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INTRODUCCIÓN 

 

La industria de bebidas alcohólicas es uno de los mayores negocios en el mundo con un 

consumo promedio por persona de 33.6 litros, las diez empresas que capitalizan el 

mercado de venta y producción de alcohol superaron los 223,000 millones de dólares en 

el año 2016 (Fernández, 2017). Los países que lideran la industria de bebidas alcohólicas 

son China, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rusia, Japón, México, Reino Unido, India 

y España. México se posicionó en el sexto lugar de exportadores de bebidas a nivel 

mundial y el primero en América Latina en 2016 (Ramírez, 2017). 

 

El mercado global de cerveza fue valuado en el año 2017 en 593,024 millones de dólares 

y para el 2025 se proyecta que alcance los 685,354 millones de dólares (Sinha, 2018). 

En los últimos años, la industria cervecera global ha experimentado un estancamiento o 

una desaceleración del mercado con diversos factores que afectan el consumo (Morgan, 

2018). 

 

En México, la producción de bebidas alcohólicas es una gran fuente generadora de 

empleos, ya que se producen y exportan grandes cantidades, siendo así un factor en el 

crecimiento económico del país compuesto por grandes y pequeñas empresas. En el 

sector cervecero, México es el principal exportador de cerveza y el cuarto productor a 

nivel mundial (MEXICONOW, 2018). La cerveza mexicana representa el 25% de las 

exportaciones agroindustriales del país, durante los primeros seis meses del 2018 tuvo 

un crecimiento de 59 millones de hectolitros, aumentando un 9% respecto al año 2017 

(Quiroga, 2019). 

 

El sector de elaboración de cerveza artesanal ha aumentado en los últimos años, de 

acuerdo con Grand View Research (2017), para 2025 el mercado será de 503,000 

millones de dólares, hay diez mil cerveceras artesanales en todo el mundo, en México 

hay 650 y se encuentran en aumento. Cervecería Niebla, fabrica y comercializa distintos 

tipos de cerveza artesanal, persiguiendo el objetivo de posicionarse como una cervecería 

conocida por su sabor en el mercado local manteniendo precios accesibles. 
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Es esencial implementar una estrategia de calidad que garantice a largo plazo la 

supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de la organización, optimizando su 

competitividad mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes 

y la eliminación de todo tipo de desperdicios.  

 

Así entonces, este trabajo trata sobre la ejecución de una propuesta de mejora para 

disminuir las variables de los procesos en la elaboración de cerveza artesanal. Al inicio 

se abordan los antecedentes, donde se presentan trabajos relacionados con el tema a 

desarrollar dentro de distintas áreas de la industria de alimentos, incluyendo el análisis 

del control estadístico del proceso de elaboración de dos tipos de productos lácteos 

(quesos) y la implementación de herramientas de CEP en la hidrogenación del aceite 

comestible. 

 

En el capítulo I marco teórico, se presentan los conceptos de mayor repercusión para el 

trabajo: definiciones y aplicaciones de herramientas de calidad, interpretación y 

conceptos de cartas de control por variables y atributos, así como normatividad 

relacionada con la industria de bebidas alcohólicas y generalidades de la empresa. El 

capítulo II metodología, se describe el procedimiento de aplicación de las herramientas 

tanto de calidad como de control estadístico en la producción, como: histogramas, hojas 

de verificación, gráficos de control por variables y atributos. 

 

El capítulo III corresponde a los resultados y discusión, donde se comparan los efectos 

de la implementación de las herramientas con los antecedentes presentados. Para 

finalizar, se presentan las conclusiones a las que se llegó después de analizar los 

resultados y las recomendaciones apropiadas hacia la empresa para la mejora del 

proceso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cervecería Niebla es una empresa que inició en el 2015 como la primera productora 

artesanal en Xalapa, la cual realiza distintas recetas: siete sabores de base además de 

otras dependiendo la temporada como café, manzana-canela y calabaza. 

 

La cerveza artesanal tiene un alto costo en comparación con la comercial, esto debido 

principalmente a los altos impuestos; también afecta el precio de los insumos en 

específico los ingredientes añadidos a las variedades especiales de temporada. Aún no 

existe una regulación oficial para este producto, por lo que su definición está basada en 

la ley de la pureza alemana. 

 

El no implementar herramientas de control dentro del proceso podría generar 

problemáticas en diversos ámbitos dentro de la empresa, como lo son a nivel económico, 

legal y ambiental. 

 

Las repercusiones a nivel económico en la empresa podrían ser una disminución en las 

ventas, lo que provocaría un menor flujo de efectivo afectando a empleados y dueños, 

esto a su vez ocasionaría un aumento en las mermas al no venderse los productos.  

 

En cuanto al marco legal, la cerveza al ser un producto de consumo humano se encuentra 

controlada bajo normas en aspectos como su fabricación, etiquetado, presentación y 

publicidad, así como los impuestos especiales hacia la cerveza artesanal, el no cumplir 

con lo estipulado en las pautas para este tipo de bebidas podría causar sanciones, multas 

o suspensión de la empresa. 

 

Otra problemática considerable son los costos de producción, ya que al ser mayores a 

los de las grandes cerveceras si se obtiene una alta cantidad de productos defectuosos 

afectaría la rentabilidad de la empresa, se tendrían que aumentar los precios de venta y 

podría repercutir en la economía del cliente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo del presente trabajo se pretenden obtener beneficios económicos, 

sociales, técnicos, ambientales y legales.  

 

La mejora a nivel técnico será que la empresa cuente con un documento estructurado, 

que indique las variables que afectan principalmente al producto mediante el análisis 

estadístico, toda esta asesoría sin costo. 

 

El beneficio económico de la implementación del control estadístico de procesos (CEP) 

en la empresa, será el permitir obtener un producto terminado con una mejor calidad, 

esto ocasionaría un aumento en la producción lo cual se reflejaría en mayores ganancias. 

 

En cuanto a los beneficios ambientales, el llevar a cabo este proyecto ayudará a prevenir 

daños al identificar las posibles fallas en el proceso, esto reduciría el desperdicio de 

materia prima y ahorraría energía al evitar reprocesos. 

 

Dentro de los beneficios legales, el contar con un producto regulado permitirá un mayor 

impacto en el mercado nacional para la venta de los distintos tipos de cerveza, además 

de cumplir con las regulaciones pautadas.  

 

En cuanto al impacto positivo en la sociedad, el mejorar el estado de la producción 

permitirá que la empresa pueda aumentar sus ventas y destinar parte de sus ganancias 

a sectores necesitados del estado como lo tienen planificado. 

 

Por estas razones es relevante emplear las herramientas de control estadístico en 

conjunto con otros instrumentos de la ingeniería de la calidad, ya que optimizará el 

proceso basándose en la corrección de las desviaciones, reflejándose en el producto 

terminado.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta de mejora continua para la optimización de los procesos de 

elaboración de cerveza artesanal en la empresa Cervecería Niebla mediante 

herramientas de control estadístico. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y su proceso. 

2. Identificar las variables críticas en el proceso de cerveza artesanal. 

3. Evaluar las variables mediante los resultados de los gráficos de control. 

4. Analizar la capacidad potencial y real de los procesos. 
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ANTECEDENTES 

 

La aplicación del control estadístico en una empresa brinda estabilidad al proceso y 

reduce su variabilidad. A continuación se presentan trabajos en los cuales se aplicaron 

estas herramientas de manera exitosa en distintas industrias de alimentos y bebidas. 

 

Castaño (2018), implementó la metodología DMAIC (Definir, medir, analizar, mejorar, 

controlar) en un sistema de producción de cerveza artesanal tipo Porter para implementar 

herramientas que ayuden a la obtención de un mejor rendimiento en la producción de 

este tipo de cerveza. El objetivo principal fue proponer un plan para la reducción de 

variables en el sistema.  

 

La primera fase consistió en la descripción del sistema en la cual utilizó tres herramientas 

para su comprensión: diagrama SIPOC (proveedores, entradas, procesos, salidas y 

clientes), diagrama de proceso y determinación de flujos másicos. En la segunda etapa 

se realizó la medición de variables críticas para identificar cuales estaban bajo control, 

procedió a la elaboración de gráficos de control. 

 

Los resultados de los gráficos arrojaron que en la variable de pH la mayoría de los 

subgrupos se encontró debajo de la media y 4 de 20 de ellos fuera de los límites 

especificados. En el análisis de volumen de alcohol se obtuvo que la variable está bajo 

control. 

 

Miocinovic et al. (2015), examinaron características de calidad en dos tipos de queso: 

blanco de leche ultrafiltrada (qb) y en salmuera (qs), mediante el control estadístico de 

procesos. Se analizaron 84 muestras de qb y 422 muestras de qs, realizando dos fases 

de análisis. 

 

La primera fase se llevó a cabo para la detección de las características del queso que se 

encontraban fuera de control, se analizaron de forma individual, calculando las 

desviaciones medias y estándar, también se realizó una prueba de capacidad del proceso 



ANTECEDENTES 

7 

     

para determinar si uno o más puntos estaban fuera del margen. La segunda fue el análisis 

de muestras que estaban dentro de los límites de control para los aspectos de calidad 

seleccionados, estas características fueron: contenido de grasa en la leche, niveles de 

proteína, cantidad de materia seca, grasa en la materia seca, humedad en sustancia no 

grasa, pH y niveles de sal (NaCl). 

 

La fase 1 reveló que de los 84 productos analizados, solo el índice de humedad en 

sustancia no grasa (MNFS) se encontró dentro de los límites de control; mientras que el 

índice de grasa en materia seca (FDM), pH y cantidad de sal se encontraban fuera de 

especificación. La fase 2 excluyó los resultados que exceden los márgenes de control. 

La característica más inestable fue el contenido de sal, que indica un proceso de salazón 

inestable a pesar del alto nivel de automatización. 

 

Los resultados reflejaron que la calidad varía de forma considerable para la mayoría de 

las características evaluadas. En el queso blanco con salmuera, las proteínas y los 

niveles de sal mostraron cierto tipo de autocorrelación. Concluyeron que aunque el 

control estadístico de procesos no es un requisito obligatorio en la industria de alimentos, 

proporciona beneficios a las organizaciones en el sector lácteo. 

 

Chakraborty y Kumar (2014), implementaron el control estadístico en el proceso de 

hidrogenación de aceite comestible, este se dividió en dos categorías: control de 

desplazamiento y de deriva; el objetivo fue mantener la desviación del sistema lo más 

baja posible con el menor costo. El chequeo del punto de fusión final de un lote requirió 

determinar los sitios de muestreo óptimos que cubren todo el ciclo.  

