabilidad del número de defectos por subgrupo, 

siendo este constante y por último la carta u, el cual analiza la variación del número 
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promedio de defectos siempre y cuando el tamaño del subgrupo no es constante 

(Gutiérrez & De La Vara, 2009) 

 

1.6.5. Análisis de capacidad de procesos 

La capacidad de procesos consiste en conocer la amplitud de la variación natural 

del proceso para una característica de la calidad dada; esto permitirá saber en qué 

medida tal característica de calidad es satisfactoria (Gutiérrez y De la Vara, 2009) y 

para ello, es necesario que el proceso sea capaz, debiendo cumplir con dos 

condiciones de manera simultánea: debe ser estrecho y tener un margen suficiente 

de hasta dos límites de tolerancia representados a través de una carta de control, 

lo que da como resultado la homogeneidad de sus resultados y determinará que si 

la variación del proceso (debida a sus causas comunes) es superior a la tolerancia 

de la especificación, entonces el proceso producirá un producto homogéneamente 

defectuoso. (Verdoy, Mahiques, Sagasta y Sirvent, 2006; Vilar, 2005). 

 

Verdoy et al., 2006, también mencionan que para describir la capacidad de un 

proceso se emplean dos índices, el Cp y el Cpk, en donde el primero indica el índice 

de capacidad potencial continua del proceso y el segundo, el margen relativo de la 

distribución. En la tabla 3 se muestra los valores asignables a cada uno de ellos. 

 

Tabla 3. Valores para Cp y Cpk. 

Considerando que: Cp = 4/3 ≈ 1.33, entonces: 

• Si Cp < 1  

(El proceso es capaz). 

• Si Cp > 1.33  

(El proceso es capaz). 

• Si 1 ≤ Cp ≤ 1.33 

(El proceso es capaz, pero requiere un seguimiento estricto). 

 

• Cpk = 1  

(El 99.73% del proceso se encuentra dentro de especificaciones) 
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Continuación de la tabla 3 

• Cpk < 1 

(No se cumple con especificaciones) 

• Cpk > 1 

(Cuando menos el 99.73% del proceso se encuentra dentro de 

especificaciones) 

• Cpk = 1.33 

(Se tiene calidad de 4σ y el 99.99% del proceso está dentro de 

especificaciones) 

• Cpk = 2 

(Se tiene calidad de 6σ y el 99.9999% del proceso está dentro de 

especificaciones) 

Fuente: Mahuques et al., 2006. 

 

 

Para la obtención de la capacidad potencial del proceso (Cp) es necesario conocer 

los límites de especificación tanto superior como inferior, así como la desviación 

estándar del proceso. Una vez teniendo esos elementos, entonces se procede a 

determinar su valor a través de la siguiente ecuación (ec. 1) 

 

𝐶𝑝 =
ES−𝐸𝐼

6σ
………… ec. (1) 

Dónde: 

ES = especificación superior 

EI = especificación inferior 

σ = desviación estándar del proceso 

 

mientras que para la obtención de la capacidad real del proceso (Cpk), en dónde 

este si considera el centrado del proceso a diferencia del anterior, está en función 

de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 [
µ−𝐸𝐼

3𝜎
,

𝐸𝑆− µ

3𝜎
]………… ec. (2) 
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Dónde: 

µ = media del proceso 

ES = especificación superior 

EI = especificación inferior 

σ = desviación estándar del proceso 

 

Ambas ecuaciones son favorables para la determinación de las especificaciones 

reales que presenta el proceso. Sin embargo, algunas características adicionales 

que diferencian a estos dos índices (Cp y Cpk) son los siguientes (Gutiérrez & De 

La Vara, 2009): El índice Cpk siempre va a ser menor o igual que el índice Cp, 

cuando el valor del índice Cpk sea mayor a 1.25 en un proceso ya existente, se 

considerará que se tiene un proceso con capacidad satisfactoria, mientras que para 

procesos nuevos se pide que Cpk > 1.45 y es posible tener valores del índice Cpk 

iguales a cero o negativos, e indican que la media del proceso está fuera de las 

especificaciones. 

 

1.6.6. Los 5 Porqués 

El método de los 5-Porqués (5 whys) sirve para identificar la causa raíz de un 

problema y con ello asegurarse que los síntomas y efectos no se confundan con la 

verdadera causa del problema, fue desarrollado por Jim Collins y Jerry Porras y 

consiste en hacer la pregunta ¿Por qué? (why?) durante cinco veces para poder 

detectar la causa raíz de un problema. (Niven, 2008; Rafinejad, 2007). Este método 

es generalmente utilizado para obtener información en la elaboración del diagrama 

causa efecto. Dentro de sus principales beneficios se encuentran: determinar la 

relación entre las diferentes causas raíz de un problema, es una de las herramientas 

más simples, es fácil de aprender y aplicar y fácil de completar sin utilizar análisis 

matemático-estadístico. (Wang, 2008). 

 

1.6.7. Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) 

Es una metodología para maximizar la satisfacción del cliente, eliminando y/o 

reduciendo los problemas potenciales y para ello, el AMEF debe comenzar tan 
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pronto como sea posible, a pesar de que todos los hechos e información sean 

parciales o desconocidas (Stamatis, 2015). 

 

AMEF puede ser clasificado en tres grandes categorías, generalmente impulsado 

por el nivel de análisis: AMEF de sistema, AMEF de diseño y AMEF de procesos 

(Yang, 2007), y para su realización se siguen ocho pasos básicos: revisión del 

producto, servicio o proceso, listar uno o más efectos potenciales para cada modo 

de falla, asignar un valor de severidad para cada efecto, asignar un valor de 

ocurrencia para cada modo de falla, calcular el número de prioridades de riesgo 

para cada efecto, usar esas prioridades para seleccionar modos de falla altamente 

prioritarios y plantear la reducción o eliminación del riesgo asociado con el modo de 

falla altamente prioritario (Miranda, 2006}. 

 

En general, AMEF es eficiente en la eliminación de fallas potenciales tanto a corto 

como a largo plazo, lo que brinda resultados muy ventajosos como reducción de 

costos y permite mantener un impacto positivo en lo clientes que demandan el 

producto o servicio, permitiendo crear una buena imagen para la empresa. 

 

1.6.8. Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas, también llamado brainstorming o pensamiento divergente, es una 

técnica para superar las presiones para conseguir una conformidad, propiciando 

alternativas pero evitando las críticas, funcionando generalmente bien en grupos de 

trabajo bebido a que los miembros pueden inspirarse y hacer uso creativo de las 

ideas de otros (Carter, Bishop y Lyman, 2006; Robbins y Decenzo, 2002).  

 

Dentro de sus principales características se encuentran, ser utilizada en las 

primeras etapas de una investigación o en combinación con otras técnicas. Se inicia 

con la presentación del grupo, el tema a tratar y de las reglas que se tendrán en 

cuenta, pudiéndose desarrollar de manera aleatoria o secuencial, en dónde la 

primera se centra en hacer que cada participante enuncie las ideas a medida que 

se le ocurren, y el relator las registra por orden de aparición, mientras que el 
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segundo va por orden de turno y para ambos casos es importante que todas las 

ideas se discutan hasta obtener la mayor claridad posible (Vázquez, Ferreira, 

Mogollón, Fernández, Delgado y Vargas, 2006). 

 

1.7. Herramientas básicas de la calidad 

Además de las herramientas descritas para la implementación de la metodología 

DMAIC, en muchas ocasiones se requiere de una serie de herramientas estadísticas 

adicionales, por lo que generalmente se suele recurrir a las 7 herramientas básicas 

de la calidad. 

 

Estas herramientas permiten acrecentar la información y una mejora en la toma de 

decisiones finales enfocadas hacia una o más variables de calidad. Dichas 

herramientas, de acuerdo a Miranda, Chamorro y Rubio, 2007 sin las siguientes: 

diagrama de Pareto, histograma, diagrama de Ishikawa, diagrama de dispersión, 

estratificación, hojas de verificación y gráficas de control. A continuación se 

describen cada una de ellas. 

 

1.7.1. Diagrama de Pareto 

Escalante (2006), define al diagrama de Pareto como una gráfica de barras 

ordenadas de mayor a menor, donde cada barra representa el peso que tiene cada 

uno de los factores que se analizan. El objetivo es presentar información de manera 

que facilite la rápida visualización de los factores con mayor peso, para reducir, en 

primer lugar, su influencia. 

 

Basado en el principio de Pareto (regla 80/20), se destaca la frecuencia con que 

ocurren ciertos problemas y prioriza las medidas adecuadas, bajo el criterio de 

“primero es lo primero” (Rubio, 2005). Esta herramienta permite el análisis de los 

factores que intervienen en cada uno de los causales que pueden originar un efecto 

específico, los cuales son: materiales, métodos, equipos o mano de obra. (Fleitman, 

2007). En la figura 9 se presenta un ejemplo de un diagrama de Pareto en dónde, 

el lado izquierdo representa la frecuencia del evento y en el lado derecho el 
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porcentaje acumulado del impacto que generada cada evento cuya suma por nivel 

de prioridades arroja un 100%. 

 

Figura 9. Ejemplificación de un diagrama de Pareto correspondiente a 
devoluciones de pizzas realizadas a una empresa de alimentos  (Fuente: Webber 

y Wallace, 2007). 
 

1.7.2. Histograma 

El histograma es otra herramienta utilizada en la implementación de la metodología 

DMAIC para detectar las frecuencias de los eventos. Levine, Berenson y Krehbiel 

(2006), lo definen como una gráfica de barras para datos numéricos agrupados, en 

los que las frecuencias o porcentajes de cada grupo de datos numéricos están 

representados por barras individuales, no hay brechas entre las barras y la variable 

que nos interesa se coloca a lo largo del eje (X) horizontal, mientras que el eje (Y) 

vertical, se representa la frecuencia o el porcentaje de los valores por intervalos de 

clase. 

 

Tiene por objeto explotar la distribución de probabilidades de una característica que 

presenta variabilidad y, para ello, es importante saber distinguir entre los datos 

discretos y los datos continuos (Muñoz, 2009). Una de sus ventajas, se centra en 
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que actualmente existen una gran variedad de herramientas que facilitan su 

elaboración, desde las más básicas como excel, hasta algo más complejas como el 

software minitab en sus diferentes versiones. 

 

1.7.3. Diagrama Causa-Efecto 

El diagrama causa efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa, es una 

herramienta utilizada en la calidad que ayuda a estudiar, de forma estructurada, 

todas las posibles causas que pueden producir variaciones en el proceso y que 

puede ser perjudicial para la calidad, por lo que es necesario corregir cualquier 

problema que se detecte o que se anticipe (Alcalde, 2009; De la Fuente, García, 

Gómez y Puente, 2006). 

 

La estructura del diagrama se basa en una espina central que hace alusión al 

problema y su efecto sobre la calidad, para luego desglosarse las causas 

principales, y para ello se pueden seguir tres métodos: clasificación de las causas, 

fases del proceso o  enumeración de las causas. Posteriormente se estructura la 

información en 5 ramas o espinas principales, también conocido como las 5M (mano 

de obra, medio ambiente, máquinas, métodos y materiales) (Arnoletto, 2007).  

 

Dentro de los principales beneficios al implementar esta herramienta se encuentra 

(De la fuente et al, 2006): Identificar con sistemática las causas de una situación y 

agruparlas en categorías para su posterior análisis, mejorar el proceso según 

prioridades (aquellas relacionadas con calidad o con recursos humanos), encontrar 

las relaciones existentes entre causas y efectos en un proceso, detectar la 

información relevante para determinar la causa principal del efecto estudiado y 

desarrollar nuevos productos, I+D y plazos de entrega. 

 

1.7.4 Estratificación 

La estratificación es una herramienta de calidad que generalmente se utiliza en 

combinación con otras herramientas como el histograma, con el objetivo de poder 

interpretar la información que se analice de una manera más exacta. 
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La estratificación, de acuerdo a López, 2016, es  un procedimiento consistente en 

clasificar y mostrar gráficamente una serie de datos disponibles por grupos y 

características similares. En la figura 10, se puede apreciar lo descrito por López, 

en dónde el objetivo consiste en separar los datos de un conjunto para 

posteriormente poder analizar los datos de una forma más precisa o cuando solo de 

desea conocer un dado en concreto. 

 

 

Figura 10. Ejemplo de una estratificación (Fuente: López, 2016). 
 

 

1.8. Balance de Materia y Energía 

El balance de materia y energía, de acuerdo con Valiente (2012), es un 

procedimiento que lleva una contabilidad de la materia entrante y saliente de un 

proceso. El balance de materia se basa en La ley de la conservación de la masa 

anunciada por Lavoisier y el balance de energía se basa en la ley de la conservación 

de la energía y se obtienen mediante la correlación de las variables que intervienen 

en el proceso, estableciendo un modelo que plantea las ecuaciones de balance  

 

El balance de materia se emplea en el rastreo de la entrada y salida de material en 

un proceso y, de este modo, establece la cantidad de componentes de toda la 

corriente. Tiene mayor impacto en la obtención de información respecto a productos 

que requieren composiciones específicas a partir de materias primas, en 

evaluaciones de composiciones finales después de la mezcla, en evaluación de 
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rendimientos de procesamiento y evaluación de las eficiencias de separación en 

sistemas de separación mecánica (Toledo, 2007). 

 

Por otro lado, el balance de energía se establece con relación al tipo de sistema de 

que se trate; abierto (existe intercambio de masa y energía con los alrededores a 

través de los límites del sistema), cerrados (no hay intercambio de masa con el 

exterior, pero si de energía) o aislados (no hay intercambio de masa ni de energía) 

(Patiño, 2000). 

 

Dentro de los beneficios que nos genera la realización de balances destaca el hecho 

de ser una herramienta para el control y el diagnóstico en la operación de procesos 

productivos, logrando con ello optimizar el sistema (Patiño, 2000) y es que en los 

últimos años, la industria se ha vuelto especializada, requiriendo una optimización 

plena de sus recursos y un ahorro constante de costos, los cuales se han visto 

fuertemente afectados por la utilización y la distribución de los materiales. 

 

1.9. Normas aplicables 

La cerveza es una bebida alcohólica de alto consumo y, por lo tanto, requiere de 

controles estrictos de calidad tanto en sus insumos, como en todo su proceso de 

producción y venta. En México, para la para la cerveza existen dos instrumentos 

regulatorios aplicables: las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas 

Mexicanas NMX). 

 

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO, 2017), las NOM 

son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las 

dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 

40 de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establecen las reglas, 

especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a 

un producto, proceso, instalación, sistemas, actividad, servicio o método de 

producción u operación. 
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Por otro lado, las NMX, de acuerdo a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT, 2017) son regulaciones técnicas de aplicación voluntaria 

expedidas por la Secretaría de Economía, las cuales prevén para un uso común y 

repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, 

características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, 

sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas 

relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.   

 

Para el caso específico de la cerveza artesanal, no existen regulaciones disponibles 

que permitan controlar adecuadamente la producción de esta bebida. Sin embargo, 

la empresa Cervecería Artesanal Niebla basa sus estándares en dos regulaciones 

de gran impacto en la industria: 1) la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, el cual establece 

las especificaciones sanitarias, el etiquetado sanitario y comercial de todas las 

bebidas alcohólicas en general, y 2) las regulaciones de un organismo internacional 

denominado Beer Judge Certification Program (BJCP), la cual es una organización 

fundada en 1985 por la Asociación Americana de Cerveceros Artesanales, y 

actualmente es considerada a nivel internacional como la mejor guía para la 

elaboración de cervezas artesanales, conteniendo en ella los lineamientos, formas 

de producción, medición de las propiedades de la cerveza, tiempos de preparación 

y controles de temperatura y tiempo (Garrett, 2011). 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

La elaboración de la propuesta de implementación de la metodología DMAIC en el 

sistema de producción de la cerveza artesanal “Porter”, se basa en un trabajo de 

tipo descriptivo, el cual busca especificar las propiedades, características y perfiles 

del proceso o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis a través de la 

medición, recolección de información y análisis de su relación (Hernández, 

Fernández-Collado y Baptista, 2006). En la figura 11 se muestra la estructura de la 

metodología que será implementada y en la que se desglosa cada una de las fases 

en los que será dividido, así como las herramientas que se utilizarán. 

 

 

Figura 11. Esquema de la metodología del trabajo (Fuente: propia). 
 

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión con el personal operativo, y se 

determinaron las actividades y formas de implementación, así como la maquinaria 

y equipos a utilizar. 

 

Fase I: Descripción del 
sistema de producción 

• Diagrama SIPOC

• Diagrama de proceso

• Balance de materia y 
energía

Fase II: Medición de las 
variables críticas

• Análisis cuantitativo de 
variables

• Gráficos de control -R

• Análisis de normalidad

Fase III: Análisis de las 
causas raíz

• Lluvia de ideas

• Diagrama de  Pareto

• AMEF

• Diagrama de Ishikawa

• 5 Por qué´s

• Procedimientos, 
formatos e instructivos
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2.1. Fase I: Descripción del sistema de producción 

Para dar inicio al trabajo de estudio, se estableció una secuencia lógica de las 

herramientas y métodos utilizados, partiendo desde la identificación técnica del 

proceso, con la implementación de diagramas SIPOC y de flujo de proceso, así 

como la implementación de balances de materia y energía, lo que permitió 

complementar la primera fase. A continuación se describe el uso de la herramienta 

dentro del sistema de producción de la cerveza artesana “Porter”. 

 

2.1.1. Descripción del sistema a través del diagrama SIPOC 

En esta etapa se realizó un diagrama de alto nivel conocido como SIPOC, y se 

requirió de la interacción con el responsable de producción y el personal operativo, 

generando un esquema en el que se muestre la relación que tienen los procesos de 

toda la organización que permita visualizarla como un conjunto de procesos 

interrelacionados (Tovar y Mota, 2007). 