 

El punto de fusión (pf) de un lote lo determinaron repitiendo ciertos intervalos hasta el 

final del ciclo de enfriamiento. Estos cálculos se realizaron con el propósito de determinar 

si aún se encontraba activo y decidir el fin de la fase de hidrogenación. Si resultaba que 

las dos evaluaciones consecutivas fueran iguales o similares, entonces el conjunto se 

consideraba muerto y, si se encontraba que el pf era mayor que su límite inferior de 

especificación, entonces el período llegaba a su fin. Este estudio buscaba desarrollar un 
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esquema de control estadístico basado en las mediciones de rutina en el pf para eliminar 

la subjetividad que rodea la localización de lotes muertos y para mejorar el rendimiento 

del proceso mediante la detección de otras situaciones incontrolables mediante gráficos 

de control y de medias-rango ( -R). 

 

Los resultados indicaron que los parámetros permanecen iguales a lo largo de la duración 

del proceso de hidrogenación, se identificaron 3 lotes en los cuales la tasa de crecimiento 

aumentó al final del ciclo lo que indica inestabilidad en el lote. Los gráficos de medias-

rango se utilizaron para detectar lotes activos fuera de control, se obtuvo que los lotes B 

y C no se encontraban dentro de los límites. Esperan que el rendimiento del proceso 

mejore una vez aplicado el control estadístico, aunque saben que el control de la línea 

de proceso depende en gran medida de la experiencia del ingeniero de procesos. 

 

Aguayo (2011), realizó un estudio de control estadístico en una planta de elaboración de 

cerveza, en donde estableció propuestas para tratar de solucionar los parámetros que 

presentan fallas. Dividió su plan de trabajo en cinco fases: recolectar datos, estudio 

estadístico de parámetros, propuestas de mejora y análisis técnico y económico.  

 

La medición de los parámetros que perjudican en mayor cantidad a la empresa inició con 

el registro de las variables, el primero fue el grado plato el cual se mide a mitad del 

enfriamiento del mosto; el tiempo de proceso que se cuenta a partir de la recepción de la 

cebada a los maceradores llenando una planilla donde se señaló el tiempo que demoró 

cada etapa. La siguiente variable registrada fue la temperatura durante la fermentación. 

 

Realizó gráficos de control para todas las variables y así conocer el estado de la planta. 

Respecto al tiempo de proceso esta variable se encontró fuera de control, el grado plato 

también estuvo fuera de control aunque realizó un ajuste eliminando los puntos fuera, el 

gráfico que obtuvo de la velocidad de fermentación tuvo puntos fuera de los límites, esto 

se repite con las demás variables: momento de cosecha, guarda de levadura, tiempo de 

llenado, numero de colonias, células de origen aerobio, cantidad de oxígeno, de dióxido 

de carbono, color, turbidez. 
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Quintero (2007), aplicó el control estadístico en la línea de producción de helado de 

vainilla, controló todas las variables atribuibles o asignables con el objetivo de lograr que 

la recolección de muestras fuera más homogénea. Durante la etapa de recepción, se 

sometieron a pruebas todas las materias primas: leche en polvo a pruebas de solubilidad; 

se evalúa la temperatura de la crema, así como hongos y pruebas de batido; el azúcar 

se verifica que no se encuentre hidratada. Se presentó de igual manera una tabla con las 

especificaciones requeridas por parte de la empresa hacia sus proveedores. 

 

Los ejemplares obtenidos correspondieron a 4 meses de producción. Se calculó el valor 

promedio y la amplitud para realizar el gráfico de control -R, introduciendo los datos 

registrados. Para el cálculo de la capacidad del proceso, se utilizaron los límites de 

especificación provenientes de la norma de productos preenvasados, contenido total, 

tolerancias y métodos de verificación NOM-002-SCF1-1993. 

 

Se realizó un muestreo aleatorio por duplicado, la variable de control asignada fue la 

presión de entrada de aire a la mezcla para helado de vainilla, ya que esta modifica las 

características finales de peso y densidad. Para obtener los límites de especificación, se 

aplicó al valor promedio de las muestras el 1.85% arriba y abajo del valor central, donde 

se obtuvo el límite inferior de 5,400 g y el límite superior de 5,600 g.  

 

Se mencionó que durante la puesta en marcha del CEP, los controladores de inyección 

de aire y su instrumental fallaron, por lo que se reguló de forma manual, indicando al 

operario cada vez que se incurría en una inconformidad con respecto a los pesos. La 

capacidad del proceso fue mayor que la teórica, siendo los índices de capacidad del 

proceso teórica de 1.33 y Cp calculada de 1.8, esto indica que si se logra mantener o 

mejorar las condiciones óptimas de operación, el grado de desempeño de los 

trabajadores y la calidad de la materia prima pasaran a un nivel de madurez mayor al 

actual. 

 

Bardales (2007), utilizó el control estadístico para el proceso de llenado de envases de 

cerveza, con el objetivo de establecer qué método estadístico es el adecuado para regular 
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el volumen en llenadoras de cerveza de 1.5 L. Dividió el proceso de fabricación en dos 

etapas: elaboración y embotellado. Definió que una cerveza de calidad debe evaluarse 

aspectos como: perfil del sabor, referencias de sabor, análisis fisicoquímicos y 

especificaciones de materias y de proceso. 

 

Describió los defectos de la cerveza e identificó las causas que los provocan, dentro de 

los que se encuentran: turbidez con carbohidratos causada por el uso de materias primas 

de mala calidad; turbidez metálica por presencia de estaño en el agua y turbidez coloidal 

provocada por sedimentos. 

 

Realizó una comparación entre las distintas herramientas que integran el CEP, eligió que 

el método acertado era el gráfico -R, se estableció que la variable a controlar era el 

líquido de las botellas, con una muestra de 5 al azar y el muestreo se realizó cada dos 

horas, recolectando finalmente 125 datos y 25 subgrupos, realizó el primer gráfico y 

calculó los límites. Con base a lo obtenido, trazó los límites de control, líneas centrales, 

dividió en tercios para evaluar patrones. 

 

Como resultado respecto a los objetivos, elaboró manuales para el personal en donde se 

explica cómo aplicar correctamente los gráficos  media, R rangos y como realizar su 

interpretación, se escribió el proceso de elaboración y embotellado y se identificaron los 

defectos en el producto final. 

 

Khan, Pervaiz y Azad (2005), analizaron la capacidad de proceso de maquinaria Tetra 

Pack en la empresa Haleeb Foods Limited. La media del proceso salía de los límites de 

especificación una vez por semana cada máquina. Recopilaron datos de una semana 

durante 6 horas. Examinaron las 6 máquinas: A, B, C, D, E, F modelo TBA-19; 

recolectando 100 muestras por hora de cada máquina. Se consideró que el proceso es 

capaz cuando tiene un índice de capacidad real (Cpk) entre 1 y 1.33.  

 

Los resultados del primer día mostraron que las máquinas A y D se encontraban fuera de 

los límites de control. El Cpk obtenido de la máquina D fue menor a 1, lo que indicó la 
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falta de control y situación extrema de variabilidad. La máquina B obtuvo como resultado 

ser un proceso capaz, mientras que las E y F se consideraron un proceso marginal. El 

segundo día, el proceso solamente resultó ser capaz en las máquinas A y D. El tercer día 

ninguna máquina se encontraba dentro de los límites, al cuarto día, la máquina D resultó 

en un proceso capaz; al quinto día fueron capaces los procesos de C y F, el día final de 

evaluación, estuvieron en control las máquinas A, C y E. 

 

Los resultados finales señalaron altos puntos de variabilidad. La probabilidad de que el 

Cpk sea menor a 0 fue de 16% para las máquinas C, D, E, F y de 33% para A y B. Esto 

indica que el proceso se encontraba prácticamente fuera de los límites especificados. 

Sugirieron introducir alta tecnología para reducir la variabilidad y asegurar la capacidad 

del proceso automatizándolo. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico que se desarrolla a continuación permite conocer los conceptos 

principales necesarios para la comprensión de las herramientas empleadas en el 

desarrollo de este proyecto, al igual que las generalidades de la empresa Cervecería 

Niebla y su variedad de productos. 

 

1.1 Herramientas básicas de la calidad 

Estas siete herramientas son técnicas gráficas utilizadas para solucionar, identificar y 

clasificar problemas relacionados con la calidad de un proceso, producto o servicio. Kaoru 

Ishikawa, uno de los principales representantes de la calidad fue quien las estableció. 

 

1.1.1 El diagrama de Pareto 

Es un gráfico de barras que clasifica datos en orden descendente y de izquierda a 

derecha, detalla los inconvenientes más relevantes indicando que el 80% del total de los 

problemas son provocados por el 20% de estos elementos. Tiene el objetivo de identificar 

los factores principales que afectan la calidad y así establecer las acciones que deben 

ponerse en marcha para reducir estas causas, también verifica si las acciones fueron o 

no eficaces y en qué grado lo fueron (Gutiérrez y de la Vara, 2009). 

 

Se encuentran dos tipos de diagramas: de fenómenos y de causas, el primero se utiliza 

para determinar el problema esencial que da origen a las fallas; y el segundo se emplea 

para descubrir las causas que las producen. Entre los beneficios de implementar esta 

herramienta se encuentran (Harry et al., 2010): 1) Enfocar esfuerzos en los escasos 

vitales; 2) Enfatizar la importancia de las áreas de oportunidad; 3) Aplicación en 

situaciones donde se requiere implementar acciones de mejora y 4) Permite la 

comparación con resultados previos y cuantificar el impacto de las acciones llevadas a 

cabo. 

 

Para desarrollar un diagrama de Pareto se ordenan las características a analizar de 

mayor a menor, estas deben ser medidas en la misma unidad, la siguiente fase es decidir 
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el tamaño de la muestra. Se verifican los datos para continuar a registrarlos en una hoja 

de registro adecuada y se ordenan de mayor a menor. Se efectúan las sumas 

acumuladas de los datos comenzando por el mayor, se calcula el porcentaje de cada 

dato en el total, después se procede a construir el gráfico de barras colocando el 

porcentaje de relevancia en el eje de ordenadas y los datos en el eje horizontal, para 

finalizar se debe realizar un análisis de los resultados obtenidos. En la figura 1 se muestra 

un ejemplo del diagrama de Pareto (Galgano, 2003). 

 

 

Figura 1.Diagrama de Pareto (Elaboración propia a partir de datos de Galgano, 2003). 

 

1.1.2 Diagrama de causa efecto 

Es una herramienta que interpreta la relación entre un efecto o problema y todas las 

causas que lo ocasionan. También se le llama diagrama de Ishikawa o de espina de 

pescado por ser parecido con el esqueleto de un pescado. 