 

Establecido el diagrama, se identificaron los puntos de inicio y fin del proceso, por 

lo que se consideró la participación activa del personal operativo, facilitando la 

determinación correcta de cada una de las fases. Posteriormente, se identificaron 

cuáles son las etapas de más alto nivel, así como las salidas del proceso. Se realizó 

un recorrido con el personal de la empresa y el responsable de cada una de las 

fases que lo integran, con el fin de obtener un panorama visual.  

 

Enseguida se dibujó el gráfico, partiendo con la identificación de los clientes y 

proveedores del proceso, dentro de los que se encuentran: proveedores de granos, 

equipo de limpieza, material de envase y embalaje. Esta identificación se hizo 

mediante el modelo conocido como Cliente, Proceso, Indicador y Mejora Continua 

(CPIMC), el cual menciona que el cliente es la base del modelo y por lo tanto, las 

salidas son el producto que va a requerir, por lo que sus requerimientos serán 

convertidos en especificaciones, metas y objetivos para la organización y por otro 

lado, los proveedores, que son los responsables de que el producto sea elaborado 

con los materiales de mayor calidad y por consiguiente, deben mantener un buen 

indicador de competitividad (Tovar y Mota, 2007).  
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Una vez determinado los clientes y proveedores, se procedió a llenar los campos 

de Salidas y Entradas. En este apartado, se definieron los productos que son 

otorgados por la etapa anterior, mismos que fueron considerados como 

proveedores, mientras que las salidas estuvieron en función de lo que da como 

resultado la actividad correspondiente a la fase de la operación. Por último, se 

determinó la fase del proceso del que se está hablando y se colocó de tal manera 

que indico la secuencia lógica del sistema en general de producción. 

 

2.1.2. Implementación del diagrama de flujo del proceso 

Después de haber realizado el diagrama SIPOC y haber identificado los principales 

factores que intervienen en el producto, se procedió a implementar un diagrama de 

flujo del proceso, esto permitió describir de manera visual el arreglo o disposición 

del equipo seleccionado para llevar a cabo el diseño del proceso de elaboración de 

la cerveza artesanal “Porter”, así como indicar la conexión de las corrientes, tasas 

de flujo, composiciones y condiciones de la operación. Esto evitó la necesidad de 

reconstruir todo el sistema ya que el diagrama apunta a la localización de puntos 

problemáticos e incluso hace más accesible el análisis del proceso (Hernández, 

2006). 

 

Para el diseño del diagrama de flujo del proceso”, se realizó un recorrido a las 

instalaciones, acompañado por dos personas que conocen el lugar en su totalidad, 

con el objetivo de inspeccionar de manera visual cada uno de los procedimientos 

que se realizan para la obtención del producto tales como: la recepción de materia 

prima, almacén, molienda, maceración, lupulizado, fermentación, maduración y 

reposo. Para esto, y a modo de sugerencia, primero se analizó la última operación 

y después se fue hacia atrás, paso por paso, hasta llegar a los primeros procesos 

(Norbet, Lester y Mottley, 1989). Posteriormente, se recolectó la información 

necesaria para caracterizar el proceso dentro de los cuales se encontró el flujo de 

cada componente, flujo total de corriente, temperatura (grados Celsius), densidad y 

nombre o tipo de corriente e incluso en algunos casos, la entalpía (Palacio, Tapias 
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y Saldarriaga, 2005). Una vez comenzado con el diseño, todas las líneas del 

proceso que aparecieron durante su representación, se enumeraron de tal manera 

que pudieran ubicarse fácilmente y con ello evitar perderse en la gran cantidad de 

flujos de las operaciones.  

 

2.1.2. Determinación de los flujos másicos y energéticos del proceso 

Por último, una vez terminado el diseño, se mostró al área de dirección, se describió 

el proceso y después de ser aceptado, se le proporcionó al encargado del proceso 

el cual de comprometió a colocarla en un lugar visible para su consulta. 

 

Una vez determinado todos los elementos y fases que intervinieron durante el 

proceso de elaboración de la cerveza artesanal “Porter”, se procedió a realizar los 

balances de materia y energía, con el software Excel, versión 2016, lo que permitió 

calcular las ecuaciones matemáticas para determinar el flujo real másico y de 

consumo energético de una forma más segura, y que, en caso de requerir algún 

cambio, este lo realizara de manera automatizada. Esto permitió conocer si en las 

principales etapas del proceso (maceración, lupulización y fermentación) los flujos 

estaban controlados o se presentaban alteraciones respecto a su capacidad de 

trabajo. 

 

2.2. Fase II: Medición de las variables críticas 

Una vez que han sido determinados los componentes, fases y herramientas que 

intervienen en el proceso de elaboración, con apoyo de los diagramas SIPOC y del 

flujo del proceso, se determinaron los procedimientos necesarios para continuar con 

la obtención de información referente a cada una de las variables encontradas. Para 

esta actividad, se tomaron los datos arrojados por los diagramas y los balances, en 

donde se mostraron las fases y sub fases del proceso, y posteriormente, se presentó 

la información al responsable de la empresa, se creó un grupo conformado por el 

responsable de la empresa, el responsable de producción (maestro cervecero), un 

operario, un responsable de ventas y un experto en calidad, y acto seguido, se 

definieron cuáles de todas estas variables son críticas en la calidad del producto, 
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considerando para ello, las características del producto y las capacidades técnicas 

y financieras de la empresa respecto a las mediciones de dichas variables. 

 

Realizada la actividad anteriormente descrita, se enlistaron las variables críticas a 

medir y se procedió a: 1) determinar el tamaño de la muestra; está actividad se 

realizó con base en subgrupos, comenzando por un tamaño de muestra de 5 en un 

total de 20 subgrupos (Escalante, 2006); 2) se generaron las muestras 

correspondientes; 3) se analizó la información y 4) se arrojó el reporte 

correspondiente. 

 

2.2.1. Análisis cuantitativo de variables 

Una vez identificadas las variables críticas dentro del proceso, se procedió a 

establecer el plan de trabajo el cual consistió en definir las herramientas con las que 

cuenta la empresa y posteriormente, las herramientas que se podrían conseguir 

para su implementación y obtención de información.  

 

Identificadas las variables críticas de estudio, se procedió a establecer el 

procedimiento para la obtención de información y pruebas necesarias. Esta 

actividad se realizó con la colaboración de las siguientes personas: maestro 

cervecero, el cual proporcionó la información correspondiente a temperatura, tiempo 

y el color; un socio de la empresa, esta persona colaboró con el apoyo logístico y la 

flexibilidad para el aprovechamiento del recurso humano; el responsable de calidad, 

el cual aplicó los procedimientos y guio las actividades realizadas; un supervisor de 

calidad, fueron dos personas que siguieron de cerca todas las operaciones que se 

realizaron y dos operarios, los cuales proporcionaron información y fueron los 

encargados de realizar actividades técnicas que se les indico. 

 

Después de haber encontrado variables críticas y confirmar que la empresa no 

contaba con los recursos ni con datos históricos, tales como análisis de laboratorio, 

estás se realizaron en el laboratorio No. 5 de la Universidad Veracruzana, región 

Xalapa. En este lugar, se realizaron pruebas de pH, utilizando para ello un 
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potenciómetro marca Hanna, modelo HI 8424, el cual consistió en calibrar el equipo 

con soluciones de pH de 4 y 7, enjuagando con agua destilada entre cada solución. 

Posteriormente se colocó el electrodo en la muestra de la cerveza “Porter” y se 

determinó el pH en la cual se encuentra, realizando la misma acción por triplicado. 

Por último, se registraron los resultados en una hoja de cálculo Excel, versión 2016; 

Grados de alcohol, se utilizó un alcoholímetro marca Boeco, esta actividad consistió 

en verter la cerveza en una probeta y posteriormente se colocó el alcoholímetro 

dentro del mismo, se esperó hasta que el equipo se mantuvo flotando de una 

manera constante y se registró la unidad marcada a través de la escala contenida 

en el equipo; Color, teniendo a la disposición un espectrofotómetro marca Genesys, 

modelo 10 uv , el procedimiento consistió en utilizar una celda de vidrio de ½” en 

donde se depositó 1 mL de muestra de cerveza y posteriormente se leyó un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 430 nm.  

 

Una vez obtenido el resultado, la muestra se comparó a través de una tarjeta de 

referencia de color, el cual de acuerdo al Standard Reference Method (SRM), es 

aproximadamente 10 veces la cantidad de absorbancia. Dicho resultado se registró 

en la misma base de datos que el grado de alcohol; y la Densidad, con el cual se 

dispuso de un picnómetro marca Blaubrand y una estufa modelo P0220, este 

procedimiento consistió en llevar al picnómetro a un peso constante en una estufa 

con vacío a una temperatura de 105 °C, posteriormente se llenó con muestra y se 

volvió a pesar. El resultado fue la diferencia entre el peso del picnómetro y el 

picnómetro con la muestra, dividida entre el volumen del equipo, dando como 

resultado la densidad de la muestra. 

 

2.2.2. Gráficos de control 

Después de haber realizado las pruebas de laboratorio, se procedió a realizar los 

gráficos de control los cuales fueron de tipo -R, permitiendo analizar la variación 

entre las medias de los subgrupos y la existencia de cambios en la media del 

proceso, así como también se analizó la variación entre los rangos de los 

subgrupos, permitiendo detectar cambios en la amplitud o magnitud de la variación 
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del proceso (Gutiérrez y De la Vara, 2009). Los gráficos se realizaron a través del 

software Minitab17. 

 

Una vez identificado las variables y después de haber realizado las mediciones 

correspondientes, se procedió a realizar el análisis de normalidad. Para ello, se 

utilizó el mismo software, el cual generó las proyecciones de manera directa y junto 

a los gráficos de control, este nos permitió tomar las decisiones adecuadas para el 

control de las operaciones que se den dentro del proceso de elaboración de la 

cerveza y con ello determinar si se trata de una distribución normal. 

 

2.3. Fase III: Análisis de la causa raíz 

Después de haber determinado e identificado las variables de estudio, se procedió 

a identificar cuáles son las causas que lo originan y para ello, fue necesario del uso 

de formatos, herramientas y técnicas de calidad para el análisis de la información.  

 

La primera actividad consistió en la obtención de información por parte de los 

operadores y principales responsables que intervienen directamente en el proceso. 

Para esta acción se contó con la asistencia de un responsable asignado por la 

empresa y se generó una mesa de diálogo en el cual, durante una duración 

aproximada de 20 minutos, se conversó con el personal operativo y de esta forma 

se conocieron sus principales actividades, los recursos con los que cuentan y los 

problemas que se suscitan mientras realizan sus actividades.  

 

Después de haber implementado la lluvia de ideas, se realizó un diagrama de Pareto 

el cual consistió en que una vez que las ideas de la lluvia fueron enlistadas, se les 

asignó un valor en función de su importancia de acuerdo a los que intervinieron en 

la mesa de diálogo y posteriormente se graficaron los resultados a través del 

software Excel, versión 2016. Enseguida se procedió a analizar y clasificar, bajo el 

modelo 80/20 del diagrama, aquellas variables de mayor impacto dentro del proceso 

general para la elaboración de la cerveza y, por último, se comenzó a trabajar con 

esas variables de alto impacto. 
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Posteriormente se elaboró un AMEF, esta herramienta se llevó a cabo con la 

colaboración de uno de los socios y el maestro cervecero, además del responsable 

de calidad y un supervisor del mismo. Primero se determinaron las variables de 

mayor impacto arrojados por el diagrama de Pareto y posteriormente se analizaron 

de forma individual y acto seguido, se diseñó un formato AMEF (Anexo 2 y 3), en el 

cual se analizaron cada una de las posibles fallas y sus impactos, determinando 

para ello su número de prioridad de riesgo con base en su grado de severidad, 

ocurrencia y detección. Esta herramienta previó los mismos errores a futuro y con 

ello permitió anticiparse a posibles efectos no deseados tanto en el producto como 

en el cliente. 

 

Bajo la misma secuencia y para la generación de estrategias más efectivas, se 

procedió a la implementación de Diagramas de Ishikawa, considerando para ello, 

toda la información recabada durante la actividad anterior. El diseño de esta 

herramienta fue a partir del software visio, versión 2016. 

 

El diagrama comenzó con la identificación y ordenamiento de toda la información 

recabada, una vez que se tuvieron las variables críticas de calidad, éstas  se 

colocaron en la línea principal del diagrama y fue una variable por diagrama, 

posteriormente se enumeraron sus causas o factores que influyen en dicha variable 

y se colocaron en cada uno de los elementos primarios (ramificaciones) que integran 

el diagrama y que se determina por el tipo de problema que se vaya a analizar 

(Colomer, 1997), pudiendo ser hasta seis elementos primarios: Hombre, maquina, 

entorno, material, método y/o medida. 

 

Por último, y para el desarrollo de un análisis más profundo, se contó nuevamente 

con la participación de los operadores, del encargado de producción y  del maestro 

cervecero, posteriormente se hizo una indagación sobre las actividades y el 

funcionamiento de los equipos de una manera más detallada de tal forma que no 

quedaran supuestos al momento de terminar la actividad. Para ello, se utilizó la 
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pregunta ¿Por qué? Al menos durante 5 ocasiones seguidas, seguido de la oración 

que permitió entender el contexto y, por lo tanto, responder adecuadamente. Esta 

actividad permitió llegar a la raíz del problema y efectuar un correcto análisis 

(Verdoy, Mateu, Sagasta y Sirvent, 2006). 

 

2.3.2. Procedimientos, formatos e instructivos 

En esta etapa, se propuso el uso y estandarización de formatos, materiales y 

herramientas de control de calidad dentro del proceso de la elaboración de la 

cerveza artesanal “Porter” como: Gráficos de control, AMEF, lluvias de ideas, 

diagramas de Ishikawa y 5 por qué´s. 

 

Por último, todas estas herramientas y metodologías que fueron propuestos a la 

empresa, se integraron en una carpeta que contiene el procedimiento de cada 

elemento mencionado, siguiendo, además, una secuencia lógica y dependiente de 

la metodología DMAIC, logrando con ello, que dicha metodología pueda ser 

implementada en el área que la empresa lo requiera. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este trabajo se organizaron en tres fases: 1) descripción del 

sistema de producción, 2) medición de las variables críticas y 3) análisis de las 

causas raíz.  

 

3.1. Descripción del sistema de producción 

Se implementaron tres herramientas que permitieron entender y comprender el 

proceso actual respecto al sistema de producción de la cerveza artesanal “Porter”. 

 

La primera herramienta que se implementó fue un diagrama SIPOC, el cual, con 

ayuda del personal de la empresa, se establecieron las cinco grandes etapas del 

diagrama: Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes. Dentro de esta 

herramienta, se pudo conocer la relación que mantenían cada uno de los 

departamentos que intervienen dentro de la empresa y que posteriormente se ve 

influenciado en el proceso del producto, pudiendo observar la interconexión de cada 

uno de ellos. 

 

Posteriormente se implementó un diagrama de proceso y, con ayuda del personal 

de trabajo de la empresa, se establecieron e identificaron las áreas primordiales del 

proceso de elaboración  y sus variables. 

 

Por último, se establecieron análisis cuantitativos de los flujos del proceso y se 

determinaron los consumos másicos y energéticos que se presentan durante el 

proceso de elaboración de la cerveza “Porter”. Esa actividad fue realizada con base 

a los datos proporcionados por el personal de producción de la empresa y 

posteriormente representadas a través de ecuaciones calculadas automáticamente 

en  Excel. 

 

A continuación se describen detalladamente las tres etapas llevadas a cabo en esta 

primera fase. 
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3.1.1. Implementación del diagrama SIPOC 

A través del diseño del diagrama, se identificaron cada uno de los departamentos 

que intervienen durante el proceso de elaboración de la cerveza artesanal “Porter”, 

tales como producción, mantenimiento, contabilidad y logística, así como también 

se logró identificar que la empresa no contaba con registros y/o formatos 

controlados por responsables asignados (operarios).  

De acuerdo a la secuencia establecida por el formato SIPOC, se describieron las 

diferentes áreas de proceso involucradas en la fabricación del producto: recepción 

de materia prima, almacén, molienda, macerado, fermentación, 

maduración/reposo, envasado y bodega, mismos que también nos permitieron 

determinar a cada uno de los proveedores, además de los materiales e insumos 

requeridos para cada una de las etapas de elaboración del producto, tal y como se 

muestra en la tabla 4. 

Una vez establecido el diseño e identificados los departamentos involucrados, tanto 

directos como indirectos, se reconoció, por parte de los responsables de proceso, 

la participación de departamentos como contabilidad; si bien no interviene 

directamente en el proceso de elaboración, se encarga del manejo y control de 

inventarios en el almacén de materia prima y bodega. Logística; se observó que el 

espacio es reducido entre área y área, sin embargo, la falta de comunicación interna 

entre encargados y operarios, dificulta en muchas ocasiones, el tránsito y la mala 

distribución de las herramientas de trabajo y de la materia prima.   

Otro de los aspectos que se observó, fue la existencia de pérdidas de producto en 

el suelo y equipos, así como también de subproductos, como malta molida. 

Respecto a elementos de reportes y control de información, se concluyó que no se 

realiza ninguna acción. 
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Tabla 4. Diagrama SIPOC del sistema de producción de la cerveza artesanal "Porter". 

Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes 

• Proveedor de malta 

• Proveedor de 

envasado 

• Proveedor de lúpulo y 

levadura 

• Proveedor de CO2 

• Proveedor de agua 

• Malta (100% 

cebada) 

• Botellas, tapones 

corona, etiquetas 

• Lúpulo y levadura 

• Agua y CO2 

Almacén Materia prima con registro 

de: 

• Peso 

• Lote 

• Caducidad 

• Análisis visual del 

contenido 

 

Área de molienda, 

macerado, 

fermentación y 

envasado 

• Área de almacén Malta Molienda Malta triturada Área de macerado 

• Área de molienda 
• Agua 

• Malta triturada 

Macerado 
• Mosto 

• Bagazo 

Área de lupulizado 

• Área de almacén 

• Área de macerado 

• Lúpulo 

• Mosto 

Lupulizado/cocción 
• Mosto lupulado 

• Residuos 

Área de fermentación 
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Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes 

• Área de almacén 

• Área de lupulizado 

• Levadura 

• Mosto lupulado 

 

Fermentación 
• Cerveza 

• Residuos 

Área de maduración 

• Área de almacén 

• Área de fermentación 

• CO2 

• Cerveza 

Maduración/reposo Cerveza en barril “Porter” Área de envasado 

• Área de almacén 

• Área de maduración 

• Botellas, tapones 

corona, etiquetas 

• Cerveza “Porter” 

Envasado 
Cerveza embotellada 

“porter” 
Bodega 

• Área de envasado 
Cerveza embotellada 

“Porter” 
Bodega 

Cerveza embotellada y con 

lote 

Cliente primario 

Consumidor final 
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También se identificaron los componentes que se requieren para la elaboración del 

producto incluyendo a los elementos de envase y embalaje, malta, lúpulo, levadura, 

agua potable, así como el registro no documentado de los tiempos de cocción para 

el área de maceración y lupulizado. Para los elementos de salida se identificaron, 

residuos, bagazo, así como análisis sensoriales de la materia prima y producto.  

Estos resultados coincidieron con lo realizado por Araujo et al. (2017), quien, por 

medio de la aplicación de esta herramienta, lograron comprender el sistema de 

producción de una pasta de cacao y de esta forma asentar los antecedentes de las 

variables de proceso a medir, identificando igualmente pérdidas de producto y 

señalando las áreas y equipos que debían ser atendidos.  

Por otro lado, la elaboración de dicho diagrama resultó consistente con la teoría, 

pues tal como lo expone Tovar y Mota (2007), mediante la creación de este 

diagrama, se logró examinar el proceso y codificar sus etapas. 

El resultado respecto de la pérdida de producto, así como de materia prima y 

residuos detectados, se debe principalmente a la falta de capacitación del personal, 

ausencia de herramientas del control y conocimiento, así como de falta de 

mantenimientos de equipos, mismos que se encuentran justificados en la etapa de 

los diagramas de Ishikawa, mostrados más adelante. 

En ese sentido, la existencia de un diagrama SIPOC fue útil para los colaboradores, 

especialmente para los responsables del proceso, ya que, con ello, se creó un 

panorama visual de las líneas de producción, identificando claramente los puntos 

clave y pudiendo multiplicar la herramienta para el resto de sus productos. 

 

3.1.2. Construcción del diagrama de flujo del proceso 

En esta herramienta se registraron todas las acciones realizadas durante el proceso 

de producción de la cerveza “Porter”, dividiéndolo en tres grandes secciones: 

maceración, lupulizado y fermentación, tal y como se muestra en las figuras 12, 13 

y 14 respectivamente.  

Primeramente, se identificaron las entradas de todos los elementos que intervienen 

en el producto final y posteriormente la línea central (1), el cual nos indica qué 
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elementos continúan durante todo el proceso y aquellos que lo hacen en etapas 

subsecuentes (2,3 y 4). La primera etapa concluye cuando la malta molida es 

mezclada con agua caliente, dando paso al mosto de cerveza, misma que se 

encuentra a una temperatura de 68 ºC (figura 12). 

 

Figura 12. Diagrama de proceso de elaboración cerveza "Porter", etapa de 
macerado. 

 

Posteriormente, el mosto se transfiere a un segundo tanque, donde le es adicionado 

el lúpulo, elemento que le otorgará el sabor amargo y el olor característico de la 

cerveza, seguido de un intercambiador de calor, el cual disminuirá su temperatura 

para luego ser transportado a través de una manguera hacia el siguiente tanque, tal 

como se muestra en la figura 13. 



60 
 

 

Por último, en la figura 14, se muestra la fase de fermentación, en esa fase el 

producto se mantiene a una temperatura constante de 20 ºC y al final de 15 días, 

es transferido a los barriles de madera donde permanece en maduración y reposo 

a una temperatura de 4 ºC. Posteriormente, el líquido es embotellado y transferido 

a la bodega, donde es embalado en cajas con capacidad para 24 botellas cada una. 

Después que el producto está listo para su comercialización, sale de bodega para 

ser distribuidos con cada uno de los clientes. 

 

Después de haber diagramado el proceso, se identificaron variables como el tiempo 

de cocción y las temperaturas, así como aquellas etapas que requerían algún tipo 

 Figura 14. Diagrama de proceso de elaboración cerveza "Porter", etapa de 
lupulizado (Fuente: propia). 

Figura 13 Diagrama de proceso de elaboración cerveza "Porter", etapa de 

lupulizado. 
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de energía para cumplir con su función y las entradas de cada una de las materias 

primas, en las diferentes etapas del proceso, mismas que se requieren para la 

producción de la cerveza artesanal “Porter”. 

 

 

Figura 14. Diagrama de proceso de elaboración cerveza "Porter", etapa de 
fermentación. 

 
 

Una vez establecido el diagrama de flujo, se identificaron las operaciones físicas, 

operaciones unitarias y variables de estado. Esto permitió determinar cada una de 

las variables presentes en el proceso general de elaboración de la cerveza, tal 

como se observa en la tabla 5, en donde se establecen seis variables de estado, 

una operación unitaria de transporte de fluidos y dos operaciones físicas 

complementarias. 
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Tabla 5. Operaciones y variables de estado del sistema de producción de la 
cerveza artesanal "Porter". 

Operaciones físicas complementarias: 
 

Variables de estado: 

Temperatura 
Tiempo 
Color 
pH 
º Alcohol 
Densidad 
 

Molienda 
Almacenaje 

Operaciones unitarias de transporte de 
fluidos: 

Bombas 

 

Las operaciones unitarias de mayor impacto dentro del proceso fueron: la molienda, 

el almacenaje y las bombas transportadoras. El resultado cualitativo fue de gran 

utilidad ya que a partir de esta identificación se procedió a la realización de los 

análisis cuantitativos, coincidiendo con lo implementado por Hsiang-Chin y Ming-

Hsien quienes en el 2011 lograron determinar que los factores clave que intervenían 

directamente en el problema del producto de manera cualitativa estaban 

determinados por variables de estado y operaciones físicas, convirtiendo además, 

a las herramientas de calidad en algo fundamental para su procesamiento. 

 

Bajo la misma secuencia y como resultado similar a lo presentado por López, Galán 

y Giraldi (2017), en donde no lograron identificar la mayoría de los factores (tanto 

los controlables, como los críticos del proceso), esto se debió a la falta de 

conocimiento por parte de los encargados del área de producción y a la ausencia 

de especialistas, salvo el encargado cervecero, que si bien conoce los mecanismos, 

no cuenta con un formato y/o manual operativo del sistema para la elaboración de 

la cerveza artesanal “Porter”. 

Se observó que el bagazo es considerado dentro del proceso como el residuo final 

de la etapa de maceración, y por consiguiente, es desechado. Sin embargo, este 

residuo puede ser utilizado por la empresa como una fuente alterna de ingresos. 

Además, en cuanto a la maquinaria utilizada (panel de control), se requiere limpiarla 

continuamente para un desempeño eficiente, así como de la remoción de partes de 

la malta, que puedan afectar al sabor del producto.  
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Durante el recorrido y trabajo con los colaboradores respecto a la toma de todos y 

flujo de información, permitió a los responsables del proceso tener una nueva 

percepción sobre el tipo de control que debía ser aplicado, al observar que los 

productos considerados como materia prima, así como variables de temperaturas y 

tiempos eran las que predominaban mayoritariamente en el proceso pero no 

contaban con sistemas de control. 

 

Con lo anterior, se dedujo que el poseer un diagrama de proceso dentro de su 

sistema de producción, puede ser útil, especialmente en situaciones como:  

capacitación de nuevo personal, medio de información para el personal de planta y 

en el estudio y análisis del proceso. Esta implementación trajo consigo, la obtención 

de una herramienta visual (diagrama) que sirvió para comprender y caracterizar a 

todo el sistema, identificar los requerimientos de cada etapa (servicios, insumos y 

residuos) y como elemento de una propuesta de mejoramiento e implementación 

de un sistema de calidad. 

3.1.3. Determinación de los flujos másicos y energéticos del proceso 

Se obtuvo únicamente el comportamiento actual de consumo, tanto másico como 

energético. Sin embargo, en este trabajo solo se hace mención de las etapas de 

mayor impacto. El flujo total analizado puede verse de manera completa en el 

Anexo 4. 

Se determinó que las tres etapas donde ocurren las mayores pérdidas de producto 

y energía son: calentamiento de agua, cuarto de enfriamiento y área de envasado, 

como se muestra en la tabla 6, donde se aprecian los consumos unitarios por cada 

lote de producción, siendo las pérdidas de masa significativas porque el producto 

es limitado a 90 litros de cerveza por cada lote. 

Otro de los resultados obtenidos fue la identificación de una etapa independiente 

para pasar el líquido (agua caliente) a la etapa de macerado. Sin embargo, ese 

mismo proceso puede realizarse en el tanque de macerado, y una vez alcanzado 

la temperatura optima (68 ºC), simplemente se le adiciona la malta, evitando un 

consumo no necesario de energía y obteniendo rendimientos superiores en el área 

de costos. Esto queda respaldado con el proceso expuesto por la BJCP el cual solo 
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menciona que para macerar el producto es necesario calentar el agua a una 

temperatura constante de 75 grados, una vez alcanzado la temperatura, bajarlo a 

65 grados, verter la malta y mantener una temperatura constante. 

 Por otro lado, el cuarto de enfriamiento es el de mayor consumo eléctrico, con un 

total de 1110 kW/h, esto se debe principalmente a que el equipo utilizado, es muy 

antiguo, lo que genera altos costos para enfriar el cuarto comparado con los equipos 

más modernos, ya que estos últimos son equipos más optimizadores de consumo 

energético y regulados por organismos que controlan el uso racional de energía 

(Serrano 2013). 

Por último, en la última fila de la tabla 6, se encuentran los resultados del área de 

envasado, del total de litros de cerveza producidos por lote (94.90 L), únicamente 

se logran envasar 90.15 L, por tanto, 4.74 L de cerveza por lote (5% de la 

producción) se derrama por la falta de control y rotación de personal en esta área 

ya que. al realizarse de manera manual, cada persona tiene un modo distinto de 

llenar las botellas. 

Tabla 6. Relación de las principales áreas de consumo másico y energético del 
sistema de producción de la cerveza “Porter”. 

Fase o etapa Consumo energético Consumo másico 

Calentamiento de agua 0.0625 Kg gas/Kg. Agua 0.07 Kg evap/Kg. Agua 

Cuarto de enfriamiento 1110 kW/h 

 

 

Envasado  0.0528 Kg perdida de 

cerveza/Kg Cerveza 

embotellada 

 

En general, se lograron identificar cuáles eran las áreas de mayor consumo y las 

etapas en las que el consumo era proporcional con la actividad realizada. Además, 

se identificaron acciones que pueden ser la causa de variación significativa en sus 

procesos como el uso de equipo de segunda mano, la falta de validación y 
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mantenimiento de la maquinaría, falta de capacitación del personal lo cual podría 

explicar las pérdidas de producto en el área de llenado.   

 

Este análisis permitió identificar los subprocesos críticos en la producción de 

cerveza “Porter”, desde su materia prima, hasta el producto terminado, para 

emplearlo en el rastreo de la entrada y salida de material y, de este modo, 

establecer la cantidad de componentes de toda la corriente, coincidiendo con lo 

propuesto teóricamente por Valiente, 2012. 

 

Otro de los resultados obtenidos fue el cambio de perspectiva de los responsables 

y colaboradores directos del proceso de elaboración, diferente al darles un enfoque 

centrado respecto a la importancia de concentrar esfuerzos por entender y 

optimizar cada una de las partes del proceso, ya que por medio de los mismos se 

pueden calcular rendimientos y pérdidas de producto, proporcionando escenarios 

distintos que indiquen la optimización de recursos y materiales, así como el impacto 

en la reducción de costos relacionados con la fabricación del producto, además de 

ser una herramienta práctica  y económica para la empresa. 

 

Los resultados obtenidos se compararon con el estudio realizado por López, Galán 

y Giraldi (2017), quienes determinaron flujos másicos y energéticos, que permitió 

identificar los porcentajes teóricos que están presentes en la elaboración de pasta 

de cacao, además de determinar los requerimientos energéticos para su proceso a 

través de una base de cálculo de acuerdo a la capacidad de la planta y tomando 

datos de la literatura  y datos reales permitiendo generar una base de apoyo sobre 

la interpretación de resultados y la importancia de llevar a cabo su implementación. 

 

3.2. Medición de las variables críticas 

Se analizaron el pH, grados de alcohol, color y densidad final a través de gráficos 

de control X-R con el objetivo de identificar cuales se encontraban bajo control en 

su proceso y cuáles no, además de que con ello, también se obtuvo el análisis de 
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normalidad, el cual proporcionó una evidencia significativa respecto a los índices de 

control Cp y cPk. 

3.2.1. Análisis cuantitativo de variables 

Se identificaron las principales mediciones que le realizaban al producto para 

mantener un control, así como las herramientas y procedimientos. 

 

Como primera observación, se constató que la empresa únicamente seguía los 

procedimientos establecidos por el organismo especializado en elaboración de 

cerveza artesanal (Beer Judge Certification Program, BJCP) de forma visual, 

centrando el control en un catador profesional, y no cuenta con herramientas para 

la medición constante del proceso de elaboración, en especial las más importantes, 

tales como el pH, temperatura, tiempo, densidad, color y grados de alcohol, por lo 

que se procedió a medirlos en el laboratorio 5 de la facultad de ingeniería, zona 

Xalapa, tomando muestras de cerveza durante los meses de junio, agosto y 

septiembre del 2017.  

 

Esta actividad se realizó con la colaboración del maestro cervecero, obteniendo 

como resultado información correspondiente a temperatura, tiempo y el color; así 

como también con el socio de la empresa, el cual apoyo en la logística y la 

flexibilidad para el aprovechamiento del recurso humano; el responsable de calidad, 

el cual aplicó los procedimientos y guio las actividades realizadas; un supervisor de 

calidad, que fueron dos personas que siguieron de cerca todas las operaciones que 

se realizaron y dos operarios, los cuales proporcionaron información y fueron los 

encargados de realizar actividades técnicas tales como el registro de datos. 

En el caso de los análisis de laboratorio, estos arrojaron que existían mediciones 

que en ocasiones pasaban los límites permitidos los cuales están mostrados en la 

tabla 7, en donde también se menciona la herramienta o equipo utilizado para el 

análisis.  

La obtención de los resultados se basaron bajo los requisitos establecidos por la  

BJCP y por la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, respecto a la toma de muestras. 
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Como mención adicional, la legislación vigente en México, que para este caso es 

la NOM, no es una legislación aplicable a este tipo de cerveza, sin embargo, la 

empresa decidió comprometerse a seguir los procedimientos básicos y generales 

de la cerveza ordinaria. La tabla de resultados se puede apreciar en el Anexo 5. 

 

Tabla 7. Equipo y resultados obtenidos en la medición de pH, Color, Alcohol y 

Densidad de la cerveza artesanal "Porter". 

Herramienta Resultados obtenidos 

Potenciómetro 

Como resultado de obtuvo que el rango mínimo y máximo de 

pH fue de 4,10 y 4,51 respectivamente. 

Esta información fue utilizado posteriormente para realizar las 

cartas de control  con ello determinar si el proceso cumple o 

no con lo determinado por la BJCP   

Espectrofotómetro 

Como resultado se obtuvo que las variaciones del color entre 

cerveza y cerveza son constantes, teniendo un margen entre 

28 y 31 de acuerdo a la clasificación SRM. 

Alcoholímetro 

Como resultados un 5% de alcohol en la muestra de cerveza 

con menor grado y un 5.8% en la muestra con mayor 

porcentaje, considerando un total de 100 datos obtenidos. 

Picnómetro 

Como resultado se obtuvo que los márgenes mínimos y 

máximos de la densidad final respecto a  la muestra 

analizada, se encuentran entre 1010 y 1101 puntos 

respectivamente.  

 

3.2.2. Gráficos de control y análisis de normalidad 

El primer elemento analizado fue la variable pH; como resultado, el proceso mostró 

variabilidad, centrándose la mayoría de los subgrupos analizados por debajo de la 

media, así como también se observó que 4 de los 20 subgrupos analizados se 

encontraron fuera de los límites, todos ellos por arriba del límite máximo permitido, 

tal como se muestra en la figura 15. 
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Esta alta variabilidad dio como punto de comparación al análisis efectuado por 

Guarco y Morales en el 2015, quienes a través de su investigación determinaron 

que puede deberse a la levadura, ya que la levadura es un factor importante en el 

tiempo de duración del proceso y en el pH de la cerveza final, por lo que es 

importante mantener estandarizado el tipo de levadura utilizada y el control de su 

temperatura, tiempo y porcentaje. 

 

Otro de los factores que también puede ser causante de esta alta variabilidad, se 

debe a los tipos de sustancias químicas presentes en el agua, modificando la 

concentración de iones de hidrogeno, la concentración presente absoluta de H+ y 

OH e incluso por la temperatura (Bamforth, 2001). 

 

Figura 15. Carta de control X-R para la variable de proceso de pH. 
 