 

Se utiliza para representar cuáles son los factores que generan un problema de calidad. 

Proporciona las bases para discusión de los factores que afectan a un problema y 

adicionalmente permite separar las causas en diferentes ramas o causas principales 

conocidas como las 5 M: métodos, mano de obra, maquinaria, materiales y medio 

ambiente (Izar-Landeta, 2004). 
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Los beneficios que presenta esta herramienta son: que permite de forma sistemática 

concentrarse en las causas que repercuten en un problema y una manera clara de 

establecer las interrelaciones entre esas causas y el problema en estudio, y subdividir las 

causas principales en causas primarias, secundarias y terciarias (Ruíz-Falco, 2009). 

 

El diagrama se construye como se muestra en la figura 2. Se escribe en el extremo 

derecho de la flecha principal el efecto al cual se desea encontrar sus causas, las flechas 

secundarias se orientan de forma inclinada hacia la flecha principal incidiendo sobre ella, 

indican las causas que intervienen en el proceso y producen el efecto. Las sub-causas 

detectadas se anotan en la flecha a la que se relacionan. Se refleja en un plano todo 

aquello que contribuye al problema, su gran ventaja es que documenta por escrito todo 

aquello que se piensa que influye, pero usualmente no se considera relevante (Mitra, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Diagrama causa-efecto (Elaboración propia a partir de datos de Mitra, 2016). 

 

1.1.3 Histograma 

Se representa en barras verticales la distribución de frecuencias de una variable continua 

que muestra la tendencia central en una población; cada barra indica un intervalo o clase. 

Permite analizar el comportamiento de la tendencia central y la dispersión, evaluar 

procesos, determinar capacidad de máquinas, comparar el trabajo de operarios y 

comparar productos (Rojas et al., 2012). 
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Para elaborar un histograma como el presentado en la figura 3, se siguen los siguientes 

pasos: ordenar los datos o valores en una tabla de frecuencias, obtener el rango, número 

de clases, amplitud de clase, construir los intervalos de clase y frecuencia. Se procede a 

dibujar una línea recta horizontal y colocando una escala en la misma, definiendo una 

sucesión ordenada de rangos de valores. En cada rango se dibuja una columna cuya 

altura indica el número de veces en que el valor del resultado del proceso se incluye en 

ese rango, en el eje vertical se coloca la frecuencia y en el horizontal los intervalos 

(Guerrero et al., 2007). 

 

Figura 3. Histograma (Elaboración propia a partir de datos de Berenson y Levine, 2006). 

 

1.1.4 Hoja de revisión o evaluación check-list 

Es un formato elaborado para colectar datos fácilmente, en el cual todos los artículos o 

factores son previamente establecidos y los registros de pruebas, resultados de 

inspección o resultados de operaciones son fácilmente descritos, indican el número de 

veces que ha sucedido algo. 

 

Se utilizan para verificar artículos defectuosos, analizar la localización de estos 

desperfectos, examinar las causas. Se manejan con mayor frecuencia para obtener datos 

y propósitos de inspección. Se clasifican de acuerdo con sus características, ya sea por 

cantidad o calidad y se observan las frecuencias para construir gráficos, debe contener 

información como: área o departamento a donde pertenecen los datos, fecha y hora de 

recolección como se observa en la tabla 1 (Kume, 2002). 
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Tabla 1. Ejemplo de lista de evaluación. 

 

Fuente: González y Jimeno, 2012. 

 

1.1.5 Diagrama de dispersión. 

Este es también llamado correlación matemática, es la forma más sencilla de definir si 

existe o no una relación causa-efecto entre dos variables y qué tan firme es esta relación. 

Es de gran utilidad para la solución de problemas en un proceso y producto. Para el 

análisis se debe elaborar una teoría razonable, obtener los pares de valores y dibujar el 

diagrama, después identificar la pauta de correlación y observar los resultados. La 

determinación de correlaciones puede ser útil para seleccionar factores con fuerte 

correlación respecto a características de calidad entre varios factores que afectan a las 

características de calidad, para determinar el rango óptimo de una variable para fijar las 

condiciones de las características de control, para comparar resultados en medidas 

precisas y simples (Ishikawa et al., 2001). 
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Se grafica con puntos sólo un par de artículos o características listadas. El 

comportamiento se puede observar fácilmente, puede ser positivo o negativo como se 

observa en la figura 4 a) y b); la primera indica que si una variable crece o decrece, la 

otra se moverá en la misma dirección, la inversa indica que si una variable crece o 

decrece, la otra se moverá en dirección contraria. Respecto al grado de relación, un 

alineamiento de los puntos de forma clara y dirección definida indican que la relación es 

fuerte entre las variables. A medida que los puntos se dispersan y pierden dirección, el 

grado empieza a debilitarse (Guajardo, 2008). 

 

Figura 4. Gráficos de dispersión: a) correlación positiva y b) correlación negativa 

(Elaboración propia a partir de datos de Guajardo, 2008). 

 

1.1.6 Cartas de control.  

Es una herramienta desarrollada para mostrar el comportamiento de una variable de 

interés en un proceso durante cierto período de tiempo. Estudia el efecto que tienen los 

factores que con el tiempo sufren de modificaciones. Existen dos tipos generales de 

cartas de control (Cuatrecasas, 2010): por variables y atributos. 

 

En la figura 5 se representa la forma estándar de una gráfica de control donde el promedio 

y los límites de control se calculan a partir de los datos ya sean experimentales o 

históricos, los datos se grafican en orden secuencial, la respuesta tiene la misma unidad 

de medida que los datos del proceso, los puntos graficados dependerán del tipo de gráfico 

de control. 
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Figura 5. Ejemplo de una carta de control (Elaboración propia a partir de datos de 

Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

Consta de una línea central la cual corresponde al valor promedio de las características 

de calidad al encontrarse bajo control y dos límites de control, el superior y el inferior. Los 

límites de control se eligen de modo que los valores que caen entre ellos puedan ser 

atribuidos a la variación en el proceso, en tanto que los valores que caen más allá de 

ellos puedan indicar que el proceso está fuera de control, los puntos muestrales de la 

gráfica se unen mediante líneas rectas para facilitar la correcta visualización de los 

resultados de la secuencia de los puntos (Mendenhall y Sincich, 2015). 

 

1.2 Estandarización de procesos. 

Es un proceso que se lleva a cabo con el fin de unificar los procedimientos en una 

industria y de esta forma generar una ventaja competitiva. La estandarización tiene el 

objetivo de reducir tanto las pérdidas como la variabilidad, obtener un producto terminado 

uniforme y disminuir los tiempos con el fin de mejorar la productividad. Esto brindará 

beneficios como: entregar la misma calidad en cada producto; evitar errores, lo que traerá 

consigo ahorro económico y de tiempo; los empleados también se beneficiaran ya que el 

flujo de trabajo será constante y quizás el más importante, los clientes recibirán un 

producto terminado con calidad uniforme (Chase et al., 2009) 
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Para que la estandarización se lleve a cabo de manera adecuada, debe ser enfocada 

hacia las necesidades principales de la empresa, si la organización es pequeña no se 

debe sobrecargar con estándares sofisticados y de alto costo, es más factible que sea 

básico, gráfico y simple. Todos los miembros de la empresa deben participar y el personal 

involucrado con el proceso debe recibir capacitación respecto al nuevo estándar a 

efectuar, estos aspectos permitirán que se logre implementar (Diez, 2009). 

 

Para comenzar se debe describir el estado actual del proceso, se sugiere que esta 

explicación sea llevada a cabo mediante una entrevista al empleado con mayor 

conocimiento en la elaboración del producto. Se procederá a planear y ejecutar un 

proceso de prueba con el fin de recolectar información para poder identificar problemas 

y que situaciones pueden ocurrir no descritas (Bedoya, 2005). 

 

Con la información obtenida se creará una documentación describiendo el proceso de 

forma sencilla y gráfica, con el fin de que futuros empleados puedan guiarse de este 

registro. Para concluir se les solicitará a los empleados que sigan el nuevo proceso para 

probar su rendimiento y obtener observaciones (Hernández y Vizán, 2013). 

 

1.3 Control estadístico de procesos (CEP) 

Se refiere al uso de técnicas estadísticas para mantener el control de la calidad de un 

producto. Es una de las divisiones del control estadístico de la calidad, evalúan el 

desempeño de un producto o característica en un proceso y en caso de detectar 

desviaciones a los resultados esperados determinar las probables causas de esta 

variabilidad (Anderson et al., 2008). 

 

El control estadístico a su vez se clasifica en muestreo por aceptación y gráficos de 

control, herramientas que se complementan para el correcto análisis del estado actual 

del proceso a examinar. 
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1.3.1 Muestreo por aceptación  

Consiste en el análisis de una muestra representativa de un lote que determinará si este 

se rechaza o se acepta. No es un proceso de mejora, es una opción para evitar que 

disminuya o mantener el nivel de calidad. Se lleva a cabo en casos donde el precio de 

inspeccionar el lote completo es demasiado costoso o es imposible en términos técnicos; 

también se utiliza en situaciones donde la calidad es óptima y se quiere reducir la cantidad 

de inspección (Posada, 2016). 

 

Este enfoque depende del número de artículos defectuosos que se toleran. Se utiliza en 

la inspección de materias primas, productos semielaborados y determinar si cumplen con 

el nivel mínimo de calidad. Los tipos de muestreo se clasifican de acuerdo con la 

naturaleza de la población, la característica inspeccionada y por el número de muestras. 

Puede ser por atributos o por variables (Alvarado et al., 2014). 

 

1.3.1.1 Muestreo de aceptación por variables Military Standard 414 

Proporciona planes de muestreo para variables, se calcula un índice que basado en el 

valor que arroje la muestra se determinará si se acepta o rechaza el lote. Tiene el objetivo 

de registrar la medición de una característica de calidad de tipo continuo de cada objeto. 

Este índice toma en cuenta los datos muestrales: la media y la desviación estándar y las 

especificaciones de calidad (Schilling y Neubauer, 2017). 

 

1.3.1.2 Muestreo de aceptación por atributos Military Standard 105 E 

Esquema diseñado para muestreo por atributos de lote por lote, basado en definir un 

grado de calidad aprobado (NCA). Este nivel siempre es alto, pero no es el mismo para 

todos los planes. Cuenta con tres procedimientos de muestreo: simple, doble y múltiple; 

y tres clases de inspección (Barbosa, 2016): 1) inspección normal, la cual es utilizada al 

inicio de la inspección; 2) inspección severa, se lleva a cabo cuando el proveedor tiene 

un desempeño deficiente en cuanto a la calidad acordada; y 3) la inspección reducida, 

que se aplica en el caso contrario a la anterior, es decir cuando el vendedor tiene un buen 

comportamiento. 
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1.3.2 Gráficos de control 

La finalidad de controlar un proceso de fabricación es que se proporcione un producto 

que cumpla con los requisitos de calidad: al ser implantado, se reflejará un incremento 

de la productividad y mejoramiento constante del producto. Un instrumento excelente 

para ello son los gráficos de control, mediante ellos se puede seguir un proceso y describir 

de forma gráfica las variaciones que experimenta con el tiempo. Fueron ideados por 

Walter Shewhart en 1924 mientras desarrollaba el control estadístico de la calidad en Bell 

Telephone (Future SQC, 2005). 

 

Los gráficos de control tienen como objetivos (Montgomery, 2009): 1) Establecer 

especificaciones y determinar si el proceso las cumple; 2) Cambiar los procedimientos de 

producción y de esta manera eliminar causas que originan variaciones en los métodos; 

3) Proporcionar una base de decisiones sistemáticas sobre aceptar o rechazar un 

producto, reducción de costos, contribuyen a la familiarización del personal con el uso de 

gráficas y así favorecer la calidad del producto. 

 

La principal ventaja de implementar gráficos de control en un proceso es que permite 

distinguir entre las causas de variación, las cuales se categorizan en dos tipos: aleatorias 

y específicas. La variabilidad aleatoria ocurre debido a causas al azar o comunes, el 

segundo tipo al contrario representa un cambio real en el proceso atribuible a causas 

especiales las cuales pueden ser identificadas y eliminadas (Wetherill y Brown, 2013). 

 

Las cartas pueden ser de dos tipos distintos dependiendo el tipo de características que 

se deseen graficar, el primero es por atributos para cualidades cualitativas y el segundo 

es por variables para rasgos cuantitativos. 

 

1.3.2.1 Cartas por atributos 

Existen características de calidad de un producto que no son medidas con un instrumento 

de medición en una escala continua o al menos en una numérica. El producto se juzga 

como conforme o no conforme, dependiendo de si posee ciertos atributos; también, al 

producto se le podrá contar el número de defectos o no conformidades que tiene. Este 
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tipo de características de calidad son monitoreadas a través de las cartas de control para 

atributos que son: p proporción o fracción de artículos defectuosos, np número de 

unidades defectuosas, c número de defectos, u número de defectos por unidad (Barbosa, 

2016). 

 

Carta de control p 

Muestra las variaciones en la fracción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo; 

es ampliamente utilizada para evaluar el desempeño de procesos. La carta de proporción 

de defectuosos se encarga de tomar muestras de cada lote, pedido o embarque; las 

piezas de cada subgrupo son inspeccionadas y cada una es catalogada como defectuosa 

o no. Una vez determinados los atributos bajo análisis se aplican criterios definidos y 

estandarizados. Si se encuentran piezas defectuosas se debe graficar y analizar la 

variación de unidades defectuosas en cada subgrupo (Misra, 2008). 

 

Para construir el gráfico p se deben recopilar los datos y establecer con qué frecuencia 

se tomarán. Los intervalos cortos entre tomas de muestras permitirán una rápida 

retroalimentación al proceso ante la presencia de problemas. Los tamaños de muestra 

grandes permiten evaluaciones más estables del desarrollo de proceso y son más 

sensibles a pequeños cambios en el promedio de este (Griful, 2002). 

 

Carta de control np 

Cuando el tamaño de subgrupo o muestra en las cartas p es constante, es más 

conveniente usar la carta np, en la cual se grafica el número de defectos por subgrupo 

en lugar de la proporción.  

  

Carta de control u 

La gráfica u mide la cantidad de defectos en una muestra. Se emplea cuando la muestra 

tiene más de una unidad o el tamaño varía de muestra en muestra. Sirve para reducir 

reprocesos, cambia procedimientos de producción y elimina las causas que originan la 

variación en el producto (Walpole et al., 2007).  
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Carta de control c 

Herramienta estadística que se emplea para analizar la variabilidad del número de 

defectos por subgrupo. Responde a la pregunta: ¿tiene una causa especial la variación 

causada en la tendencia central de este proceso para producir un número anormalmente 

grande o pequeño de ocurrencias durante el período de tiempo observado? A diferencia 

de las cartas p o np, las cartas c no implican contar los objetos físicos, implican contar 

los eventos (Gryna et al., 2009). 

 

1.3.2.2 Cartas por variables 

Las cartas de control para variables se aplican a características de calidad de tipo 

continuo, son aquellas que requieren un instrumento de medición: peso, volumen, voltaje, 

longitud, resistencia, temperatura, humedad. Las cartas para variables más usuales son 

 medias, R rangos, S desviaciones estándar, X medias individuales. 

 

Antes de realizar las cartas de control por variables se debe considerar que el proceso 

se encuentre estable, los datos deben obedecer una distribución normal y el número de 

datos debe ser 20 a 25 subgrupos con tamaño de muestra de 4 a 5 para que sean 

representativas de la población (Mustafa et al., 2002). 

 

Carta de control de medias y rangos -R 

Se recurre a este tipo de gráfico cuando se presenta una característica de calidad que 

puede expresarse como una medición, se debe confirmar el valor medio de este cálculo 

como su variabilidad. El control sobre la calidad promedio se ejerce mediante la carta de 

control para los promedios ( ). La variabilidad del proceso puede controlarse con una 

carta de rangos (R) (Barrón, 2003). 

 

Para trazar el gráfico se toma una muestra o subgrupo en intervalos de tiempo para 

detectar si el proceso muestra inconsistencias. Se procede a calcular el promedio de 

medias y rangos para cada subgrupo (Xie et al., 2002): 

 

      X =
x1+x2+⋯xn

N
                                                   Ec. 1 
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Para el trazado del gráfico a la izquierda se establece la escala de magnitudes para 

medias y rangos, la  y R de cada subgrupo se identifica como un punto y se unen 

mediante trazos rectos como se muestra en las figuras 6 y 7. 

 

Figura 6. Gráfico  medias (Elaboración propia a partir de datos de Pierdant y 

Rodríguez, 2009). 

 

 

Figura 7.Gráfico R rangos (Elaboración propia a partir de datos de Pierdant y 

Rodríguez, 2009). 
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Carta de control de medias y desviación estándar -S 

El cuadro -S es similar al -R, la principal diferencia es que la desviación estándar del 

subgrupo se representa gráficamente cuando se utiliza el gráfico -S, mientras que el 

rango del subgrupo se traza al usar el gráfico X-R. Una ventaja de usar la desviación 

estándar en lugar del rango es que la desviación estándar toma en cuenta todos los datos, 

no solo el máximo y el mínimo. Las constantes utilizadas para calcular los límites de 

control y para estimar la desviación estándar del proceso son diferentes para el gráfico 

-S en comparación al -R (Mc Neese, 2008). 

 

Los gráficos  se usan para analizar un proceso que opera a lo largo del tiempo. Como 

todos los cuadros de control, enviarán una señal cuando haya una causa especial de 

variación. Puede usar gráficos -S (Figura 8) para cualquier tamaño de subgrupo mayor 

que uno, la desviación estándar proporciona una mejor estimación de la variación en 

subgrupos grandes que el rango (Brusse, 2004). 

 

 

Figura 8. Gráfico S desviaciones estándar (Elaboración propia a partir de datos de 

Brusse, 2004). 
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Carta de control de individuales y rangos móviles I-R  

Diagrama para variables continuas, se utiliza en el caso donde el tamaño de muestra de 

la carta -R equivale a uno. Se utiliza en procesos donde para la obtención de una 

medición se requieren periodos largos, su objetivo esencial es determinar la variabilidad 

provocada por factores específicos al presentarse lecturas individuales que forman 

tendencia (Mc Neese, 2008). 

 

1.3.3 Interpretación de los gráficos de control 

Los gráficos de control cuentan con la misma estructura: línea central, límite inferior, 

superior, variables y número de muestra. Se detecta una causa particular de variación en 

el proceso cuando un punto se encuentra fuera de los límites de control y varían de forma 

aleatoria con tendencia cercana a la línea central. Los gráficos se dividen en seis zonas 

para identificar los patrones no aleatorios que se describen a continuación (Huerga et al., 

2005). 

 

Desplazamiento en el nivel del proceso 

Se refiere a la situación donde uno o más puntos se encuentran fuera de los límites o 

cuando hay una tendencia clara a que los puntos se encuentren en un lado de la línea 

central de manera consecutiva. Al ocurrir en las cartas , p, np, u o, indica un cambio en 

el nivel promedio del proceso; en las cartas R y S significa que la variabilidad aumento o 

decreció (Betancourt, 2016). 

 

Tendencias 

Representa la tendencia a incrementar o disminuir de los valores de los puntos. Este 

patrón se identifica en todos los tipos de gráficos de control a excepción de los de tipo R 

y S. Pueden ser provocadas por la mejora o la deficiencia en el desempeño de un 

empleado. Se detecta cuando seis o más puntos seguidos se encuentran de forma 

ascendente o descendente (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 
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Periodicidad 

Es un comportamiento cíclico, es decir, se presenta un comportamiento descendente y 

después se presenta uno similar pero ascendente y esto se repite; es causado por 

cambios de ambiente, diferencias en los dispositivos de medición, rotamiento irregular de 

personal y máquinas. Si se identifica en gráficos R y S, puede haber sido provocado por 

labores de mantenimiento preventivo o fatiga en empleados (Miranda et al., 2007). 

 

Variabilidad considerable 

Es una alta cantidad de puntos ceca de los límites de control a ambos lados de la línea 

central y pocos en la parte media. Algunas causas son el sobrecontrol o ajustes en el 

proceso que no se necesitaban realmente y control de dos o más procesos en la misma 

carta con medias distintas. Se presenta en gráficos R y S por distintos productos con 

calidades diferentes (Betancourt, 2016). 

 

Falta de variabilidad 

Los puntos se concentran en la parte media del gráfico, las razones de que ocurra este 

patrón pueden ser: errores en los cálculos de los límites de control y cartas erróneas para 

los datos a graficar (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

1.4 Capacidad del proceso 

La tabulación o recopilación del número de veces en que se presenta una cierta medición 

o dato de la característica o variable de calidad a analizar, para un producto cualquiera, 

esto permite conocer en qué medida esta cumple las especificaciones. 