Continuando con el análisis de la variable pH, en la figura 16 se puede constatar 

que a pesar de que el histograma  muestra una tendencia bajo la curva de una 

distribución normal, al realizarle el análisis de normalidad (figura 17) se obtuvo un 

valor P-value de 0.005, que representa el área bajo la distribución de referencia, 

más allá del valor del estadístico de prueba (Gutiérrez y de la  Vara, 2009) y, por lo 

tanto, debe ser mayor al riesgo dispuesto a correr (0.05), entonces dicha distribución 

de datos no corresponde a una distribución normal. 
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Figura 16. Histograma de la variable pH. 
 

 

Figura 17. Análisis de normalidad de la variable pH. 
 

Posteriormente, se procedió a realizar el análisis del alcohol (º C). Como resultado 

se obtuvo que esta variable se encuentra controlada, teniendo una media (target) 

de 5.397% de alcohol, tal como se muestra en la figura 18. En esa misma gráfica 

también se observó que los subgrupos 6, 12 y 17 se encuentran un poco alejados 

de la media, con probabilidad de acercamiento hacia el límite superior, por lo que 

es importante que la empresa verifique sus estándares y procedimientos a fin de 

evitar llegar a este punto. 
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Figura 18. Carta de control X-R para la variable de proceso de grados de Alcohol. 
 

Respecto al análisis de normalidad, la gráfica mostro que los datos utilizados para 

su elaboración y análisis, no corresponde a una distribución normal, ya que en la 

figura 19 se muestra que los datos no se encuentran dentro de la línea central y 

presenta un p-value menor a 0.05, y, por lo tanto, no se puede obtener un índice de 

capacidad, coincidiendo con lo expuesto por Gutiérrez y De la Vara, 2009, en el que 

señala que uno de los 4 supuestos para poder determinar una capacidad Cp o Cpk 

es necesario que la característica de calidad se distribuya de manera normal.  

 

Además, el resultado respecto al análisis de los datos para determinar si pertenecía 

o no a una distribución normal, resulta distinto a lo expuesto por Moreno-Gil, 1995, 

el cual define que en teoría de muestreo una normal es cuando n>30 para la media, 

sin embargo, los datos analizados fueron de n=100 y a pesar de ello, dicha teoría 

no aplico para este criterio.  
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Figura 19. Análisis de normalidad de la variable grados de Alcohol. 
 

La tercer variable analizada correspondió al color de la cerveza “Porter”, para ello 

se obtuvo un total de 100 mediciones y una vez analizados, se realizaron los 

gráficos de control. El resultado fue que el color se encuentra dentro de los límites 

de especificación, sin embargo, los subgrupos 11, 15 y 19 se mantienen al margen 

del límite inferior, por lo que representa un punto alarmante que hay que supervisar 

constantemente. Además, en el gráfico de rangos se observa que la mayoría de los 

subgrupos analizados (12 de 20), se encuentran sobre o fuera de los límites 

establecidos, lo que significa que el valor mayor o menor de ese grupo, son 

relativamente diferentes al resto de los subgrupos y esta causa se debe a la falta de 

control del personal operativo, o a la materia prima, principalmente por la selección 

de granos para elaborar la malta, por el procesamiento que han experimentado 

estos granos o por que la cebada contiene concentraciones bajas de sustancias 

pigmentadas tal como lo afirma Shellhammer,2008 y que puede apreciarse en la 

figura 20. 

 

Los resultados arrojados por la carta de control, respecto a la variable grados de 

alcohol y color, muestran que a pesar de que ambos se encuentran dentro de los 

límites de control, sus variaciones durante el tiempo analizado muestran diferencias, 

ya que mientras que las variaciones de alcohol son más centradas, en el caso del 

color, tiende a ser más fijo durante líneas de tiempo corto, coincidiendo con los 
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establecido por Liguori et al en el 2014, que durante su investigación concluyeron 

que entre las características primarias de la cerveza como lo es el color y los grados 

de alcohol no existe relación. 

 

Figura 20. Carta de control X-R para la variable de proceso de Color. 
 

La cuarta variable analizada fue la densidad final (D. Final). Como resultado, que se 

muestra en la figura 21, la gráfica de control de esta variable indicó que se encuentra 

controlado, manteniendo una estabilidad cercana a la media requerida. Sin 

embargo, el subgrupo 6 presentó una tendencia hacia el límite inferior, lo cual pudo 

ser un desajuste del procedimiento causado por el recurso humano o por la 

maquinaria utilizada. Respecto al gráfico de rangos (R), se encuentra bajo control, 

considerando a los 20 subgrupos dentro de los límites establecidos. 

 

El resultado favorable de esta variable, indica que el proceso de fermentación, que 

es la responsable de la densidad de la cerveza, además de la turbidez, estabilidad 

de espuma y viabilidad de la levadura, se encuentra controlada, coincidiendo con 

Olaniran, Maharaj y Pillay (2011) quienes analizaron los efectos del proceso de la 

fermentación en la composición de los componentes volátiles, organolépticos y 

densidad de la cerveza. 
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Además, respecto a la variable pero en el gráfico, también queda respaldado por 

Summers, 2006, el cual expone que para que la gráfica muestre un sistema 

controlado, respecto a los rangos, este debe ser simétrico respecto a la línea central, 

mismo que se puede apreciar en la tabla, donde además el rango más bajo se 

encuentra en el subgrupo 7 y los mal altos en el 11 y 16 respectivamente. 

 

En cuanto al analisis de normalidad, los datos analizados arrojaron un valor de p-

value de 0.073, dato que esta por encima 0.05, valor necesario para ser considerado 

una distribucion normal. Este resultado se muestra en la figura 22.  

 

 

Figura 21. Carta de control X-R para la variable de proceso de D. Final. 
 

Despues de ver reflejado en la gráfica 22 que la variable D. Final se encuentra bajo 

una distribución normal, se realizó su analisis de capacidad, en la figura 23 se 

mostró que la variable tiene un Cp de 0.62 y un Cpk de 0.60, lo cual significa que a 

pesar de que la variable se encuentra controlada, no está preparada para cumplir 

con las especificaciones del cliente, ya que, de acuerdo a Mahuques et al, 2006, 

para que el proceso cumpla con todos los requisitos, el valor del Cp debe ser mayor 

a 1, por lo que se requiere de una atencion urgente.  
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Figura 22. Análisis de normalidad de la variable D. Final. 
 

 

Figura 23. Histograma y análisis de capacidad de la variable D. Final. 
 

La variable temperatura y tiempo en el área de maceración fue el siguiente en ser 

analizado. En la figura 24 se observa que, del tiempo total del proceso de 

maceración (60 minutos), los últimos 15 son esenciales para mantener la 
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temperatura deseada (68 ºC). Por tal motivo, durante ese tiempo se establecieron 

las mediciones, teniendo como resultado que la variable se encuentra controlada, 

especialmente por el control que realiza el operario, supervisando constantemente 

el termómetro del equipo. 

 

El resultado y las acciones sobre el monitoreo de la temperatura, aunque 

esporádico, coincidieron con el trabajo llevado a cabo por Kingsly et al en el 2010, 

quienes a través de una implementación de un análisis DDGS determinaron que la 

temperatura es un factor determinante para el control de las propiedades de los 

granos (en este caso la malta) y cuyo resultado se ve reflejado en el color y la 

densidad, elementos que también se encuentran dentro de sus límites de acuerdo 

a las cartas de control implementados. 

 

Figura 24. Carta de control X-R para la variable de proceso de grados de 
macerado. 

 

Respecto al análisis de normalidad, el resultado fue que los datos analizados 

corresponden a una distribución normal, con un p-value de 0.051, tal como se 

muestra en la figura 25. 
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Figura 25. Análisis de normalidad de la variable grados de macerado. 
 

Al considerarse bajo una distribución normal, se procedió a realizarle el análisis de 

capacidad y como resultado se obtuvo que a pesar que se encuentre bajo control, 

no cumple con las características para satisfacer las especificaciones del cliente, 

que, de acuerdo a Mahuques et al, 2006, el Cp debe ser mayor a 1, mientras que 

los valores obtenidos para la variable de grados de maceración rondan en Cp de 

0.53 y Cpk de 0.50, tal como se muestra en la figura 26. 

 

La última variable analizada fue la de grados de lupulizado, para lo cual se consideró 

que del tiempo total (70 minutos), se tomaron los 15 últimos del proceso, en donde 

durante ese lapso, el producto debía alcanzar la temperatura deseada (100 ºC). El 

resultado, mostrado en la figura 27, indicó que la variable se encuentra controlada 

por los operarios, logrando mantener los niveles cercanos al deseado. 

 

Tal como se apreció en las cartas de control de cada una de las variables, el 

conocimiento sobre el uso y manejo de esta herramienta es importante, ya que 

permite conocer cuál es el estado real de las actividades y procesos que influyen de 

manera directa, en el producto, y por consiguiente, en la satisfacción del cliente. 
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Figura 26. Histograma y análisis de capacidad de la variable grados de macerado. 
 

 

Figura 27. Carta de control X-R para la variable de proceso de grados de 
lupulizado. 
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3.3. Análisis de la causa raíz 

Se estableció la continuidad de los análisis realizados a las variables criticas 

encontradas para lograr la identificación clave de las causas que originan las fallas 

de esas variables. 

 

3.3.1. Identificación de las causas 

Se procedió a identificar, con base en los resultados, las fallas frecuentes de esas 

variables, y para ello se utilizó la herramienta de lluvia de ideas en el cual, durante 

una duración aproximada de 20 minutos, se conversó con el personal operativo y 

de esta forma se conocieron sus principales actividades, los recursos con los que 

cuentan y los problemas que se suscitan mientras realizan sus actividades 

especialmente las relacionadas con las variables analizadas en esta investigación. 

Los resultados obtenidos fueron los que se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Lluvia de ideas implementada al personal operativo encargado de realizar 

la cerveza artesanal "Porter". 

Lluvia de ideas. Cervecería Artesanal Niebla, Xalapa. 

Fecha: Noviembre  2017 Área: Producción de cerveza artesanal 
“Porter”. 

Participantes: Responsable de la empresa, supervisor de calidad, 
operadores 

Listado de ideas 

Ausencia de análisis estadísticos Variables: pH, º Alcohol, 
Color, Densidad final, 
temperatura y tiempo. 

Ausencia de formatos 

Ausencia de gráficas 

Ausencia de manuales y procedimientos 

Ausencia de supervisión 

Desconocimiento de formatos 

Equipos usados o viejos 

Falta de aplicación de procedimientos 

Falta de calibración de equipos 

Falta de capacitación 

Falta de control y monitoreo 

Falta de interés 

Falta de mantenimiento 

Falta de orden en las área de trabajo 
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Lluvia de ideas. Cervecería Artesanal Niebla, Xalapa. 

Falta de organización 

Falta de supervisión  

Limpieza de equipos (polvo) 

Sustitución de piezas  

Técnicas de medición no estandarizadas 

Técnicas de calibración no documentada 

 

3.3.2. Identificación de las fallas más críticas de las variables clave del 

proceso 

Al obtener las ideas representativas del grupo de trabajo, y las observaciones del 

supervisor de calidad respecto a las actividades que se realizan dentro del proceso, 

fallas y/o ausencia de procedimientos, se procedió a realizar un diagrama de Pareto, 

en donde, en orden proporcional, se posicionaron las variables críticas de cada una 

de problemáticas existentes. Para ello, se les asignó un valor en función de su 

importancia de acuerdo a los que intervinieron en la mesa de diálogo y 

posteriormente se graficaron los resultados, tal como se muestra en la figura 28. 

 

Como resultado se constató que de los 9 elementos de mayor impacto en las 

variables críticas, 4 de ellos corresponden a falta de supervisión, mantenimiento, 

uso de equipos viejos y ausencia de capacitación, sumando un total de más del 50% 

del total de fallas existentes, resultado que permitió facilitar la rápida visualización 

de los factores con mayor peso y con ello, reducir su influencia (Escalante, 2006). 

 

Respecto a los datos obtenidos, estos corresponden en coincidencia con Ávila, 

2006, quien a través de su investigación en una empresa industrial determinó que 

la mayor parte de la problemática se debe al área de proceso, y que una vez 

corregido, este genera áreas de oportunidad especialmente en ventas y 

adquisiciones, sugiriendo además reducir o sustituir aquellos materiales que 

ocasionan la mayor cantidad de problemas. 
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Figura 28. Diagrama de Pareto para el tipo de fallos más frecuentes de las 

variables críticas del sistema de producción de cerveza artesanal "Porter". 

 

El diagrama de Pareto coincidió con lo elaborado por López, Galán y Giraldi (2017), 

quienes analizaron los problemas generados en el área de producción de pasta de 

cacao, logrando detectar que los fallos más relevantes del proceso, eran 

ocasionados especialmente por falta de mantenimiento de equipos y capacitación 

del personal. 

 

3.3.3. Implementación del AMEF en las variables críticas de alto impacto 

Posteriormente se elaboró un AMEF en donde se determinaron nuevamente las 

variables críticas del proceso y, considerando las gráficas de control, el cual mostró 

que las variables más volátiles eran pH, color y en menor medida los grados de 

alcohol, se evaluaron las formas posibles de evitar este tipo de fallos arrojados por 

el diagrama de Pareto. En la tabla 9, se muestra el análisis modal de fallos y efectos 

desarrollado para cada  una de las variables críticas mencionadas. 

 

Considerando   los valores de numero de prioridad de riesgo (NPR), el cual ronda 

de un 288 a un 432, y comparando el valor obtenido con  la tabla del Anexo 3, el 

cual estipula los márgenes sugeridos para su posterior análisis, se concluyó que las 
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fallas criticas presentes en las variables analizadas se encuentran en un nivel  3 de 

4, considerándose como fallas de riesgo medio por lo que es imprescindible plantear 

la reducción o eliminación del riesgo asociado con el modo de falla altamente 

prioritario (Miranda, 2006). 

 

También se observó que existen tres elementos altamente influyentes en la calidad 

del producto y que actualmente representan una alta probabilidad de ser los 

responsables de que el producto presente inconformidad con el cliente: variabilidad 

de la materia prima, variabilidad en el proceso de molienda de la malta y en el no 

cumplimiento y seguimiento de los estándares de la BJCP, a pesar de que la 

empresa decidió regirse bajo esta organización. 

 

Otra de las observaciones y conclusiones radica en el hecho de que la empresa no 

cuenta con un responsable de calidad y/o supervisor del proceso, basando 

únicamente su control en las especificaciones establecidas con base en análisis 

sensoriales y de una sola persona: maestro cervecero, ocasionando o pudiendo 

ocasionar, de acuerdo al AMEF implementado, causas potenciales de fallas tales 

como producto no conforme, confusión del cliente y disminución de ventas.     
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ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.E.F.) 

 PROCESO     

Código: C-001 

Edición: 2018 

Fecha: 01/02/18 

Client
e: 

Cervecería Artesanal Niebla 
Denominación 
producto: 

Cerveza Artesanal “Porter” 
Preparado 
por: 

Lic. Salustio Castaño 
Morales 

Plant
a: 

Xalapa, Veracruz. 
Referencia/
s: 

Primera implementación 
Revisado 
por: 

M.C. Frixia Galán 
Méndez  

Proveedores 
involucrados 

Proceso de producción 
Nivel de 
modificaciones 
cliente: 

Ninguno 
Aprobado 
O.T.: 

M.C. Frixia Galán 
Méndez 

Descripción de 
la fase/Variable 

crítica 

Modo/s 
potencial/es 

de fallo 

Efecto/s 
potencial/es 

del fallo 

G
ra

v
e
d

a
d

 

T
ip

o
 Causa(s) 

potencial(
es) del 
fallo(s) O

c
u

rr
e
n

c

ia
 

Verificaci
ón(es) y/o 
control(es

) 
actual(es) 

D
e
te

c
c
ió

n
 n

 

N
P

R
 

Acción(es) recomendada(s) 
Área(s) / persona(s) 

responsable(s)  
 

pH 

Falta de 
equipo de 
medición 

Variabilidad 
constante y 
no controlada 

9 CS 
Falla 
permanent
e 

10 
Datos de 
proveedor 
de la malta 

4 360 
Adquirir un equipo de medición y 
capacitar al personal para su uso 

Responsable de proceso y 
área de compras 

No 
conformidad 
con la BJCP 

insatisfacción 
del cliente 

8 CS 

Producto 
no 
conforme/ 
disminució
n de 
ventas 

8 
Análisis 
sensoriale
s 

5 320 
Establecer manuales operativos 
e implementar su uso obligatorio 

Recursos humanos y 
responsable de área 

color 

Variabilidad 
de la materia 

prima 

Variación del 
color en los 
lotes de 
producción 

9 CS 
Confusión 
del cliente 

7 
Análisis 
sensorial 

6 378 

Que se implementen análisis 
físico-químicos y se corroboren 
los datos proporcionados por el 
proveedor respecto a la materia 
prima 

Área de almacén y área de 
producción 

Variabilidad 
en la 

Variación del 
color en los 

 

9 
CI 

Perdida 
del lote 
completo 

6 
Calibració
n del 
molino 

7 378 
Monitorear la molienda de la 
malta, los tiempos de cocción y 
los filtros de fondo falso. 

Maestro cervecero y 
operarios 

Tabla 9 Análisis Modal de Fallas y Efectos de las variables críticas del sistema de producción de cerveza artesanal "Porter". 
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Tipo: : Crítica;  CS: Significativa; CI: Importante     N.P.R. = G x O x D 

Mod.01 Página 2 de 2 

 

 

 

 

molienda de 
la malta  

lotes de 
producción 

Grados de 
alcohol 

Alto o bajo 
contenido de 

alcohol 

Cambio en el 
tipo de 
cerveza 

9  

Disminució
n de 
clientes 
potenciale
s 

7 
Análisis 
sensorial 

5 315 

Medir los º C de alcohol, 
monitorear el proceso de 
fermentación y supervisar la 
materia prima adquirida. 