 

Para realizar un análisis de capacidad se necesita que el proceso se encuentre bajo 

control estadístico, que no influyan cambios inesperados, ya que si se encuentra bajo 

control la media no estará estable y la variabilidad será mayor que la natural. También se 

deben recolectar datos suficientes durante el estudio de la habilidad para minimizar el 

error de muestreo. El parámetro analizado debe seguir una distribución de probabilidad 

normal, de lo contrario los porcentajes de productos asociados con índices de capacidad 

serán incorrectos (Miranda et al., 2007). 
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1.4.1 Índices de capacidad 

Índice de capacidad potencial Cp 

Este índice indica el desempeño potencial, relaciona la variación entre las 

especificaciones con la variación natural del proceso. Se utiliza en la fase en que está 

siendo diseñado y durante la fase de producción (Gómez et al., 2004) 

 

𝐶𝑝 =  
𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸

6𝜎
                                                   Ec. 2 

 

Cp=Capacidad potencial. 

LSE=Límite superior de especificación. 

LIE= Límite inferior de especificación. 

 

El Cp se calcula dividiendo el rango de las especificaciones entre seis veces la desviación 

estándar, el límite de control superior menos el límite inferior entre 6 veces sigma, en la 

tabla 2 se observa el estado del proceso dependiendo del valor obtenido en el índice de 

capacidad (Escalante, 2006). 

 

Tabla 2. Estado del proceso de acuerdo con el índice de capacidad potencial.  

Valor del índice Cp Estado del proceso 

Cp<1 Malo 

Cp≈1 Requiere control 

Cp≈1.33 Comienza a estar bien 

Cp>1.33 Adecuado 

Cp>2 Tiene calidad 

Fuente: Vilar, 2005. 

 

Índice de capacidad real Cpk 

Índice que indica el desempeño real del proceso, ya que este si considera la posición que 

tiene el promedio del proceso con respecto a las especificaciones. Se utiliza para 

comprobar el funcionamiento del proceso durante la producción. Es el valor mínimo de 

calcular: 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [𝐶𝑝𝑢, 𝐶𝑝𝑙]                                                                     Ec. 3 
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𝐶𝑝 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  
𝐿𝑆𝐸−𝜇

3𝜎
                                               Ec. 4 

 

𝐶𝑝 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  
𝜇−𝐿𝐼𝐸

3𝜎
                                                Ec. 5 

Donde: 

LSE= límite superior de especificación 

LIE= límite inferior de especificación  

𝜎= Media 

 

En la tabla 3 se indica el estado del proceso de acuerdo con el índice de capacidad real 

obtenido. 

 

Tabla 3. Estado del proceso de acuerdo con el índice de capacidad real. 

Valor del índice Cpk Estado del proceso 

Cpk>1.25 Proceso capaz. 

Cpk<1 No cumple con por lo 
menos una especificación. 

Fuente: Minitab, 2017. 

 

Índices de capacidad a largo plazo  

Cuando el proceso es adecuadamente estable, es decir completamente centrado y han 

sido eliminadas las causas temporales que provocan desviaciones y su variabilidad fue 

reducida, pueden ser definidos los índices de capacidad a largo plazo en: Pp desempeño 

potencial del proceso a largo plazo y Ppk desempeño real a largo plazo (DiMartino, 2015). 

 

Los índices de capacidad a largo plazo se llevan a cabo calculando numerosos datos 

tomados durante un largo periodo de tiempo para que factores externos influyan en el 

funcionamiento, están enfocados al trabajo del proceso y no solo a su capacidad. El 

índice de desempeño potencial del proceso Pp se calcula de igual forma que el Cp, con 

diferencia de que Pp utiliza la desviación estándar a largo plazo.  

 

El índice de desempeño real Ppk se utiliza para complementar al desempeño potencial ya 

que no toma en cuenta el centrado del proceso, se obtiene de la misma manera que el 
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Cpk, pero con desviación estándar a largo plazo. El índice Ppm es el número esperado de 

partes por millón de mediciones fuera de límites. En la tabla 4 se muestra una 

comparación entre los índices de capacidad a corto y largo plazo. 

 

Tabla 4. Fórmulas de los índices de capacidad a corto y largo plazo. 

Corto plazo Largo plazo 

Cp =
𝐿𝑆𝐸 − 𝐿𝐼𝐸

6𝜎
 

 

Pp =
𝐿𝑆𝐸 − 𝐿𝐼𝐸

6𝜎𝐿
 

 

Cpk = min [
𝐿𝑆𝐸 − µ

3𝜎
,
µ − 𝐿𝐼𝐸

3𝜎
] 

 
 

Ppk = min [
𝐿𝑆𝐸 − µ

3𝜎𝐿
,
µ − 𝐿𝐼𝐸

3𝜎𝐿
] 

 

Fuente: DiMartino, 2015. 

 

Estas herramientas se aplicarán a un caso de estudio en la empresa Cervecería Niebla, 

para poder llevar a cabo un análisis de control estadístico en los procesos de elaboración 

de cerveza, lo que resultará en que se opere con una variabilidad mínima. En la sección 

1.5 se presentan las generalidades de la empresa, sus productos. 

 

1.5 Generalidades de la empresa 

Empresa cervecera fundada en 2015, dedicada a la elaboración y comercialización de 

diversas cervezas artesanales. Son reconocidos por la realización de numerosos 

festivales en donde se promueve el consumo de cerveza artesanal local y del resto del 

estado, también la venta de productos locales. 

 

Tienen la misión de ser una empresa innovadora dentro del ramo de cervezas 

artesanales, satisfaciendo las necesidades de los consumidores ofreciendo una cerveza 

con aroma, cuerpo y alta calidad para gustos exigentes; su visión ser uno de los mayores 

distribuidores de cerveza artesanal a nivel nacional que se distinga por su servicio, 

calidad y eficiencia. La empresa tiene como objetivos la creación de recetas distintas para 

cervezas y que los consumidores disfruten de una gran variedad, adquirir consumibles a 

precios y calidad razonables, dar a conocer la cervecería y su variedad de productos. 
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Productos 

La cerveza artesanal es una bebida elaborada por maestros cerveceros, producidas en 

pequeñas cantidades en comparación a las marcas comerciales lo que ocasiona que su 

precio de venta sea más elevado, se le presta mayor interés en el sabor y textura; no 

contiene elementos artificiales y tiene como base 4 ingredientes principales que son: 

agua, malta, lúpulo y levadura (Hindy, 2014). 

 

Dentro de los productos artesanales que se fabrican en cervecería Niebla se encuentran 

las variedades de cerveza: Porter, que es una cerveza con sabor fuerte y color oscuro; 

Hefeweizen es una variedad de aspecto turbio; Pale Ale la cual es elaborada con malta 

clara; Belgian Wit con un dulzor moderado de tonalidades doradas; Stout es una variedad 

pesada, IPA o Indian Pale Ale que es amarga; Golden Ale una cerveza clara y American 

Pale Ale (APA) elaborada con lúpulo americano.  

 

1.5.1 Proceso de elaboración de cerveza. 

La forma de elaborar cerveza artesanal es muy distinta al método industrial. El proceso 

general se divide en etapas que son (Eßlinger, 2009): 1) Moler el grano: se realiza en la 

cervecería, se tritura para extraer el azúcar que se fermenta para formar el mosto. 2) 

Malteo: la molienda se transfiere a una olla con agua caliente, las enzimas de la malta 

descomponen el almidón en azucares. 3) Lavado: se lava el puré, se separa el líquido de 

las cascaras del grano. 4) Hervor: se hierve el mosto a temperatura controlada antes de 

añadir el lúpulo. 5) Separación y enfriamiento: se transfiere el mosto a un remolino, en 

esta etapa se eliminan partículas restantes de malta y lúpulo. 6) Fermentación: Se añade 

levadura durante el llenado del recipiente, la levadura convierte el mosto en cerveza al 

producir alcohol. 7) Maduración: permite el desarrollo completo de sabores y aromas. 8) 

Carbonatación: pasado el periodo de maduración, se gasifica la cerveza. 9) Almacenado 

o llenado: se conserva la cerveza en barriles o se vacía la cerveza en botellas. 10) 

Empacado: depositar el producto embotellado en paquetes de cartón. 11) 

Almacenamiento: Guardar el producto terminado en bodegas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se plantean los procedimientos realizados para llegar a cumplir los 

objetivos propuestos, mediante cuatro fases representadas en la figura nueve, que 

consisten en la aplicación de diversas herramientas de calidad, determina el orden en 

que se realizaron las tareas como diagnósticos, recopilación, análisis de datos y 

variables. 

 

Figura 9. Diagrama metodológico (Elaboración propia). 

 

Metodología

Fase 1 

Realización de 
diagnóstico de 

la situación 
actual del 
proceso.

-Inspección 
visual.

-
Documentación 
de etapas.

-Cadena de 
valor.

--Lluvia de 
ideas con 
equipo de 
trabajo.

-Herramientas 
de calidad para 
fallas 
secundarias.

Fase 2 

Análisis del 
proceso de 
producción.

-Elaboración 
de diagrama de 
proceso.

-Definición de 
la forma de 
medir y 
recopilar datos.

-Identificar 
variables 
críticas en los 
procesos.

-Histogramas.

Fase 3 

Monitoreo de 
variables.

-Análisis de 
variables.

-Registro y 
orden de datos.

-Elaboración 
de gráficos de 
control de 
variables 
individuales.

Fase 4 

Capacidad 
potencial y real 

de los 
procesos.

-Pruebas de 
normalidad

-Determinar 
capacidad 
potencial.

-Determinar 
capacidad real.
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2.1 Fase 1. Realización de diagnóstico de la situación actual en el proceso de 

elaboración 

En esta primera etapa se llevó a cabo una reunión con el gerente de la empresa en la 

cual se dio a conocer el objetivo del proyecto y cómo se desea ayudar a mejorar la 

producción de la compañía. Se solicitó el permiso para realizar una visita a las 

instalaciones donde se observó el estado de la empresa y del proceso de fabricación de 

cerveza artesanal, la cual fue guiada por los trabajadores registrando todas las etapas de 

la operación, su duración y producción en una bitácora. 

 

Para continuar con la primera fase, mediante una hoja de verificación se registraron de 

manera detallada las actividades y variables humanas que influyen durante la elaboración 

de la cerveza, anotando a su vez observaciones y de esta forma lograr identificar en qué 

etapas se registraron errores; se deben definir en el documento los puntos que se 

inspeccionaron como: fecha, temperatura, volumen, grado de alcohol, operario, turno y 

observaciones en un formato como el presentado en el anexo 1.  

 

Se decidió realizar un análisis de cadena de valor con la finalidad de mostrar a la empresa 

las posibles ventajas dentro de sus actividades que generan valor y que los diferencian 

de otras cerveceras, se clasifica en distintas áreas como actividades internas, logística 

externa y ventas; en cada uno de estos apartados se especificaron las acciones que se 

realizaron durante el periodo. 