Área de almacén, maestro 
cervecero y operarios 

No 
cumplimiento 
de la norma 

BJCP 

Variación en 
el tipo de 
levadura 

8 CS 

Insatisfacci
ón y falta 
de 
competitivi
dad 

9 Ninguno 6 432 

Establecer manuales de 
procedimientos, asistencia de un 
supervisor de calidad y 
monitoreo constante 

Área de procesos y 
responsable de la empresa 

Variación de 
tiempo y 

temperatura 

Ausencia de 
monitoreo y 
supervisión 

9 CS 
Perdida de 
producto 

8 
Chequeos 
temporales 

4 288 
Supervisión y monitoreo 
constante 

operarios 

Continuación de la tabla 9 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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3.3.4. Análisis de la causa raíz de los fallos 

Se procedió a realizar diagramas de Ishikawa, también conocido como diagrama 

causa-efecto, con el objeto de identificar con sistemática las causas de la situación 

y agruparlas en categorías para su posterior análisis respecto a su impacto en el 

sistema y con ello, mejorar el proceso (De la fuente et al, 2006). Para ello, se realizó 

la lluvia de ideas, expuesta por los operarios y responsables del proceso, asentado 

en la tabla 8, y del diagrama de Pareto representado en la figura 28, herramientas 

que ayudaron en la realización de los diagramas.  

 

El diagrama causa efecto comenzó con el elemento control y monitoreo, dando 

como resultado que este elemento no está presente en el proceso actual y como 

consecuencia de su ausencia, esta falla ha ocasionado problemas en la empresa. 

Para tal efecto, se estableció el análisis establecido por Arnoleto, 2007, el cual 

menciona que la falla puede estar basada en 5 elementos principales: mano de 

obra, medio ambiente, máquinas, métodos y materiales. 

 

En la figura 29 se observa que las causas básicas de mayor impacto en la falla 

analizada corresponden principalmente la mano de obra, los materiales y los 

métodos. Esto se debe a que en la empresa no existen procedimientos ni manuales 

de trabajo que permitan al operario y/o responsables del proceso sustentar alguna 

actividad con el objetivo de eficientar sus actividades y al mismo tiempo aprovechar 

al máximo las capacidades de los equipos de trabajo. Por otro lado, la ausencia de 

formatos y con ello, la de datos estadísticos, imposibilitan a la empresa conocer el 

estado real de sus equipos y procedimientos, generando en la mano de obra falta 

de interés y compromiso, a sabiendas que requieren capacitación y mayor 

organización por parte del personal que lo administra. 
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Posteriormente se analizó el diagrama causa-efecto correspondiente al 

mantenimiento de equipos. En este diagrama, representado por la figura 30, se 

muestra que los elementos primarios que mayor relación directa tienen con la falla 

principal son los correspondiente a materiales, máquinas y métodos. 

 

En la sección materiales, se determinó que su relación con las fallas de 

mantenimiento están centradas por acciones como el desconocimiento sobre el uso 

de formatos de trabajo, su falta de interés por su uso, así como la ausencia de 

materiales que les permita tomar muestras y/o análisis tanto del producto como del 

uso de los equipos. Respecto a la sección máquina, el diagrama indico que la 

mayoría de la falta de mantenimiento ocasionado por las máquinas, se debe 

principalmente a que no existen manuales sobre su uso y/o reparación, no se le 

brinda un monitoreo y por consecuencia un seguimiento de control lo que genera 

Figura 29. Diagrama causa y efecto-Falta de control y monitoreo. 
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ausencia de análisis estadísticos que puedan proporcionar evidencia sobre si el o 

los equipos funcionan adecuadamente. 

 

En el caso de la sección método, esta sección influye en el aspecto de que no hay 

registros debido a que no existe una forma de trabajo formal, siendo evidente la 

ausencia de manuales de trabajo ocasionando que las técnicas de medición 

realizadas por la empresa no están estandarizadas a pesar de seguir un guion de 

trabajo correspondiente a la BJCP. 

 

Otra de las fallas analizadas a través del diagrama fue el correspondiente a la falta 

de capacitación. Este elemento es imprescindible en cualquier empresa y que 

incluso fue reconocido por el personal administrativo de la empresa. En la figura 31 

puede observarse que, al igual que los dos diagramas anteriores, lo integran los 5 

elementos principales, sin embargo, su distribución de causas es diferente. 

 

Figura 30. Diagrama causa y efecto-Falta de mantenimiento. 
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La falta de capacitación del personal tiene un efecto muy marcado para el elemento 

máquina, ya que se observó que ante la falta de preparación de los operarios 

respecto al desconocimiento sobre sus procedimientos de uso, la ausencia de 

formatos para la toma o verificación de datos y las capacitaciones esporádicas y no 

estandarizadas sobre su uso, repercuten seriamente en la variabilidad de los lotes 

de producción. 

 

Aunado a lo anterior, también se corroboro que la falta de control, ausencia de 

manuales y procedimientos, repercuten directamente en el personal, que al ver que 

no existe un método transparente, su compromiso con la empresa y su trabajo 

decrece. 

 

 

Figura 31. Diagrama causa y efecto-Falta de capacitación. 
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Por último, se realizó el diagrama correspondiente a la ausencia de procedimientos 

dentro de la empresa. En la figura 32 se hace mención  acerca de que los elementos 

más influyentes en esta problemática son los 5  que lo integran. 

 

Respecto a la mano de obra influye el hecho de que esto genera falta de 

organización y supervisión y, por congruente no hay capacitaciones generado 

ausencia de interés por parte del personal lo que se traduce en pérdida de control y 

autoridad por parte de los responsables de la empresa. En lo referente a los 

materiales, básicamente la ausencia de formatos, gráficos y datos estadísticos 

repercuten seriamente en la producción y en los operarios de manera directa ya que 

ellos son los responsables del manejo de la maquinaria, elemento que también 

repercute por el hecho de que muchos de ellos son equipos de doble uso, adaptados 

y/o a punto de ser obsoletos por lo que son adaptados en muchos de los casos por 

piezas no originales. 

 

En cuanto a la relación del elemento medio ambiente, este se debe principalmente 

al hecho de que en el entorno de trabajo, al no existir procedimientos, se produce 

falta de interés, lo que conlleva a la empresa a reflejar una falta de organización y 

desconocimiento de herramientas o métodos de trabajo. 

 

En términos generales, se determinó que las fallas secundarias de cada uno de los 

elementos analizados en las cuatro diagramas, corresponden, en su mayoría, de 

los mismos elementos, únicamente diferenciados por el orden y su impacto en cada 

falla principal, por lo que es necesario un análisis más profundo del tema, mismo 

que se resolvió son la implementación de una herramienta básica y sencilla, pero 

de mucho impacto: los 5 por qué. 
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Figura 32. Diagrama causa y efecto-Ausencia de procedimiento. 

 

3.3.5. Causas que originan los principales problemas que aquejan a la 

empresa 

La elaboración de los diagramas causa-efecto nos permitió determinar los factores 

que contribuyen en mayor porcentaje a la incidencia de los fallos en la línea de 

proceso. Una vez identificadas esas causas y corroborar que cada uno de ellos 

correspondía a una serie de elementos que lo ocasionaban, se procedió a 

implementar una herramienta conocida como los 5 por qué’s el cual permitió obtener 

información que permitió determinar la relación existente entre las diferentes causas 

raíz del problema central, tal como lo expresa Wang, 2008. 

 

La primera tabla de esta herramienta comenzó con la falta de control y monitoreo, 

para ello, se analizaron las ramificaciones producto de las problemáticas primarias 

de la falla. En la tabla 10 se puede observar que las principales causas 
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corresponden a la ausencia de planes de trabajo, organización y falta de 

compromiso por parte del personal encargado de la administración de la empresa. 

 

Es por ello que, respecto al tema de falta de interés y organización del personal, 

deriva de la no existencia de líneas de acción (manuales de trabajo) que puedan 

contrarrestar la problemática actual, seguido de que la mayoría del personal 

operativo es joven y requiere de control de mando para que ejecuten con mayor 

precisión cada una de sus actividades. 

 

Otro de los elementos causantes de la falta de control y monitoreo, resulto ser la 

falta de mantenimiento y sustitución de piezas, ya que los equipos utilizados por la 

empresa como el molino, son equipos adaptados, por lo que es importante que se 

realicen manuales y/o documentos que contenga su procedimiento de uso y en todo 

caso su correspondiente reparación. Sin embargo, existe resistencia por parte de la 

empresa al no querer implementar este tipo de actividades argumentando ser 

acciones administrativas que implican tiempo y costos. 

 

Tabla 10. Análisis 5 porqués para el tipo de fallo en la falta de control y 

monitoreo. 

1º 
POR QUÉ 

2°  
POR QUÉ 

3°  
POR QUÉ 

4°  
POR QUÉ 

5°  
POR QUÉ 

Problema Falta de capacitación de los operarios y responsables del proceso 

No existe un plan 
de capacitación 

de personal 

No está previsto 
en las 

prioridades de 
la 

administración 

Se considera 
una acción 

importante pero 
no influyente 

Actualmente su 
objetivo es 

crecer e invertir 
únicamente en 

producción 

Su atractivo 
comercial está 

en pleno 
crecimiento y 
aceptación 

Problema Falta de interés y organización del personal 

No existen líneas 
de acción 

específicas para 
el uso y/o 

manejo de los 
materiales y 

equipos 

Se concentran 
en otras tareas, 
la comunicación 
se vuelve muy 
amistosa y sin 

fuerza de 
autoridad 

El personal es 
joven y realizan 

más de una 
tarea 

relacionada con 
su función 
principal  

Por falta de 
tiempo y 

delimitación de 
funciones 

No hay 
manuales de 

trabajo 

Problema Ausencia de formatos de trabajo 
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1º 
POR QUÉ 

2°  
POR QUÉ 

3°  
POR QUÉ 

4°  
POR QUÉ 

5°  
POR QUÉ 

No se llevan a 
cabo registros 

históricos de las 
actividades 
realizadas 

La empresa no 
ha establecido 
su razón de ser 

Está centrado 
en generar 

ingresos a corto 
plazo y no 

cuentan con 
personal 

especializado 
en el área 

Está integrado 
en su mayoría 

por los 
responsables y 

operarios, 
siempre 

dependientes de 
los análisis 

sensoriales del 
maestro 

cervecero 

 

Problema Desconocimiento y ausencia de procedimientos 

La empresa en 
general 

desconoce de 
métodos y 
formas de 

organización 

No se han 
establecido 
medidas de 

control y 
medición de 
actividades 
dentro de la 

empresa 

Los encargados 
de 

administración 
son los 

encargados de 
informar, pero 
no asientan las 

formas de 
trabajo en un 
documento 

 

Falta de tiempo y 
ausencia de 

delegación de 
autoridad 

 

Problema Orden y limpieza 

Los materiales 
se encuentran en 
más de un lugar 
ajeno a su área 

de 
implementación 

No existe una 
supervisión, ni 

medidas 
restrictivas  

El encargado de 
los sistemas 
eléctricos no 
dispone el 

tiempo 
necesario para 
la supervisión 

 

El personal 
eléctrico solo 

labora por lapsos 
de tiempo 

específicos 

No existe un 
interés por 
contratar a 
personal 

eléctrico de 
planta 

Problema Falta de mantenimiento y sustitución de piezas 

Existencia de 
equipos 

adaptados que 
requieren de 
supervisión 
constante 

No cuentan con 
manuales de 
fabrica por lo 

que la 
instrucción 

sobre su uso la 
da la persona 
que lo crea y 

este instructivo 
de pasa de 
operario a 
operario 

Los costos de 
maquinaria son 
costosas y la 
empresa se 

rehúsa a usar 
equipos 

sofisticados con 
el argumento de 

perder la 
esencia 

“artesanal” 

Al ser una 
empresa 

artesanal, no 
debe 

implementar 
demasiada 

tecnología ni 
procesos 

novedosos  
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Siguiendo bajo la misma forma de trabajo, se procedió a realizar un segundo 

análisis, esta vez relacionado con la falta de mantenimiento. De acuerdo a los 

resultados, mostrados en la tabla 11, se concluyó que las causas base, de esta 

problemática se deben principalmente al poco interés y a la falta de confianza por 

parte de la gerencia. 

 

Se observó que no existen programas de capacitación, existe ausencia de 

supervisión en cuanto al manejo de los equipos y materiales que se utilizan, así 

como también hay riesgo de que la ausencia de manteamiento de los equipos como 

los es el intercambiador de calor, pueda ocasionar variabilidad al existir residuos de 

la malta provenientes de la etapa de macerado que se quedan lo que ocasione 

variabilidad entre lote y lote. 

 

También repercute considerablemente que la ausencia de mantenimiento se deba 

a que no exigen procedimientos que permitan a los operarios o al maestro cervecero 

actuar, si bien no en cuestiones especializadas de reparación, si en un atasco, n 

paro debido al mal manejo, un corte eléctrico o un cambio de estación por concepto 

de ausencia de gas para la cocción. Estos problemas en conjunto son cruciales y a 

pesar de que su causa raíz se debe a la falta de interés por los responsables de la 

gerencia, considerando que estas fallas bajo su punto de vista representan poco 

impacto, en realidad son causantes de que actualmente la empresa comience a 

tener problemas reales respecto a su calidad de sus productos, situación que podría 

empeorar si no se atienden. 

 

Tabla 11. Análisis 5 porqués para el tipo de fallo en la falta de mantenimiento. 

1°  
POR QUÉ 

2°  
POR QUÉ 

3°  
POR QUÉ 

4°  
POR QUÉ 

5°  
POR QUÉ 

Problema Falta de capacitación y supervisión  

No existe un 
plan de 

capacitación en 
temas de 

mantenimiento 

El personal 
encargado de la 
administración 

no ha 
contemplado 
una partida a 

este tema 

Hay rotación de 
personal operativo 
y tratan de evitar 

gastos 
“innecesarios” 

Al irse el 
operario 

capacitado, la 
inversión 
también 

 



93 
 

1°  
POR QUÉ 

2°  
POR QUÉ 

3°  
POR QUÉ 

4°  
POR QUÉ 

5°  
POR QUÉ 

Problema Técnicas de medición no estandarizada 

Las 
reparaciones las 

realizan los 
mismos 

operarios y a su 
criterio 

La mayoría de 
los equipos son 
adaptados y no 

utilizan 
formatos para 
su monitoreo 

Creen que al ser 
adaptados estos 

fallaran hasta en fin 
de su vida útil  

  

Problema Desconocimiento de formatos 

No se lleva a 
cabo ningún 

registro histórico 
de los equipos y 

su proceso 
respecto a su 

funcionamiento 

Falta de interés 
y tiempo por 
parte de los 
encargados 

Tienen actividades 
varias y no delegan 

actividades  

Bajo su criterio 
consideran que 

reducen 
“gastos” 

considerables 

 

Problema Limpieza de equipos 

Variabilidad en 
la cerveza 

Debido a que 
se utiliza la 

misma línea de 
producción para 
la elaboración 

de otras 6 
variedades 

La ausencia de una 
correcta limpieza 
afecta a todo el 

proceso 
 

  

Problema Ausencia de manuales de trabajo 

No existe un 
procedimiento 
para actuar en 

caso de un 
mantenimiento a 

equipos 

Hay falta de 
organización  

No se han 
distribuido bien las 

áreas y 
responsabilidades 

 

La empresa se 
ha centrado 

únicamente en 
ventas 

Se cree que 
es el único 

valor real de la 
empresa 

 

Por otro lado, en la tabla 12 se analizaron las causas de la problemática: falta de 

capacitación, como resultado se obtuvo que esto se debe principalmente a que no 

hay controles de permitan evaluar al personal por lo que el personal no cuenta con 

recursos ni conocimientos sobre muchas de las actividades de deben realizar, así 

como desconocen hasta qué punto es parte de su trabajo, por lo que en su mayoría 

desempeñan funciones ajenas a su labor. 

 

Este tema es de vital importancia ya que el giro de la empresa está enfocada hacia 

productos de consumo humano, por lo que la ausencia de capacitaciones del 
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personal, en temas referentes al uso de equipos y materiales, manejo de materia 

prima, protocolos de seguridad alimentaria son necesarios. 

 

Así también lo es la importancia de mantener en buenas condiciones y limpias, las 

áreas de trabajo de cada una de las partes del proceso, desde el almacén, hasta la 

bodega de producto terminado, esto con el fin de evitar alguna reacción no deseada 

del producto, especialmente las áreas que implican el uso directo de materias 

primas (maceración, lupulizado y fermentación). Por ello, la ausencia de 

capacitación en estas áreas sobre cómo actuar en caso de presentarse algún 

problema referente a este ámbito, es importante y crucial, de manera que permita 

tener controlado la situación y el personal esté preparado ante circunstancias no 

deseadas pero previstas. 

 

Tabla 12. Análisis 5 porqués para el tipo de fallo en la falta de capacitación. 

1°  
POR QUÉ 

2°  
POR QUÉ 

3°  
POR QUÉ 

4°  
POR QUÉ 

5°  
POR QUÉ 

Problema Ausencia de controles 

No hay una 
capacitación que 

explique qué 
hacer en caso de 

alguna 
problemática. 

La administración 
no se lo ha 

planteado como 
prioridad 

Se considera 
como una 

actividad que 
requiere 

inversión y no 
se cuenta con 
los recursos 

para 
solventarlos 

Es necesario 
contratar a un 

personal 
especializado 

Por el manejo 
de temas 

referentes a 
alimentos de 

consumo 
humano 

Problema Ausencia de interés para el registro de datos estadísticos 

No hay 
formación en 

temas referentes 
al uso de 

formatos de 
registros 

No hay formatos 
ni interés en 

implementarlos 

Se considera 
un proceso 

administrativo 
únicamente  

Desconocimiento 
del tema 

 

Problema Orden del área de trabajo 

El personal no 
cuenta con 

orientación sobre 
la importancia de 
mantener limpios 

las áreas de 
trabajo 

No se ha 
profesionalizado 
las actividades 
internas de la 

empresa 

Falta de interés 
y tiempo por 
parte de los 

responsables 

Falta de 
delegación de 

actividades 

 

Problema Técnicas de capacitación no estandarizadas 
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1°  
POR QUÉ 

2°  
POR QUÉ 

3°  
POR QUÉ 

4°  
POR QUÉ 

5°  
POR QUÉ 

Las pocas 
capacitaciones 
son otorgadas 

por personal no 
especializado 

Únicamente se 
capacita el 
personal 

administrativo y 
ellos transfieren 

el conocimiento a 
sus operarios 

Se trata de 
incrementar 

gastos 

Sus gastos están 
destinados a la 

promoción de sus 
productos 

quieren 
consolidarse a 

corto plazo 

 

Otra causa de estudio se basó en lo referente a la falta de procedimientos dentro de 

la organización. Este problema básicamente engloba no solo a la producción, sino 

a toda la empresa en general, especialmente porque no cuentan con formalidad en 

muchos de sus ámbitos hasta el punto de existir ausencia de aspectos básicos como 

lo son manuales de conducta, manuales de trabajo y de podrecimientos. 

 

En la tabla 13 se puede observar que los factores más influyentes ante la falta de 

procedimientos se debe a la falta de organización; ocasionado por la ausencia de 

líneas de trabajo definidas que permitan al personal conocer con certeza sus 

funciones y ante la falta de interés por la empresa de hacérselos saber; la ausencia 

de controles, debido a que al no existir delegación de funciones ni supervisores, se 

carecen de formatos de trabajo y por consecuencia no hay organización ni interés 

por este tema. 

 

Otro de los elementos que influyen en la ausencia de procedimientos es la falta de 

organización, debido principalmente al poco interés que muestra la empresa por 

mejorar sus actividades internas (profesionalización), lo que repercute a que no 

existe delegación de funciones y una relación poco profesional entre los encargados 

y los operarios. Considerando que algunos de los operarios con personas que están 

temporalmente, la mayoría liberando su servicio social. 

 

Tabla 13. Análisis 5 porqués para el tipo de fallo en la falta de 
procedimientos. 

1°  
POR QUÉ 

2°  
POR QUÉ 

3°  
POR QUÉ 

4°  
POR QUÉ 

5°  
POR QUÉ 

Problema Falta de organización y supervisión  
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1°  
POR QUÉ 

2°  
POR QUÉ 

3°  
POR QUÉ 

4°  
POR QUÉ 

5°  
POR QUÉ 

No hay un 
lineamiento 

específico sobre 
la determinación 
de funciones del 

personal 

No se da 
inducción ni 

capacitaciones 

No se cuentan 
con manuales 

La empresa no 
ha mostrado 
interés por 

crearlos 

 

Problema Ausencia de control 

No hay formatos 
que permitan 

regular la 
actividad interna 
de la empresa 

No existe 
personal que 

supervise lo que 
sucede en la 

empresa 

No hay 
organización   

No se han 
establecido 

lineamientos por 
parte de los 
encargados 

Falta de interés  

Problema Uso de equipos usados, viejos y sustitución de piezas 

Al ser equipos 
adaptados, el 
personal de 

nuevo ingreso 
desconoce de su 

uso  

No hay un 
procedimiento o 

una 
capacitación de 

introducción 
sobre su uso 

No existen 
manuales ni 

formatos 

Falta de interés y 
organización 

deficiente  

 

Problema Falta de organización 

No se ha creado 
ningún manual ni 
procesos para el 
correcto trabajo 

de los 
colaboradores y 

equipos 

No hay 
delegación de 

funciones 

Resistencia de 
los encargados 

y falta de interés 
de los 

colaboradores 
 

Relación poco 
profesional entre 

encargado-
operario 

En su mayoría 
son prestadores 

de servicio 
social 

Problema Técnicas de medición no estandarizada 

Los casi nulos 
registros no 
siguen los 

procedimientos 
adecuados 

Cada operario 
realiza la toma 
de datos a su 

criterio  

No hay 
controles ni 
supervisores 

 

Falta de 
organización 

Los 
responsables 

están centrados 
en otros 
objetivos 

 

Como se apreció en cada una de las tablas, las causas de falla de los 

planteamientos, mucho se debe en las pocas acciones llevadas a cabo por la 

gerencia, a la falta de interés con la que prácticamente muestran hacia actividades 

que les parecen administrativas, pero que son cruciales para mantener el proceso 

estable de producción y ante la falta de profesionalización de las actividades 

internas de la empresa. 
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3.3.6. Establecimiento de procedimientos, formatos e instructivos de 

herramientas para su implementación correcta en la empresa 

Posterior al análisis de cada una de las fallas presentes en la empresa, y haber 

identificado que en su mayoría corresponden a situaciones que tienen gran 

dependencia en las decisiones que se toman en los puestos más grandes de la 

empresa, fue importante, a manera de reducir el impacto negativo que mantiene la 

empresa respecto a su situación con la variabilidad de la calidad del producto, el 

diseño de formatos, con sus respectivos procedimientos y/o instructivos de uso 

enfocados hacia la obtención de datos y mejora de la calidad en sus procesos, los 

cuales fueron: diagrama SIPOC, diagrama de procesos, gráficos de control X-R, 

análisis de normalidad, lluvia de ideas, diagrama de Pareto, AMEF y diagrama de 

Ishikawa. Es importante mencionar que dicha actividad queda a modo de 

sugerencia para la empresa. El trabajo se muestra en el Anexo 6. 
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CONCLUSIONES 

En este proyecto se presentó una propuesta de implementación de la metodología 

DMAIC al sistema de producción de la cerveza artesanal “Porter”. Durante todo el 

tiempo de investigación, recabación de datos y análisis de información, se 

observaron y desarrollaron estudios exhaustivos de cada uno de los componentes 

del sistema, partiendo desde visitas frecuentes al establecimiento, charlas formales 

e informales con los colaboradores de la empresa, e incluso análisis físico-químicos 

de las variables influyentes en el producto final, logrando obtener información 

minuciosa y necesaria para identificar cual o cuales eran los factores de importancia 

que lograrían mantener al producto fuera de críticas y con mayor aceptación por 

parte de los clientes. 

 

La implementación de cartas de control a las variables de mayor impacto, 

identificadas con ayuda de los diagramas SIPOC, de flujo del proceso y de los 

balances de materia y energía, permitieron saber de qué manera influye el consumo 

de materia y energía en cada una de las etapas del proceso, así como  la correlación 

los gastos generales de consumo con los gastos ocasionados por sub etapa de 

proceso.  

 

Los análisis de comportamiento de las variables, mediante cartas de tipo X-R, 

permitieron identificar la situación actual de sus etapas de elaboración de la cerveza 

“Porter”, evidenciando las fallas actuales que presenta, centrándose principalmente 

en la variabilidad no controlada de pH y color. Por un lado, el nivel de pH de la 

cerveza final mostro ciertas salidas de los límites de control, manteniendo valores 

por encima de lo permitido (3,8-4.4) y con ello, faltando al compromiso de la 

empresa, ya que con ello, no cumple lo establecido por el BJCP y por otro, el color, 

que si bien presenta consistencia en la carta X, no lo es en la R, demostrando que 

las pruebas emiten que existen tiempos en los cuales el nivel se mantiene 

constante, pero de manera agresiva tiende a variar considerablemente. 
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Respecto al análisis de capacidad, la variables densidad final y grados de 

maceración-tiempo, evidenciaron la falta de capacidad de la empresa por cumplir 

con la satisfacción plena del cliente, teniendo valores de cp por debajo de 1 (0.62 y 

0.53 respectivamente) . 

 

Respecto a la implementación de herramientas como la lluvia de ideas y el 

diagrama de Pareto, influyeron para determinar que las variables criticas 

encontradas, son producto de fallas internas ocasionadas principalmente por la falta 

de control, monitoreo, el uso de equipos usados y adoptados los cuales no están 

controlados, la falta de mantenimiento y capacitación, así como la ausencia de 

manuales, representando en su conjunto un 75.4% de las causas. 

 

Al obtener esa información, fue necesario la implementación de un AMEF para 

lograr detectar los modos de fallas criticas dentro de las variables pH, color y grados 

de alcohol. Posteriormente se logró identificar que en cada una de las variables, 

hubo al menos una falla con una prioridad de riesgo alto, siendo la falta de equipo 

de medición, variabilidad de la materia prima y el no cumplimento del BJCP 

mayores a 350 puntos por lo que es necesario generar acciones para atender a los 

mismos. 

 

Respecto a los resultados obtenidos a través de la implementación de los 

diagramas causa-efecto, se determinó que la falta de control y monitoreo se debe 

en un porcentaje equitativo (20%) a cada una de las 5 causas básicas, es decir se 

deben tanto al personal, como a los equipos de trabajo, los materiales con los que 

se cuenta, al ambiente de trabajo y a ausencia de métodos de trabajo 

documentados. Mientras que la ausencia de mantenimiento se debe en un 75% a 

factores como la ausencia de procedimientos, formas y equipos adaptados y 

reparados por piezas no originales. Finalmente, la implementación de la 

herramienta de los 5 porqués identificó las causas raíces de dichos fallos, entre las 

que se encuentran la ausencia de manuales de trabajo, el poco interés por parte de 
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los dueños del negocio, la mala distribución del tiempo y la ausencia de delegación 

de responsabilidades. 

 

RECOMENDACIONES 

• El sistema actual de producción requiere de una profesionalización interna 

del personal por lo que se debe crear un primer acercamiento hacia las 

herramientas de control y monitoreo, así como proporcionar capacitaciones 

y participación en foros del giro al que pertenece la empresa como inocuidad 

de los alimentos, mantenimiento, seguridad laboral y funcionamiento de 

equipos 

• Con relación a la falta de organización, la empresa debe implementar 

manuales de trabajo y establecer procedimientos técnicos para el uso de los 

equipos. 

• Para identificar oportunamente posibles fallas en equipos, así como reducir 

el número de paros no programados, se recomienda diseñar un plan de 

mantenimiento preventivo. 

• En cuanto a las pruebas físico-químicos, se sugiere a la empresa adquirir 

equipos básicos como un peachímetro y un alcoholímetro y para las otras 

mediciones, establecer como medida indispensable de control, el análisis de 

muestras en laboratorios certificados. 

• Respecto a la falta de interés, se sugiere a la empresa crear incentivos, 

monetarios o no monetarios así como reuniones periódicas (semanales o 

mensuales) en la que se realicen mesas redondas y se traten temas 

suscitados durante ese tiempo. 

• Respecto a la recepción de materia prima, se recomienda que se tomen 

muestras al azar y se realicen pruebas de laboratorio que permitan constatar 

la calidad que marca las hojas de compra. 

• Se deben diseñar políticas y procedimientos enfocados al fomento de los 

valores empresariales, así como también que promuevan la motivación e 

integración del equipo de trabajo. 
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• Es necesario que la empresa designe o contrate a un especialista en temas 

de calidad que le permitan ordenar su sistema actual de producción y que se 

encargue específicamente de todos los temas relacionados con esta área. 

• Se recomienda que la empresa mantenga como prioridad, promover y exigir 

a sus colaboradores, el uso obligatorio de formatos para la toma de datos 

históricos de las operaciones que se llevan a cabo en la empresa. 

• Con relación al uso de software, se sugiere que exista al menos una persona 

designada por la empresa para el uso del mismo, que se encargue de su 

análisis y seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

REFERENCIAS 

 

Aldana, De V., l. (2010). Calidad total en administración. Colombia. Alfaomega 

colombiana, Universidad de la Sabana. 362 p. 

Aréchiga, G. (20 de marzo de 2013). La rebelión de la cerveza. Obtenido de Forbes 

México: www.forbes.com.mx/la-rebelión-de-la-cerveza/#Gs.4vsrpqm 

Arnoletto, E.J. (2007). Administración de la producción como ventaja competitiva. 

Edición electrónica gratuita. 151 p. 

Ávila, A. D. (2006). Modelo para la implementación y aplicación de seis sigma, en 

base a una industria de acero. Guatemala, Guatemala: Tesis de grado. 

Bamforth, C. W. (2001). pH in brewing: An overview. Technical Quarterly, 1-9 p. 

BeerectorioMX (7 de junio de 2017). Estadísticas de la cerveza artesanal mexicana. 

BeerectorioMX. Recuperado de: http://www.beerectorio.mx/p/estadisticas.html 

Bernal, T. C. A. (2006). Metodología de la investigación. Para administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales. México. Pearson, segunda 

edición. 304 p. 

Bernáldez, C. A. I. (2013). Cerveza artesanal en México: ¿Soberanía cervecera y 

alimentaria? Universidad Autónoma del Estado de México. Vol 6: 56-63. 

Bohigues, O. A. (2015). Desarrollo e implementación de un modelo Seis Sigma para 

la mejora de calidad y de la productividad en pymes industriales. Tesis de 

maestría. Universidad politécnica de valencia. España. 92 p. 

Cairó, O. (2006). Fundamentos de programación, piensa en c. México. Pearson. 

392 p. 

Carter, C.; Bishop, J.; Lyman, S. (2006). Orientación educativa. México. Pearson, 

quinta edición. 287 p. 

Castro, B. J., Barroso, P. A., Luján, M. G. A. (2008). Aplicación de la metodología 

de Seis Sigma en una empresa cervecera. Proyecto black belt en Seis Sigma. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 59 P. 

Chakrabortty, K. R., Biswas, T. K., Ahmed, I. (2013). Reducing process variability by 

using DMAIC model: a case study in Bangladesh. International journal for 

quality research, Vol. 7(1): 127-140 . 



103 
 

Chang, R. Y., & Niedzwiecki, M. E. (1999). Las herramientas para la mejora continua 

de la calidad. Buenos Aires: Juan Granica S.A. 

Colomer, M. A. (1997). Estadística en el control de calidad. Universitat de Lleida. 

Contreras, D. C. y Ortega, R. I. (2005). Bebidas y regiones: historia e impacto de la 

cultura etílica en México. Ciudad de México. Plaza y Valdés. 173 p. 

De la Fuente, D.; García, N.;  Gómez, A.; Puente, J. (2006). Organización de la 

producción en ingenierías. Universidad de Oviedo. Textos universitarios 

ediuno. 250 p. 

Department Public Service and Adminitration. (2014). Toolkit on public service 

business process mapping. Republic of south africa. The pdsa. 44p. 

Economía, S. (30 de noviembre de 2017). Leyes y normas: Normas Oficiales 

Mexicanas. Obtenido de Secretaría del medio ambiente y recusos naturales: 

http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas/normas-mexicanas-del-sector-

ambiental 

Economía, S. (30 de noviembre de 2017). Marco jurídico y normativo: Normas 

Mexicanas. Obtenido de Procuraduría Federal del Consumidor: 

https://www.profeco.gob.mx/juridico/noms.asp 

Escalante, E. (2006). Análisis y mejoramiento de la calidad. Limusa. México. 458 p. 

Escalante, E. (2006). Análisis y mejoramiento de la calidad. México: Limusa. 

Escalante, V., E. J. (2008). Seis sigma: metodología y técnicas. México. Limusa. 

436 p. 

Ferrer- Francesch, X. (14 de junio de 2017). CUINANT. Recuperado de 

http://www.cuinant.com/elllevat1.htm 

Fleitman, J. (2007). Evaluación integral para implantar modelos de calidad. México. 

Pax méxico. 386 p. 

Forrest, W. B. (2003). Implementing six sigma, smarter solutions using statistical 

methods. Texas. John wiley & sons, inc. Second edition. 1231 p. 

García, G. M.; Quintero, R. R.; López-Munguía, C. A. (2004). Biotecnología 

alimentaria. México. Limusa. 677 p. 

Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. 

Córdoba. Brujas, primera edición. 160 p. 

http://www.cuinant.com/elllevat1.htm


104 
 

González, S. (7 De Abril De 2013). México, sexto lugar mundial en consumo de 

cerveza: 62 litros en promedio por persona. La Jornada. Recuperado de: 

Http://Www.Jornada.Unam.Mx/2013/04/07/Economia/025n1eco. 

Guarco, D., & Morales, A. (2015). Evaluacion de la cinética de fermentacion de una 

levadura antártica y su aplicabilidad en el proceso de fermentación de 

cervezas . Tesis de grado. Guayaquil, Ecuador, Ecuador: Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. 

Gutiérrez, P. H.; De la Vara, S. R. (2009). Control estadístico de calidad y Seis 

Sigma. México, Mc Graw Hill, segunda edición. 464p. 

Hambleton, l. (2007). Treasure chest of six sigma growth methods, tools, and best 

practices. Prentice hall (1st edition). 864 p. 

Hernández, C. (2006). Análisis administrativo: Técnicas y Métodos. San José: 

Universidad Estatal a Distancia. 

Herrera, A. R., Fontalvo H., T. (2011). Seis Sigma, métodos estadísticos y sus 

aplicaciones. Edición electrónica gratuita. 138 p. 

Howard, P. (2014). Too Big to Ale? Globalization and Consolidation in the Beer 

Industry. In: M. Patterson and N. Hoalst-Pullen, ed., The Geography of Beer 

Regions, Environment, and Societies, 1st ed. Springer. 155-165 P. 

Hsiang-Chin, H. & Ming-Hsien, S. (2011). Applying Six Sigma to manufacturing 

processes in the food industry to reduce quality cost. Scientific research and 

essays, Vol. 6(3): 580-591. 

Kingsly, A., Ileleji, K., Clementson, C., García, A., Maier, D., Stroshine, R., & Radcliff, 

S. (2010). The effect of process variables during drying on the physical and 

chemical characteristics of corn dried distillers grains with solubles (DDGS)-

Plant scale experiments. Bioresource Technology, 193-199. 