 

Una vez concluido el recorrido e identificado etapas del proceso y su estado, se efectuó 

una lluvia de ideas, en la cual participaron gerente, subgerente, operador, maestro 

cervecero y analista de calidad para llegar a conclusiones en las cuales todos los 

participantes se encontrarán de acuerdo, lo resultado de esta actividad se asentó en un 

formato como el anexo 2. 

 

En correlación con lo acordado en la lluvia de ideas, se realizó un diagrama de Pareto 

para identificar la relevancia de corregir cada punto definido. Con base a lo resultante, se 
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elaboraron propuestas mediante la aplicación de herramientas de calidad para tratar de 

corregir los errores señalados. 

 

2.2 Fase 2 Análisis del proceso de producción 

Esta fase describió el proceso de elaboración de cerveza artesanal mediante una 

representación gráfica (diagrama de procesos) que permitió clasificar etapas e identificar 

las variables presentes. Esta actividad se realizó utilizando el software especializado 

LucidChart. 

 

La elaboración del diagrama de proceso se efectuó basándose en el recorrido realizado 

en el cual se observaron las etapas de fabricación de cerveza: recepción de materiales, 

almacenado, molienda, macerado, lupulizado, fermentado, maduración, reposo, 

embotellado, sellado y salida de producto final. 

 

En cuanto a la información recabada y la brindada por la empresa, se empleó en primera 

instancia para mostrar mediante un gráfico de barras la producción de los años 2017, 

2018 y parte del año 2019, así como el número de veces que se produce cada tipo de 

cerveza. 

 

Para la identificación de variables críticas, se analizaron los datos de producción, con la 

información registrada de la empresa se determinaron como variables criticas la densidad 

inicial, final y el volumen de alcohol, ya que estas tres variables determinan si el proceso 

de fermentación se desarrolló de forma correcta y si se obtuvo un producto terminado de 

calidad. 

 

2.3 Fase 3 Monitoreo de variables 

En esta etapa de la metodología se llevó a cabo el registro y análisis de las variables 

mediante datos históricos y datos de meses posteriores observados por el analista de 

calidad de la producción de cerveza; esta información se registró en una hoja de Excel, 

versión 2013 (Microsoft, USA).  
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Con base en la información organizada en Excel, se realizó un formato en el cual se 

registraron la densidad inicial, final y el volumen de alcohol como se observa en el anexo 

3, se emplearon despejes de fórmulas para encontrar los datos faltantes y completar la 

información. 

 

Considerando el número de datos, se determinó el tipo de gráfico de control a realizar de 

acuerdo con las características a ser evaluadas, los cuales son de tipo I-R individual y 

rangos móviles, debido a que no se cuentan con subgrupos o datos suficientes para 

realizar otro tipo de gráfico. Los gráficos de control se efectuaron mediante el software 

Minitab Statistical Software versión 17 (Minitab Inc. Estados Unidos, 2014). 

 

La interpretación de los gráficos de control obtenidos se desarrolló identificando si existen 

patrones no aleatorios, dividiendo el gráfico en seis zonas iguales, cada una tendrá una 

desviación estándar de amplitud como se muestra en el anexo 4. Después de haber 

identificado patrones, se deben señalar los siguientes criterios: si todos los puntos se 

encuentran dentro de los límites y si no existen patrones no aleatorios; al cumplir con 

esto, el proceso está bajo control, si el proceso se encuentra dentro de los límites, pero 

se observa algún patrón, esto significa que opera con causas especiales de variación. 

También hay que señalar algo muy importante, si el gráfico de rangos esta fuera de los 

límites no se puede interpretar el gráfico de individuales. 

 

2.4 Fase 4 Capacidad potencial y real de los procesos. 

La capacidad potencial (Cp) se debe analizar tomando en cuenta el mejor desempeño 

posible en la producción, es decir, proporcionar mantenimiento a las máquinas, equipo 

de protección a los trabajadores, monitorear constantemente la temperatura para reducir 

variaciones, registro periódico de grado de alcohol, con el fin de comparar los resultados 

que se obtuvieron con los registros del desempeño natural del proceso se obtuvo 

realizando una resta entre el límite superior y el inferior, dividiendo este rango entre seis 

veces la desviación estándar que se obtendrá con los gráficos de control. El valor que 

resulte se comparó en la tabla 2 del marco teórico y así se determinó el estado del 

proceso (Gómez et al., 2004). 
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La capacidad real (Cpk) como ya se mencionó, se obtuvo con el desempeño normal de 

la empresa, es decir la rutina diaria, el mismo operario, maquinaria sin calibración previa; 

esto con la finalidad de comprobar si su funcionamiento es capaz o no de cumplir con lo 

especificado mediante las ecuaciones descritas en el marco teórico (Prat et al., 2005).  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después de haber aplicado la 

metodología descrita en el capítulo anterior, los cuales fueron comparados con la 

información presentada con el apartado de antecedentes y se encuentran clasificados en 

cuatro fases. 

 

3.1 Fase 1. Realización de diagnóstico de la situación actual en el proceso de 

elaboración 

De acuerdo con la fase uno y su primera etapa, la reunión con el gerente resultó benéfica 

porque se explicó que mediante la propuesta se quiere mejorar el proceso de elaboración 

y reducir variables, así como entregar una copia del trabajo para futuras consultas, lo cual 

presentó gran interés por parte del encargado.  

 

En el recorrido inicial, se elaboró un registro de las etapas que constituyen el proceso de 

elaboración de cerveza, en un formato de hoja de verificación el cual se observa en la 

tabla 5. Esto es comparable con lo desarrollado por Castaño (2018), donde describió el 

sistema de producción usando un diagrama SIPOC (Suppliers - Inputs - Process - Output 

– Customers). 

 

Tabla 5. Etapas del proceso de elaboración de cerveza. 

Etapas de elaboración de cerveza artesanal. 

Etapa Cantidad Duración Observaciones 

Pesaje de la malta 13 kg 5 minutos 
 

Molienda 13 kg 10 
minutos 

Sólo triturar, que no quede 
polvoso 

Limpieza de equipo 3 ollas 
 

Desinfectar con sanitizante de 
grado alimenticio. 

Precalentamiento de 
agua 

 
30-40 

minutos 

 

Macerado (agua y 
malta) 

35L 1 hora 
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Continuación Tabla 5 

Lavado de malta 
 

10-15 
minutos 

Transferir al siguiente 
contenedor y añadir los litros 
restantes hasta completar 140L 

Hervor 140L 1 hora 
 

Añadido de lúpulo 
(durante hervor) 

700 gr 
  

Enfriamiento 
(serpentín) 

 
40 

minutos 

 

Activar levadura 100 gr en 
500 mL 

15 
minutos 

Activar en un contenedor 
separado 

Añadido de levadura 
   

Fermentación 10-15 
días 

 
Periodo mínimo de 10 días 

Embarrilado 
   

Embotellado 355 mL 
por 

botella 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la realización de la lluvia de ideas, se expuso lo identificado durante el recorrido y 

la visita, se elaboró un formato para registrar los temas a discutir y a qué acuerdo se llegó 

en conjunto, en la tabla 6 se observa lo resultado de esta actividad, que coincide con el 

proceso realizado por Murrieta (2016) llevando a cabo la lluvia de ideas después de haber 

conversado con el personal sobre las posibles causas de problemas. 

 

Tabla 6. Registro de resultados de la lluvia de ideas. 

Cervecería Niebla 

Lluvia de ideas realizada en diciembre 2018 

Participantes: Gerente, subgerente, operador, maestro cervecero, analista de 
calidad. 

Temas a discusión Conclusión general 

Valor de 
relevancia 
(1 al 10) 

Demasiadas áreas de 
trabajo Se pueden reducir y ocupar los otros espacios 1 

Falta de capacitación 
Enseñar a todo el personal el funcionamiento 
y llenado de bitácoras 8 
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Continuación Tabla 6 

Mantenimiento a equipos Realizar reparaciones 9 

Limpieza Se mantiene limpio 2 

Registro de información Modificar el formato de registro 5 

Registro de información Registrar todas las variables 9 

Falta de materia prima Revisar existencias periódicamente 6 

Variación en las recetas 
No siempre se utiliza el mismo tipo de malta y 
lúpulo 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las conclusiones obtenidas de la lluvia de ideas, se propone la aplicación de diversas 

herramientas para las distintas situaciones que afectan el correcto desarrollo del proceso, 

a diferencia de Bardales (2007), quien identificó las causas que provocan las fallas en el 

llenado de botellas de cerveza mediante un diagrama de Ishikawa. 

 

Primero se ordenó de acuerdo con la puntuación de importancia en la lluvia de ideas para 

realizar un diagrama de Pareto (Figura 10). Una vez elaborado, se observó que el 80% 

de los problemas recaen en cuatro problemáticas: el mantenimiento a equipos, registro 

de información incompleto, falta de capacitación y falta de materiales. Se decidió aplicar 

herramientas de calidad para combatir ciertas fallas detectadas  

 

Figura 10. Gráfico de Pareto de los problemas identificados. 
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El mantenimiento de equipos se comentó debido a que actualmente una de las bases de 

las hornillas para calentar las ollas se encuentra desoldada, lo que representa un riesgo 

hacia los empleados y la producción, esto se puede evitar implementando un 

mantenimiento preventivo, ya que al llevar acabo la acción de cuidar los equipos aunque 

represente un costo añadido, evitará gastos en un futuro asociados con averías y 

desgaste de los aparatos que no se encuentren contemplados (Álvarez, 2012); se 

propone llenar un formato como el presentado en el anexo 5 en el cual se indique la fecha 

de reparación y cuando volvió a ocurrir esa falla, con la finalidad de realizar 

mantenimiento antes de que suceda nuevamente. 

 

El registro de los resultados como ya se mencionó, se realiza pero no de manera 

completa, debido a que el formato con el que trabaja la empresa es complejo y tardado 

(Anexo 6), también hacen uso de una bitácora (libreta), en ocasiones omiten información 

por falta de tiempo al estar haciendo otras tareas a la vez.  

 

Se sugiere un auxiliar o encargado dedicado exclusivamente al traspaso de información, 

a su vez se propone el uso de una hoja de verificación (Tabla 7) para ser utilizada cada 

vez que se elabore el producto y de esta manera llevar un correcto manejo y registro de 

información como cantidades, temperaturas, tipo de material y tiempos de reposo; a 

diferencia de Castaño (2018) quien propuso un formato solo para el registro de 

temperaturas y tiempos. La elaboración de hojas de checklist para cada lote de 

producción será de gran beneficio para la empresa, ya que permitirá identificar en que 

etapas varía el proceso.
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Tabla 7. Hoja de verificación para la producción de cerveza artesanal. 