Levine, M. D., Berenson, L. M., Krehbiel, C. T. (2006). Estadística para 

administración. México. Pearson educación. 619 p. 

Liguori, L., De Francesco, G., Russo, P., Albanese, D., Perretti, G., & Di Matteo, M. 

(2015). Quiality improvement of low alcohol craft beer produced by evaporative 

pertraction. The italian Association of Chemical Engineering, 13-18. 

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/07/Economia/025n1eco


105 
 

Lombardero, L. (2007). Gráficos de control de Shewart. Bureau veritas business 

school. Bureau veritas formación, S.A.  18 p. 

López, A., Galán, F., & Giraldi, M. R. (2017). Propuesta de implementación de la 

metodología DMAIC en el sistema de producción de pasta de cacao de la 

planta IMCO, Emiliano Zapata. Xalapa, Veracruz, México: Universidad 

Veracruzana, Tesis de maestría. 310 p. 

López, L.A. (2016). Herramientas para la mejora de la calidad; métodos para la 

mejora continua y la solución de problemas. España. Fundación confemental. 

254 P. 

Luna, G. C. (2015).  Proceso administrativo. México. Patria. 317 p. 

Membrad, M. J. (2013). Metodologías avanzadas para la planificación  mejora. 

Madrid. Díaz de santos. 169 p. 

Membrado, M. J. (2007). Metodologías avanzadas para la planificación y mejora. 

Madrid. Díaz de santos. 164 p. 

Miranda, G. F., Chamorro, M. A., Rubio, l. S. (2007). Introducción a la gestión de la 

calidad. Delta publicaciones. España. 257 p. 

Miranda, R. L. N. (2006). Seis Sigma guía para principiantes. México. Panorama. 87 

p. 

Moreno-Gil, J. S. (1995). Manual de estadística universitaria. Madrid: ESIC. 

Muñoz, N. D. F. (2009). Administración de operaciones enfoque de administración 

de procesos de negocios. México. Centage learning. 485 p. 

Niven, P. R. (2008). Balanced scorecard step-by-step for goverment and nonprofit 

agencies. New Jersey. Wiley, second edition. 367 p. 

Norbet, E., Lester, R., & Mottley, H. (1989). Control de calidad y beneficio 

empresarial. Madrid: Díaz de Santos. 

Ocampo, J. R., Pavón a. E.  (2012). Integrando la metodología dmaic de seis sigma 

con la simulación de eventos discretos en flesxim. Latin american and 

caribbean conference for engenieering and technology (laccei). Panama city, 

panamá. 



106 
 

Okeda, T. R. (2008). Mejora de procesos de una empresa a través de six sigma. 

Holística; revista de ingeniería industrial. Vol. 3, no. 1. Pontificia universidad 

católica del Perú.  

Olaniran, A. O., Maharaj, Y. R., & Pillay, B. (2011). Effects of fermentation 

temperature on the composition of beer volatile compounds, organoleptic 

quality and spent density. Electronic journal of Biotechnology, 1-10. 

Osofisan, P. B. (2007). Optimization of the fermentation process in a brewery with a 

fuzzy logic controller. Leonardo journal of sciences. 79-92 p. 

Owiny, O. B. (November de 2016). Impact of lean manufacturing practices and 

operational performance of beer brewing process: A case study of Kenya 

Breweries Limited. A research project of the degree of master. Nairobi, Nairobi, 

Kenia: University of Nairobi. 

Páez, E. V. A. (2010). Bebidas fermentadas. Colombia. Rocitela. Universidad del 

valle. 41 p. 

Palacio, L. A., Tapias, H., & Saldarriaga, C. (2005). Métodos y algoritmos de diseño 

en ingeniería química. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Patiño, O. A. (2000). Introducción a la ingeniería química: balances de masa y 

energía.  Universidad iberoamericana. México. Biblioteca Francisco Xavier 

Clavigero. 614 p. 

Pellegrini R, S. (2015). Ordenando el caos. Chile: Pontifica unicersidad autónoma 

de Chile. 

Poznyak, V. &  Rekve, D. (2014). Global status report on alcohol and health 2014. 

World Health Organization, 365 p. 

Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of 

knowledge. Pennsylvania. Pmbok guide. Fifth edition. 616 p. 

Rafinejad, D. (2007). Innovation, product development and commercialization: case 

studies and key practices for market leadership. United states of America, 

Florida. Ross publishing. 385 p. 

Richards, K. (2015). Cómo hacer cerveza: guía para principiantes. Babelcube. 119 

p. 



107 
 

Rivera, G. D. (2011). Cartas de control para datos funcionales. México. Centro de 

investigación en matemáticas, A.C.  Tesis de maestría. 43 p. 

Robbins S. P.; Decenzo D.A. (2002). Fundamentos de administración. México. 

Pearson, tercera edición. 552 p. 

Rubio, R., J .C. (2005). Manual para la formación de nivel superior en prevención 

de riesgos laborales. España. Diaz de santos. 879 p. 

Ruiz-Falcó R. A. (2009). Introducción a 6 sigma. Universidad pontificia comillas. 

Madrid. 86 p. 

Sáez, M. J. (2012). La cerveza y su historia. Proyecto final de ciclo. Universitat Per 

a Majors, 54p. 

Sequeira, G. M. (2009). Guía pala la elaboración de diagramas de flujo. Ministerio 

de planificación nacional y política económica, área de modernización del 

estado. Costa rica. 21 p. 

Serrano, J. (2013). Aire acondicionado, Tomo I: manual y catálogo de aire 

acondicionado. Buenos Aires: VMG Studio. 

Shankar, R. (2009). Process improvement using six sigma a dmaic guide. Asq 

quality press. Milwaukee, wisconsin. Estados unidos de america. 107 p. 

Shellhammer, T. H. (2008). Beer color. En C. W. Bamforth, Beer: A quality 

perspective (págs. 213-226). Academic Press. 

Stamatis, D. H. (2015). The ASQ Pocket guide to failure mode and effect analysis 

(FMEA).Milwaukee. Quality press. 20 sec. 

Summers, D. (2006). Administración de la calidad. México: Pearson educación. 

Taylor, G.M. (2009). Lean six sigma service excellence: a guide to Green belt 

certification and bottom line improvement. United States of America, Florida. J. 

Ross publishing. 279 p. 

TMB Consulting Group (2012). Compañía productora de cerveza | caso de estudio. 

TBM Consulting Group, Inc. 

Toledo, T. R. (2007). Fundamentals of food process engineering. Georgia. Springer. 

Third edition. 575 p. 

Tovar, A., & Mota, A. (2007). CPIMC: Un modelo de administración por procesos. 

CDMX: Panorama. 



108 
 

Tovar, A.; Mota, A. (2007). CPIMC: Un modelo de administración por procesos. 

México. Panorama editorial.  53 p. 

Toxqui, L.; Vaquero, M.P. (2012). Agua para la salud: pasado, presente y futuro. 

Madrid. Consejo superior de investigaciones científicas. 132 p. 

Valiente, A.(2012). Problemas de balance de materia y energía en la industria 

alimentaria. México. Limusa. Segunda edición.310 p. 

Van Nierop, S., Axcell, B., Cantrell, I., & Rautenbach, M. (2008). Optimised 

quantification of the antiyeast activity of different barley malts towards a lager 

brewing yeast strain. Food Microbiology, 895-901. 

Vázquez, N. M.L.; Ferreira S. M. R.; Mogollón, P. S.; Fernández, S. M. J.; Delgado, 

G. M. E. (2006). Introducción a las técnicas cualitativas de investigación 

aplicadas en salud. Universidad Autónoma de Barcelona. 129 p. 

Verdoy, P. J., Mahiques, J. M., Sagasta, S., & Sirvent, R. (2006). Manual de control 

estadístico de calidad: teoría y aplicaciones. Castelló de la Plana: Universitat 

Jaume. 

Verdoy, P., Mahiques, J., Sagasta, S., & Srivent, R. (2006). Manual de control 

estadístico de calidad: Teoría y aplicaciones. Treballs d'Informática i 

Tecnología, 339. 

Verdoy, P., Mateu, J., Sagasta, S., & Sirvent, R. (2006). Manual de control 

estadístico de calidad: teoría y aplicaciones. Universitat Jaume I. 

Vilar, B. J. F. (2005). Control estadístico de los procesos (SPC). España. Fundación 

confemental.  508 p. 

Villamil, V. (3 de noviembre de 2016). Cervecerías artesanales crecen 56% en 2016 

y llegan a 400: Acermex. El financiero. Recuperado de 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cervecerias-artesanales-crecen-56-

en-2016-y-llegan-a-400-acermex.html 

Wang, J. X. (2008). What every engineer should know about business 

communication. United States of america. CRC press. 181 p. 

Webber, l., Wallace, M. (2007). Quality control for dummies. Indiana. Wiley 

publishing. 351 p. 



109 
 

Willaert, R. (2007). The beer brewing process: wort production and beer 

fermentation. Handbook of food products manufacturing. John Wiley & Sons. 

441-504 p. 

Wolke, R. L. (2005). What Einstein told his cook 2: the sequel. New York. W.W. 

Norton & Company. 383 p. 

Yang, G. (2007). Life cycle reliability engineering. New Jersey. Wiley. 495 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Formato para la recolección de información de temperatura y 

tiempo en las etapas del proceso. 

 

 

 

 

 

 

Operador: Fecha:

Equipo:

Área de 

proceso:

Variable 

crítica:

Hora:

No. Lote 1 2 3 4 5 6 7

Firma autorizado

Temperatura

Tiempo

FORMATO PARA LA TOMA DE DATOS   
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Anexo 2. Formato para el diseño de AMEF 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E) 

 PROCESO      

Código:  

Lote:  

Fecha:  

Cliente:  Producto:  Preparado por:  

Planta:  Referencia/s:  Revisado por:  

Proveedores involucrados 
 

Nivel de modificaciones cliente: 
 

Aprobado Por:  

Descripción de la 

fase 

Modo/s 

potencial/es de 

fallo 

Efecto/s 

potencial/es 

del fallo 

G
r
a
v
e
d

a
d

 

Causa(s) 

potencial(es) 

del fallo(s) 

O
c
u

r
r
e

n
c
ia

 

Verificación(es) 

y/o control(es) 

actual(es) 

D
e
te

c
c
ió

n
 n

 

N
P

R
 Acción(es) 

recomendada(s) 

Área(s) / 

persona(s) 

responsable(s) 

y fecha de 

realización 

Resultado de las acciones 

Acciones 

realizadas 

G
r
a
v
e
d

a
d

 

O
c
u

r
r
e

n
c
ia

 

D
e
te

c
c
ió

n
 

N
P

R
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Anexo 2. Tabla de valores para la determinación del AMEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravedad Rango Ocurrencia de falla Rango Detección Rango

Peligro sin aviso 10

Muy alta: la falla es 

casi inevitable (>1 en 

2)

10
Absolutamente 

indeseable
10 500 – 1000 

Peligro con aviso 9 1 en 3 9 Muy remota 9 125 – 499

Muy alta 8
Alta: fallas repetidas 

(1 en 8)
8 Remota 8 1 – 124

Alta 7 1 en 20 7 Muy baja 7 0

Moderada 6
Moderada: fallas 

ocasionales (1 en 80)
6 Baja 6

Baja 5 1 en 400 5 Moderada 5

Muy baja 4 1 en 2000 4
Moderadament

e alta
4

Menor 3

Baja: relativamente 

pocas fallas (1 en 

15000)

3 Alta 3

Muy menor 2 1 en 150000) 2 Muy alta 2

Ninguna 1

Remota: la falla casi 

nunca sucede (1 en 

1500000)

1 Casi segura 1

Riesgo de falla medio

 Riesgo de falla bajo

No existe riesgo de falla

Prioridad de NPR:

Alto riesgo de falla
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Anexo 4. 

Balance de 

materia y 

energía del 

sistema de 

producción de 

cerveza 

artesanal 

“Porter”. 
 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad

Molino para grano con 

corona inoxidable

25 Kg 

molino/Lote

0,96153846 kg molino/kg 

malta

Malta 26 kilogramos 

malta/lote

26 kilogramos 

malta/lote

0,52

Motor eléctrico de molino de 

1 Hp

5 Kg 

motor/lote

0,19230769 kg motor/kg 

malta

Consumo electrico de motor 0,7457 Kw/h 0,186425 kw/lote 0,00717019 kw/kg malta

7-15% del 

total

Evaporación 

aproximada

Agua 120 Kg/Lote 120 Kg/Lote

Olla de calentamiento 5 Kg/Lote 0,04166667 Kg olla/Kg. 

Agua

Evaporación 8,40 Kg/Lote 0,07 Kg evap/Kg. 

Agua

Consumo energético del 

calentador

25,00% Del total por 

lote

7,5 kg/Lote 0,0625 Kg gas/Kg. 

Agua

7-15% del 

total

Evaporación

Agua 111,60 Kg/Lote 1,10 Kg agua/kg 

mosto

Malta molida 26 Kg/Lote 0,25543286 Kg malta/Kg 

mosto

Olla de malteado 8 Kg/Lote 0,07859473 Kg olla 

malteado/kg 

mosto

Evaporación 7,812 Kg/Lote 0,07674775 Kg evap/Kg 

mosto

Bagazo 28 Kg/Lote 0,27508154 Kg bagazo/kg 

mosto

Mosto 101,79 Kg/Lote 101,788 Kg mosto/lote

Consumo energético 

calentador

37,50% Del total por 

lote

11,5 Kg/Lote 0,11297992 Kg gas/ Kg 

mosto

Balance de materia en la etapa de Molienda

Tiempo

Balance de energía en la etapa de calentamiento de agua

Balance de energía en la etapa de Macerado

Balance de materia en la etapa de Calentamiento de Agua

Balance de materia en la etapa de Macerado

Conversiones Balance

Balance de energía en la etapa de molienda
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 uso bomba 15 minutos

Mosto 101,79 Kg/Lote 1,01 Kg moto/Kg 

mosto II

Bomba centrífuga 1,5 Kg/Lote 0,01482546 Kg bomba/Kg 

mosto II

resíduos 0,610728 Kg 

resuduos/Lo

te

0,00603622 Kg residuo/Kg 

mosto II

Mosto II 101,18 Kg/Lote 101,177272 Kg mosto 

II/Lote

Balance de energía en la 

bomba

1 Kg 

bomba/Lote

0,745 Kw 0,18625 KwH 

bomba/Lote

Mosto II 101,18 Kg/Lote 1,08101309 Kg mosto/kg 

mosto 

lupulado

Lúpulo 0,28 Kg/Lote 0,00299162 Kg lúpulo/kg 

mosto 

lupulado

Olla de lupulizado 5 Kg/Lote 0,05342174 Kg olla/Kg 

mosto 

lupulado

Evaporación 7,08240904 Kg/Lote 0,07567092 Kg evap/Kg 

mosto 

lupulado

7,58240904

Residuos 0,5 Kg/Lote 0,00534217 Kg residuo/Kg 

mosto 

lupulado

Mosto lupulado 93,59486296 Kg/Lote 93,594863 Kg/Lote

Consumo energético 

calentador

37,50% Del total por 

lote

11,5 Kg/Lote 0,12286999 Kg gas/kg 

mosto

Balance de materia en la bomba centrífuga I

Balance de energía en la bomba centrífuga I

Residuo en bomba (0.06%)

Balance de materia en la etapa de Lupulizado

Balance de energía en la etapa de Lupulizado
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Mosto lupulado 93,59486296 Kg/Lote 1,00603622 Kg mosto 

lupulado/kg 

mosto 

lupulado II

Bomba centrífuga 1,5 Kg/Lote 0,01612326 Kg bomba 

lupulado/kg 

mosto 

lupulado II

resíduos 0,561569178 Kg/Lote 0,00603622 Kg 

resíduos/kg 

mosto 

lupulado II

Mosto lupulado II 93,03329378 Kg/Lote 93,0332938 kg mosto 

lupulado 

II/Lote

Balance de energía en la 

bomba

1 Kg 

bomba/Lote

0,745 Kw 0,18625 KwH 

bomba/Lote

Mosto lupulado II 93,03329378 Kg mosto 

lupulado 

II/Lote

1 Kg mosto 

lupulado II/Kg 

mosto 

lupulado frío

serpentín 20 Kg 

serpentin/lo

te

0,2149768 Kg 

serpentín/Kg 

mosto 

lupulado frío

agua fría 139,5499407 Kg agua 

fria/Lote

1,5 Kg agua 

fría/Kg mosto 

lupulado frío

agua caliente 139,5499407 Kg agua 

caliente/Lot

e

1,5 Kg agua 

caliente/Kg 

mosto 

lupulado frío

Mosto lupulado frío 93,03329378 Kg lupulado 

frio/Lote

93,0332938 Kg mosto 

lupulado 

frío/Lote

Balance de energía en la 

bomba

1 Kg 

bomba/Lote

0,745 Kw 0,745 KwH 

bomba/Lote

Balance de materia bomba centrífuga I I Residuo en bomba (0.06%)

Tiempo de uso bomba 15 minutos

Balance de energía en la bomba centrífuga I I

Balance de materia en el intercambiador de calor

Balance de energía en el serpentín

1.5 L x 1 L cerveza Agua grifo
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Mosto lupulado frío 93,03329378 Kg mosto 

lupulado 

frío/Lote

0,98522167 Kg mosto 

lupulado frío/ 

Kg cerveza

Generación de 

CO2 por la 

levadura

1.5% del total 

del liquido

Levadura 0,05 Kg 

levadura/Lo

te

0,0005295 Kg 

levadura/Kg 

cerveza

Tanque de fermentación 8,5 Kg 

tanque/Lote

0,09001492 Kg tanque/Kg 

cerveza

CO2 1,395499407 Kg CO2/Lote 0,01477833 Kg CO2/Kg 

cerveza

Residuos 0,05 Kg 

residuo/Lot

e

0,0005295 Kg 

residuos/Kg 

cerveza

Cerveza 94,42879319 Kg 

cerveza/Lot

e

94,4287932 Kg 

cerveza/Lote

Cerveza 94,42879319 Kg 

cerveza/Lot

e

0,99502488 Kg cerveza/Kg 

cerveza 

carbonatada

CO2 0,472143966 Kg CO2/Lote 0,00497512 Kg CO2/Kg 

cerveza 

carbonatada

Barril de acero inoxidable 11,1 Kg 

barril/Lote

0,11696407 Kg barril/Kg 

cerveza 

carbonatada

Cerveza carbonatada 94,90093715 Kg cerveza 

carbonatad

a/Lote

94,9009372 Kg cerveza 

carbonatada/

Lote

Congelador 115 kg 

congelador/ 

Lote

400 wats 288 Kwh 720

Balance de materia en la fermentación

Balance de materia en el área de maduración

Balance de energía en congelador

Se aumenta 0.5% de CO2 mas para tener una cerveza con 

concentración de 1.9-2.2 % de CO2

trabaja las 24 horas todos los 

días
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Cerveza carbonatada 94,90093715 Kg cerveza 

carbonatad

a/Lote

1,05263158 Kg cerveza 

carbonatada/

kg cerveza 

embotellada

5% del total 

de liquido 

perdido

Botellas 0,28 Kg 

botellas/Lot

e

0,00310573 Kg botella/Kg 

cerveza 

embotellada

10,5816773 267,326584 94900,9372 11,1386076 13,3663292 4745,04686

Equipo de sellado 9 Kg Equipo 

de 

sellado/Lote

0,09982709 Kg equipo de 

sellado/Kg 

cerveza 

embotellada

cajas reales 

embotelladas

botellas de 

355 ml c/u

millitros por 

lote

cajas con 24 

c/u

4,74504686

Pérdida de cerveza 4,745046858 Kg cerveza 

perdida/Lot

e

0,05263158 Kg perdida de 

cerveza/Kg 

Cerveza 

embotellada

Cerveza embotellada 90,1558903 Kg 

cerveza/Lot

e

90,1558903 Kg Cerveza 

embotellada/L

ote

Aire acondicionado 50 Kg aire/Lote 1850 watts 1110 KwH Tiempo 

encendido 

(hrs)

días 

20 30 600

Balance de energía cuarto de enfriamiento

Balance de materia en el área de envasado
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Anexo 5. Tabla de valores obtenidos en laboratorio con las muestras de la 

cerveza “Porter”. 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19-jun-17 4,48 4,5 4,48 4,33 4,28 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6

4,5 4,51 4,51 4,1 4,1 5,3 5,3 5,6 5,7 5,7

4,5 4,5 4,5 4,25 4,29 5,2 5,5 5,5 5,3 5,5

4,43 4,45 4,49 4,3 4,31 5,3 5,2 5,1 5,6 5,4

4,51 4,51 4,49 4,31 4,29 5,3 5,1 5,1 5,7 5,8

LOTE 2 4,33 4,28 4,3 4,29 4,27 5,4 5,6 5,4 5,3 5,3

16-ago-17 4,1 4,1 4,3 4,18 4,17 5,7 5,7 5,8 5,4 5,5

4,25 4,29 4,29 4,3 4,27 5,3 5,5 5,4 5,2 5

4,3 4,31 4,32 4,22 4,26 5,6 5,4 5,4 5,6 5,3

4,31 4,29 4,32 4,26 4,26 5,7 5,8 5,1 5,4 5,2

LOTE 3 4,27 4,27 4,26 4,27 4,27 5,3 5,4 5,5 5,4 5,5

30-ago-17 4,17 4,18 4,21 4,25 4,27 5,5 5,4 5,7 5,4 5,4

4,27 4,26 4,27 4,27 4,27 5 5 5,1 5,1 5,1

4,26 4,26 4,25 4,26 4,25 5,3 5,6 5 5,1 5

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 5,2 5,4 5,1 5,2 5,1

LOTE 4 4,48 4,33 4,28 4,3 4,29 5,4 5,4 5,6 5,4 5,3

11-sep-17 4,51 4,1 4,1 4,3 4,18 5,6 5,7 5,7 5,8 5,4

4,5 4,25 4,29 4,29 4,3 5,5 5,3 5,5 5,4 5,2

4,49 4,3 4,31 4,32 4,22 5,1 5,6 5,4 5,4 5,6

4,49 4,31 4,29 4,32 4,26 5,1 5,7 5,8 5,1 5,4

pH ° Alcohol

REPETICIONES REPETICIONES

LOTE 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19-jun-17 30 30 30 31 31 1052 1076 1098 1052 1055

30 30 30 30 30 1091 1030 1028 1010 1091

30 30 30 30 30 1086 1059 1077 1034 1051

30 30 30 29 29 1032 1034 1049 1067 1070

30 30 30 30 30 1041 1083 1078 1039 1059

LOTE 2 31 31 31 29 29 1056 1010 1036 1100 1090

16-ago-17 30 30 30 29 29 1073 1045 1044 1072 1089

30 30 30 29 29 1054 1026 1044 1065 1047

29 29 29 29 29 1088 1011 1017 1063 1037

30 30 30 29 29 1026 1037 1069 1040 1050

LOTE 3 29 29 30 30 30 1068 1073 1060 1092 1014

30-ago-17 29 29 30 30 30 1099 1067 1097 1058 1066

29 29 28 28 28 1054 1075 1014 1086 1092

29 29 26 26 26 1069 1067 1011 1066 1042

29 29 30 30 30 1024 1094 1034 1012 1085

LOTE 4 30 31 31 31 29 1048 1013 1026 1101 1059

11-sep-17 30 30 30 30 29 1062 1059 1015 1085 1053

30 30 30 30 29 1015 1054 1079 1014 1065

30 29 29 29 29 1072 1071 1044 1067 1074

30 30 30 30 29 1061 1066 1071 1037 1023

REPETICIONES REPETICIONES

Color (SRM) Densidad Final
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LOTE 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19-jun-17 73 76 70 69 66 60

68 67 69 66 66

LOTE 2 70 74 71 68 69 65

16-ago-17

69 66 68 68 69

LOTE 3 73 69 72 68 67 65

30-ago-17

67 67 68 68 67

LOTE 4 72 72 70 68 69 68

11-sep-17

67 69 68 67 69

LOTE5 70 68 70 70 68 62

29-sep-17

70 70 70 66 68

ultimos 15 minutos

ultimos 15 minutos

ultimos 15 minutos

ultimos 15 minutos

ultimos 15 minutos

Repeticiones

ºC macerado T macerado

LOTE 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19-jun-17 66 83 96 101 98 74

96 97 96 99 98

LOTE 2 63 87 99 98 97 74

16-ago-17

97 98 97 100 97

LOTE 3 63 85 97 101 100 70

30-ago-17

99 99 96 98 100

LOTE 4 64 83 98 103 99 74

11-sep-17

100 96 98 98 99

LOTE5 63 85 98 100 97 71

29-sep-17

100 98 99 96 97

ultimos 15 minutos

ultimos 15 minutos

ultimos 15 minutos

ultimos 15 minutos

ultimos 15 minutos

ºC lupulizado T lupulizado
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Anexo 6. Procedimiento para el uso de herramientas y formatos de calidad 

dentro del sistema de producción de cerveza artesanal “Porter” con 

enfoque al uso de la herramienta DMAIC. 

 

Es esta sección se muestra, como una especie de manual de procedimientos, el 

uso de formatos y de las herramientas de calidad implementadas durante este 

trabajo de investigación, con el objetivo de permitir a la empresa la obtención de 

datos, el análisis de la información recabada y el control y evaluación constante 

de las actividades que se realizan. 

 

La propuesta del uso de herramientas, mostradas en la figura 1, están alineadas 

de acuerdo a la metodología DMAIC, permitiendo a la empresa delimitar las 

etapas y comprender con mayor precisión el flujo real del proceso o del sistema, 

a modo que pueda implementarse en donde se requiera. 

 

 

 

Figura 15. Herramientas implementadas en cada una de las fases de la 
metodología DMAIC, para este proyecto (Fuente: elaboración propia, 2018). 

 

Es importante mencionar que en caso de llevar a cabo su implementación, 

primero debe ser supervisado por un responsable de calidad dentro de la 

Definir

• Diagrama SIPOC

• Dagrama de proceso

Medir

• Gráfico de control X-R

• Analisis de normalidad

Analizar

• Lluvia de ideas

• Diagrama de Pareto

Mejorar

• AMEF

• Diagrama de Ishikawa

Controlar

• Gráfico de control X-R

• Diseño del plan
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empresa. Esta persona tendrá la facultad para determinar quién  o quienes 

intervendrán en su implementación, dependiendo del área o etapa que lo 

requiera, el presupuesto asignado para su desarrollo y la aprobación de la 

dirección de la empresa. 

 

1. Diagrama SIPOC 

 

a) Determinar el área de trabajo y quienes integrarán el equipo de trabajo 

b) Realizar una tabla y segmentarla en 5 secciones: proveedor, entrada, 

proceso, salida y cliente. 

c) Comenzar a definir la actividad general primaria del proceso (ejemplo): 

S 

(proveedor) 

I 

(entrada) 

P 

(proceso) 

O 

(salida) 

C 

(cliente) 

Proveedor 

de malta 

malta Recepción 

de la malta 

Malta 

verificada 

Almacén de 

materia prima 

d) Una vez que se haya llenado la primera sección, se comienza a definir la 

siguiente actividad, partiendo como proveedor, aquel elemento que 

anteriormente fue cliente: 

S (proveedor) I 

(entrada) 

P 

(proceso) 

O 

(salida) 

C 

(cliente) 

Almacén de 

materia prima 

---- ---- ---- ---- 

e) El método continua hasta que se hayan analizado todas las áreas que 

intervienen en el proceso general. Cuando se haya finalizado, entonces 

se debe analizar entre el equipo de trabajo y corroborar que ningún 

proceso quedo excluido.  

Esta herramienta permite a la empresa conocer y explicar para cada proceso, 

los elementos esenciales que lo integran respondiendo con ello las interrogantes: 

¿Qué hace el proceso?, ¿Qué insumos requiere para que el proceso se realice?, 

¿Quién provee esos insumos?, ¿Qué arroja el proceso como resultado? Y 

¿quién es el destinatario de esos resultados? (Pellegrini R, 2015). 
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2. Diagrama de flujo del proceso 

 

Esta herramienta le permite a la empresa definir y analizar sus procesos, 

construir una imagen etapa por etapa de su proceso e incluso definir, 

estandarizar o encontrar áreas de un proceso susceptible de ser mejorada. 

(Chang & Niedzwiecki, 1999). 

 

a) Definir el equipo de trabajo y el medio en el cual se realizará el diagrama 

(con papel, equipo electrónico o software especial). 

b) Se debe recorrer cada una de las etapas del proceso e ir anotando que 

actividad principal se realiza en cada uno de ellos, así como sus 

actividades secundarias. Para este apartado se pueden realizar pregunta 

como: ¿qué ocurre después en el proceso? ¿es necesario una decisión 

antes de proceder?, ¿es necesario la aprobación de alguien antes , 

durante o después de esta etapa? 

c) Una vez que se tenga el registro de todo lo observado, se procede a 

elaborar el dibujo del diagrama, no existe una reglamentación oficial, sin 

embargo, nosotros proponemos el utilizado en el trabajo (simbología 

ANSI) 
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d) La diagramación continua hasta que ya no haya más actividades, 

decisiones y/o líneas de flujo.  

 

e) Antes de dar por finalizado, se recomienda que se consulte con personal 

que aunque no forma parte del equipo de trabajo, conozca sobre el tema 

e incluso se hagan preguntas como, ¿existe duplicidad de trabajo?, 

¿debería haber otro paso involucrado? O ¿están las personas correctas 

haciendo esta actividad? 
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3. Gráficos de control X-R 

 

a) Primero se debe elegir la variable que se desea analizar, para ello hay 

que recordar que este tipo de carta únicamente se aplica a aquellas 

características del producto o del proceso que son continuas: contenido, 

tiempo, temperatura, intensidad, peso (Verdoy, Mahiques, Sagasta, & 

Sirvent, 2006). 

b) Se crea un formato para la recolección de datos y  se llenan cada uno de 

los apartados que lo integran. 
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Operador Fecha

Hora

No. Lote 1 2 3 4 5 6 7

Variable 

crítica

Firma del reponsable

Equipo

Area de 

proceso

FORMATO PARA LA TOMA DE DATOS
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c) Una vez que se recolectaron los datos, se procede a vaciarlos en una hoja 

de Excel o en su caso, en un software (JMP o Minitab17), colocando el 

nombre de la variable y sus datos recabados. 

 

d) Finalizado el vaciado de datos, se procede a crear las cartas de control y 

para ello, se da clic en el apartado stat-control charts-variables charts for 

subgroups-Xbar-R., tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Posteriormente, se determina el tamaño de subgrupo. Generalmente se 

agrupa de 5 en 5,  siguiendo lo recomendado por la literatura (Escalante, 

2006). 
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e) Por último, se da clic en el apartado “ok” y automáticamente el software 

nos muestra las cartas de control, donde nos indica si esa variable se 

encuentra dentro de proceso (se da cuando los puntos se encuentran 

dentro de los limites, representados por las letras LCL y UCL) o no. 

 

f) Al finalizar la representación visual, se recomienda analizar la información 

y compartirla con los responsables del proceso, incluido los de gerencia y 

operarios. 
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4. Lluvia de ideas 

 

La implementación de esta herramienta es muy sencilla, simplemente se 

necesita de un tiempo aproximado de 20 minutos, reunir el personal responsable 

del área a analizar o en su caso, a todos os integrantes de la empresa. 

 

Posteriormente se discute el tema a tratar y acto seguido, se registra, en una 

hoja de libre formato cada uno de los puntos de vista expresados por los 

integrantes. Después, se contemplan las coincidencias de cada uno de ellos y 

también se registran.  

 

Por último, el formato en el cual se registró la información se resguarda para su 

posterior utilización. 

 

5. Diagrama de Pareto 

 

a) Se registran las causas recabadas a través de la lluvia de ideas. 

Posteriormente, se contabilizan las veces que los participantes de la lluvia 

de ideas coincidieron con la misma causa del problema y se registra en 

un tabla (en este caso se puede utilizar el mismo software que se empleó 

para la determinación de las cartas de control (minitab17). 
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b)  Después se le da clic en Stat-quality tools.Pareto charts

 

c) Se seleccionan las causas y la frecuencia y acto seguido se le da “ok” 

 

d) Por último, el software nos da la el diagrama de Pareto y con él, se puede 

visualizar cuales son las causas que representan mayor responsabilidad 

en el problema para luego trabajar en su solución inmediata. 
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6. AMEF 

 

a) Formular el equipo de trabajo, se recomienda que dentro del equipo 

se encuentre al menos el responsable del área a evaluar, así como un 

especialista en calidad. 

b) Después de que se reúne el equipo de trabajo, se enlistan las fallas o 

posibles fallas que se encuentran en el proceso. 

c) Posteriormente se empieza a llenar el formato para la creación del 

AMEF (Anexo 2), colocando las fallas que se enlistaron en el punto 

anterior en la sección “modo potencial de fallo” y enseguida el “efecto 

potencial de fallo” 

d) Luego hay que asignar la gravedad que representa el efecto que 

podría causar el modo de falla y para eso se toma como punto de 

referencia los valores del Anexo 3, valores que también determinan el 

nivel de ocurrencia y detección. 

e) Después de llenar esos apartados, se procede a determinar el nuero 

de prioridad de riesgo (NPR) y para ello se multiplican los valores 

obtenidos (ocurrencia x gravedad x detección). 

f) Después de que se obtuvo el resultado de los NPR, se procede, con 

los valores del Anexo 2, a determinar en qué grado de severidad se 

encuentra el problema analizado.  



131 
 

7. Diagrama de Ishikawa 

 

a) Para poder utilizar esta herramienta, primero se debe considerar la 

causa en torno a un problema específico. Una vez que se tenga ese 

problema se procede a colocarlo en la línea central. 

b) Después, la línea central se ramifica. Existen varias formas, pero el 

utilizado en este trabajo fue de acuerdo al sugerido por Arnoletto, 

2007, el cual considera que la espina central consta de otras 5, 

llamadas espinas principales y llevan por nombre: mano de obra, 

maquinaria, materiales, medio ambiente y método. 

c) Primero, en el apartado mano de obra se enlistan todos los aspectos 

asociados a la gente, el personal y su relación con el problema 

analizado. 

d) En apartado maquinaria se registran todas las fallas ocasionado por 

las herramientas y equipo de trabajo, mientras que en la sección 

materiales, se registran toda la materia prima y mediciones que se 

realizan y que pueden o no ser causantes de la falla principal. 

e) En la sección medio ambiente se registran todas las condiciones sobre 

la cual se trabajan incluyendo la cultura organizacional. Y por último, 

en la sección método, se registra la forma en la que se realizan las 

cosas. 

f) Una vez que se haya identificado casa una de las secciones, entonces 

se procede a llevar el formato mostrado a continuación:  
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5 Porqué’s 

 

Esta es una herramienta sencilla que consiste en generar un tabla se libre diseño, 

seccionarla en 5 y colocar en cada una de ella la pregunta ¿Por qué?. 

 

Una vez que se haya realizado esta actividad, entonces se evalúa el problema y en 

la primera sección se coloca por qué se cree que se originó falla, posteriormente se 

vuelve a hacer la pregunta 4 veces más, hasta identificar la causa raíz que lo origina. 

Como referencia puede utilizarle una tabla parecida a los implementados en las 

tablas 10,11, 12 y 13 de este trabajo. 

 

 