Cervecería Niebla 

Hoja de verificación para la producción de cerveza artesanal 

Fecha: 28/01/19 No. De lote: 12 Litros utilizados: 140 Litros Finales: 95 

Receta: Porter Densidad Inicial: 1.05 Densidad final: 1.008 ABV: 5.3 

Operador:  Observaciones:    
Molienda 

Tipo Malta 1 Base Cantidad (kg) 46.00 Tipo Malta 3 Brown Cantidad (kg) 8.50 

Tipo Malta 2 Cristal Cantidad (kg) 5.60 Tipo Malta 4 Chocolate Cantidad (kg) 5.00 

Macerado 

Total malta 
(kg) 

65.10 Inicio Macerado 11:58 Fin Macerado: 12:58 Temp inicial (°C) 77 

Relación litro 
por kg 2.5 

Litros requeridos 
162.75 

Litros iniciales 
(L) 

70 Temp final (°C) 67 

 

Temperaturas 
(°C) 

Hora de chequeo 
 

Temperaturas 
(°C) 

Hora de chequeo 
Observaciones:  

Chequeo 
temp1: 

68 11:58 Chequeo temp4: 67 12:48 
  

Chequeo 
temp2: 

68 12:13 Chequeo temp5: 67 12:55 
  

Chequeo 
temp3: 

67 12:33 
     

Hervor 

Temp Inicial 
(°C): 

70 Temp Hervor (°C): 98 Temp Final (°C): 96 Tiempo total: 1 hora 

Hora de inicio 13:30 Hora de termino 14:30 Observaciones:  
  

Agregado del lúpulo 

tipo lúpulo fuggles Cantidad: 700 gr 
Hora en que se 

agregó 
15:08  

 

tipo lúpulo  Cantidad:  Hora en que se 
agregó 
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Continuación de la Tabla 7 

WHIRPOOL 

Empieza: 16:00 Termina: 16:40 Temp Inicial: 84 Temp Ferment: 30 

Levadura 

Tipo de 
levadura: 

Azul Marca: Safale-s04 Cantidad (gr): 103.5 
  

Hora de 
activación: 

18:00 Hora en que se añadió 18:30  
  

Fermentación 

Día Temperatura Día Temperatura Día Temperatura Tiempo total 11 

1 26 6 23 11 25 Observaciones:  
2 24 7 24 12  

  
3 25 8 26 13  

  
4 25 9 26 14  

  
5 27 10 24 15  

  
Embarrilado 

Fecha: 08/02/19 Total litros barril: 95 Observaciones:  
  

Carbonatación 

Cantidad de 
barriles 

2 Presión 20 psi Observaciones:  
  

Embotellado 

Fecha:  Número de cajas  Observaciones:  
  

Firma de supervisor 

      

      
Fuente: Elaboración propia. 
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El problema de la falta de capacitación se mencionó debido a que cada empleado se 

encarga únicamente de desarrollar una etapa en específico, por lo cual se sugiere 

capacitar al personal en la realización del proceso en general para prevenir un paro por 

falta de operadores, además que al invertir en la formación del personal las empresas 

aumentan sus ganancias (Yazinski, 2009) 

 

La falta de materiales (ingredientes) es un error poco recurrente en la empresa pero que 

afecta de gran manera cuando ocurre ya que detiene la producción, se debe realizar un 

inventario de forma periódica para conocer los artículos disponibles y su estado anotando 

entrada y salida de materiales para estar al tanto con cuanto se dispone, esta acción 

permitirá optimizar costos y tiempo (Nuño, 2016).  

 

Respecto a las áreas en las cuales se trabaja la elaboración de cerveza, se observó que 

el pesaje de la malta y molienda se desarrollan en un cuarto que a su vez funge como 

almacén de materiales, el macerado y hervor en otro cuarto y el reposo en uno distinto, 

el mover los materiales entre tanto espacio provoca pérdidas de tiempo y a su vez podría 

ocasionar accidentes, por lo cual se propone implementar la herramienta de las 5S de la 

siguiente forma:  

 

Se evaluaron tres áreas las cuales se muestran en la figura 11, son el cuarto de reposo, 

de producción y de molienda. En el cuarto de reposo se encuentran los tanques en donde 

se fermenta la cerveza, los barriles en los cuales se almacena una vez gasificada, las 

rejas de cerveza embotellada, tanques de gas, además de materiales como botes vacíos, 

etiquetas y posters de eventos previos.
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Figura 11. Distribución de espacios de la Cervecería Niebla. 
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En el área de producción (Anexo 7), se encuentran los tres tanques en los cuales se 

desarrollan las etapas de maceración, lupulizado y enfriamiento, estos se encuentran 

sobre las hornillas de calentamiento, en la misma habitación están 3 tanques para mayor 

capacidad en caso de que se vaya a elaborar una cantidad más grande de cerveza, se 

encuentra también un archivero, garrafones de agua, un pintarrón que funciona como 

divisor de espacio, un estante caído, un barril en el cual se almacena el residuo de la 

malta, y un tanque el cual se utiliza para el enfriamiento. 

 

El tercer y último espacio involucrado es un almacén en el cual se lleva a cabo el pesaje 

y molienda de la malta. En este cuarto además del molino se encuentran sacos de malta, 

la báscula, cajas y la máquina para realizar el embotellado. 

 

El primer paso que fue clasificar, se catalogaron los objetos de acuerdo con su utilidad 

en un listado, si son necesarios, se encuentran dañados o si se pueden donar a alguien 

más, se identificó que los objetos que no son de utilidad son pocos: los posters, el 

pintarrón y el estante, lo cual a diferencia con lo desarrollado por Benavides y Castro 

(2010) quienes catalogaron los elementos de poco o uso nulo dentro de un taller 

metalmecánico marcando los elementos con tarjetas rojas. 

 

El siguiente paso es ordenar, se propone que en lugar de utilizar tres espacios para la 

producción, sean solo dos donde se elabora la cerveza, reacomodando los elementos 

que no se requieren para la producción continua; ubicando los tanques para producciones 

mayores en una de las áreas de almacenamiento, mover las herramientas para pesaje y 

molienda al área de fermentación, dejando de esta forma más espacio en el cuarto de 

procesos permitiendo mayor movilidad para los operadores quedando de la siguiente 

forma (Figura 12):
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Figura 12. Distribución modificada. 
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En el caso del tercer paso que es la limpieza, la empresa tiene buenos estándares en 

cuanto a la desinfección y lavado de materiales, por lo que solo se añadiría el realizar 

limpieza general en todas las áreas que componen la Cervecería, tareas desde limpieza 

superficial de mobiliario, equipo, pisos; hasta desinfección para evitar la formación de 

microorganismos en utensilios a diferencia de lo realizado por Hernández, Mazariegos, 

Méndez, Lucero y Ruano (2014), quienes en la aplicación de la herramienta de las 5s 

proponen la contratación de una empresa externa encargada de la limpieza de las áreas 

de operación debido a que desarrollaron el análisis en una cervecera grande. 

 

El cuarto paso la estandarización, se refiere a mantener el orden y organización 

señalados en los pasos anteriores mediante capacitación e informar al personal de los 

cambios realizados, también se incluiría la aplicación de manuales de procedimientos lo 

cual concuerda con los ideales expuestos por Amézquita (2018), quien mencionó que los 

estándares permitirán mantener higiene y un ambiente de trabajo seguro al implementar 

la metodología. La última etapa de las 5s es la disciplina, creando consciencia entre los 

trabajadores que al respetar el orden, mejoran su ambiente laboral y obtienen mejores 

resultados. 

 

Se espera que las herramientas sugeridas ayuden a reducir los errores secundarios con 

los que cuenta la empresa y resulte en un espacio de trabajo más adecuado a las 

necesidades tanto de los empleados como de la empresa. 

 

3.2 Fase 2. Análisis del proceso de producción 

Una vez que se identificaron cada una de las etapas del proceso, se elaboró el diagrama 

de flujo (Figura 13). La primera etapa que se observa es la recepción de las materias 

primas necesarias para la elaboración del producto: malta en presentación de sacos al 

igual que la levadura y el lúpulo, tapas, botellas y etiquetas; se inspecciona el estado de 

los materiales e ingredientes y se procede a su almacenamiento en un lugar libre de polvo 

y humedad.  
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Continúa con el pesaje de la malta, se procede a moler el grano rompiéndolo en trozos 

pequeños dejando la cascara sin que quede polvoso. Habiendo desinfectado las ollas 

previamente y precalentado el agua lo siguiente fue iniciar la maceración que es el 

mezclado de la malta molida con agua caliente, las temperaturas y el tiempo varían 

respecto a la receta que se esté llevando a cabo, se encuentran entre los 50 y 68 °C. Se 

filtra el mosto después de haber extraído el azúcar de la malta. 

 

Se procede a hervir el mosto con el lúpulo, el cual le aporta el sabor amargo a la cerveza 

y su aroma, esta etapa dura una hora. Una vez realizado esto, se disminuye la 

temperatura por medio de un intercambiador de calor hasta los 20 °C. Se continúa 

activando la levadura por 15 minutos en un recipiente con 500 mL de cerveza. Se deja 

fermentar por un periodo de 10 a 15 días. Una vez que transcurrió este periodo, se 

gasifica la cerveza, se almacena en barriles donde reposa el producto a una temperatura 

baja que no debe sobrepasar los 7 °C. El proceso termina con el envasado de la cerveza 

y almacenamiento en bodega o distribución hacia los clientes.   
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Figura 13. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de cerveza artesanal 

(Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la empresa Cervecería 

Niebla). 
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Teniendo en cuenta lo ya mencionado respecto a que la empresa aportó datos 

registrados en una bitácora y otros en formato digital, se elaboraron gráficos de barras 

con esta información mediante el software Excel, versión 2013 (Microsoft, USA) para los 

años 2017, 2018 y parte de 2019 en los cuales se indican las variedades de cerveza y el 

número de veces que se produjeron durante el año señalado, esto con el objetivo de 

conocer con cuantos datos de cada tipo de cerveza se cuenta para la elaboración de los 

gráficos de control. 

 

En la figura 14 se representa la producción del año 2017, se observa que las variedades 

Hefeweizen, Porter y Pale Ale se elaboraron con mayor frecuencia, seguidas por las de 

clase Dunkel y Stout. 

 

Figura 14. Producción de Cerveza 2017. 

 

La producción para el año 2018 (Figura 15), aumentó en comparación al año anterior un 

26%, siendo su variedad con mayor producción la Porter con 10 lotes registrados, seguido 

por la Stout y la Hefeweizen con 8 y 7 lotes respectivamente. 
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Figura 15. Producción de Cerveza 2018 

 

La siguiente gráfica muestra lo producido durante los meses de enero a mayo (Figura 

16), con un total de 24 lotes registrados, siendo cinco de tipo Stout, 4 de Pale Ale y 3 de 

Belgian Black y Porter. 

 

Figura 16. Producción de Cerveza 2019. 
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Como se observó en los gráficos, las cervezas con mayor producción son de cuatro 

variedades: Porter, Pale Ale, Stout y Hefeweizen, por lo cual se determinó realizar los 

gráficos con estos cuatro tipos. La información proporcionada en cuanto a los registros 

documentados en bitácora de los lotes se agrupó y trasladó a archivos digitales, 

clasificando por variedad de cerveza, indicando la densidad inicial, densidad final, el 

volumen de alcohol obtenido y el volumen promedio para cada tipo de cerveza como se 

observa en los anexos 8, 9 y 10, al igual a lo realizado por Quintero (2007) donde registró 

e hizo las operaciones mediante la herramienta Excel. 

 

Se eligieron estas tres variables debido a que son con las que más registros se cuenta, 

a diferencia de Castaño (2018) que analizó las variables de pH, color, grados de alcohol 

y densidad final solo para el tipo de cerveza Porter y Aguayo (2011) que elaboró gráficos 

de control para las variables de todas las etapas que detectó como relevantes: grado 

plato, tiempo de proceso, velocidad y temperatura de fermentación, momento de 

cosecha, guarda de levadura, tiempo de llenado, numero de colonias, células de origen 

aerobio, cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono, color y turbidez. 

 

3.3 Fase 3. Monitoreo de variables 

Una vez clasificados los datos y teniendo el conocimiento de cuantas veces se produjo 

cada tipo, se observó que no cuentan con una producción suficiente por año para realizar 

gráficos de control, por lo cual se optó por concentrar la información de todos los años 

con el fin de obtener gráficos simbólicos que sirvan como guía para la empresa en caso 

de aplicar la propuesta. 

 

Ya que se organizaron los datos en orden cronológico, se procedió a calcular la 

desviación estándar para poder definir los límites de control para cada gráfico (Anexo 11). 

Se obtuvieron gráficos de control de tipo individual y rangos móviles para los cuatro tipos 

de cerveza que se producen con mayor frecuencia, esto debido a que el tamaño de 

muestra es de uno, a diferencia de Miocinovic et al. (2015) y Chakraborty y Kumar (2014), 

quienes utilizaron gráficos -R debido al alto número de muestras en ambos casos. Para 

la correcta interpretación de los datos, se verificó que en los gráficos de rango móvil no 
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hubiera puntos fuera de los parámetros de control, ya que esto implicaría que los límites 

establecidos son incorrectos (Juran, 1998). 

 

Gráficos de control para la cerveza tipo Pale Ale 

En la figura 17 se muestra el gráfico para X individual de densidad inicial de la cerveza 

Pale Ale el cual se encuentra fuera de control estadístico, este proceso no está centrado 

con respecto a especificación; se observa que el punto 4 sobrepasa el límite superior y 

el punto 8 está por debajo del límite inferior, a la vez se identifica un patrón de corrida de 

9 puntos (9 al 17) sobre la línea central de la carta de control. La causa de este patrón de 

acuerdo con lo observado en la empresa durante el periodo de realización del proyecto 

sería la disposición de materias primas distintas a las acostumbradas durante las etapas 

de enfriado y fermentación que influyen directamente en la densidad inicial. 

 

Figura 17. Carta de control X individual para la densidad inicial de la cerveza Pale Ale. 

 

El gráfico de rangos correspondiente a la densidad inicial de la cerveza Pale Ale (Figura 

18) no opera bajo control estadístico por lo cual su variabilidad no se encuentra 

controlada, el punto cuatro está fuera del límite superior de control y el punto 15 se 

encuentra por debajo del límite inferior, también se observa un patrón corrida por debajo 

de la línea central que abarca los puntos 10 al 17, lo que indica una menor dispersión 

provocada por un mejor funcionamiento del proceso. 

 

El resultado es comparable con el gráfico de rangos obtenido para pH de Raheem et al., 

(2016) y de Castaño (2018) para la misma variable, donde el primero observó una 
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variabilidad mínima y un punto fuera de control, lo que indicó una reducción de 

variabilidad atípica en la etapa de macerado; Castaño igual presentó cuatro puntos fuera 

de control y una corrida debajo de la línea.  

Figura 18. Carta de control de rango para la densidad inicial de la cerveza Pale Ale. 

 

El gráfico correspondiente a X individual de la densidad final de la cerveza Pale Ale 

(Figura 19) se encuentra fuera de control estadístico y no se encuentra centrado respecto 

a la especificación, el punto 4 sobrepasa el límite superior mientras que el 8 está por 

debajo del límite inferior de control, nuevamente como en gráficos anteriores, se identificó 

un patrón de corrida por debajo de la línea central (Besterfield, 2009) provocado por 

registros elaborados por un operador distinto o cambios bruscos de temperatura durante 

la etapa de reposo. 

 

De manera semejante, Raheem et al., (2016) al analizar la densidad obtuvo cinco puntos 

fuera de control mientras los restantes presentaban comportamiento aleatorio, por lo que 

de igual manera se encontró fuera de control estadístico, aunque no especifica las 

causas.   
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Figura 19. Carta de control X individual para la densidad final de la cerveza Pale Ale. 

 

La figura 20 es el gráfico de control para rangos de la densidad final en la cerveza Pale 

Ale, la cual resultó fuera de control estadístico, su variabilidad no se encuentra controlada, 

los puntos 4 y 8 están por encima del límite superior de control mientras los puntos 7 y 

12 por debajo del límite inferior, además se identificó un patrón de corrida por debajo de 

la línea central (puntos 10 al 17) que significa mejoras en el proceso, también se observan 

ajustes del punto 4 al 7 y del 8 al 11, lo que indica que el operador realizó acciones para 

corregir los puntos fuera de los límites.  

 

De igual forma Miocinovic et al.  (2015), señalaron que sus variables se encuentran fuera 

de control debido a acciones por parte de los operadores, en especial en los gráficos de 

contenido de sal y temperatura. A diferencia de Ramírez (2016), quien marcó en la carta 

de control para la densidad del mosto que el punto inicial el cual se encontró fuera de 

control fue provocado por algún error durante la medición de malta. 

 

Figura 20. Carta de control de rango para la densidad final de la cerveza Pale Ale. 
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En la figura 21 se observa la carta X individual para el volumen de alcohol en la cerveza 

Pale Ale, la cual se encuentra fuera de control estadístico, no está centrada con respecto 

a la especificación, a pesar de que no hay puntos fuera de los límites, no cuenta con un 

comportamiento aleatorio, presenta un patrón donde 15 de los 17 puntos muestran 

adhesión a la línea central, este es causado por datos adulterados o posiblemente se 

registró informacion de otra variedad de cerveza. Algo semejante ocurre en el resultado 

obtenido por Aguayo (2011) para el color de la cerveza cristal, en el cual todos sus puntos 

estan dentro de los límites, difieren en el patrón, ya que en este casi se presentó una 

tendencia.  

 

Figura 21. Carta de control X individual volumen de alcohol en la cerveza Pale Ale. 

 

La carta de control de rangos (Figura 22) esta fuera de control estadístico, se observa 

que la variabilidad esta fuera de control. No se encontraron puntos fuera de los límites 

pero se observó un patrón de corrida debajo de la línea central  de los puntos 9 al 17, lo 

cual indica que disminuye la dispersión de los datos, esto es bueno cuando se identifica 

en las gráficas de rangos. A la vez, en el rango del volumen de cerveza, Raheem et 

al.,(2016) tuvó todos los puntos dentro de los rangos, lo cual indicó que se debe de revisar 

el porcentaje de alcohol.  
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Figura 22. Carta de control de rangos volumen de alcohol en la cerveza Pale Ale. 

 

Gráficos de control para la cerveza Porter 

Como se observa en la figura 23, el gráfico de X individual de densidad inicial para la 

cerveza Porter no está bajo control estadístico, ya que este proceso no está centrado 

respecto a la especificación, el proceso opera dentro de los límites y aunque no se 

observó ningún patrón, se identificaron varias líneas rectas las cuales son indicadores de 

falta de control; por lo que no cumple con un comportamiento aleatorio. 

 

Cabe señalar que la densidad inicial del gráfico presentado por Ramírez (2016) es muy 

diferente, ya que se observó un cambio en el nivel del proceso, lo cual pudo ser 

ocasionado por correcciones por parte del operador, o mejoras drásticas en el proceso. 

 

Figura 23. Carta de control X individual para la densidad inicial de la cerveza Porter. 
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El gráfico correspondiente a los rangos de la densidad inicial de la cerveza Porter (Figura 

24), no está bajo control estadístico, su variabilidad no se encuentra controlada; los 

puntos 2, 4, 13, 14 y 21 se encuentran fuera del límite inferior de control y  los puntos 6 

al 8 y del 18 al 20 son indicadores de falta de control , lo cual sugiere que hay que 

observar el proceso ya que no sigue un comportamiento aleatorio sin llegar a formar un 

patrón (Montgomery, 2009) .  

 

En comparación respecto al gráfico de rangos para la variable de color obtenido por 

Castaño (2018), se observan similitudes respecto a las líneas rectas fáciles de identificar 

en las cartas de control, esto no es normal y es provocado por la falta de control de 

operadores. 

 

Figura 24. Carta de control de rango para la densidad inicial de la cerveza Porter. 

 

En el gráfico X individual para la densidad final de la cerveza Porter (Figura 25) el 

resultado fue que se encontró fuera de control estadístico, este proceso no está centrado 

respecto a la especificación, el punto tres sobrepasa el límite superior, a la vez se 

identifica un patrón de corrida de los puntos 4 al 10 bajo la línea central, causado por un 

posible cambio de operador al momento de medir la densidad final o se utilizó un 

densímetro distinto al usado para determinar la densidad inicial. 

 

Por el contrario, Castaño (2018) para este tipo de cerveza en la D.F. obtuvo un proceso 

que opera bajo control estadístico, estable con variabilidad cercana a la media, también 

señalo un posible patrón de tendencia al límite inferior cuya causa pudo ser provocada 
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por la maquinaria. Raheem et al., (2016) para la misma variable que es la densidad final 

indicó que esta fuera de control estadístico, mostrando un patrón de tendencia. 

 

Figura 25. Carta de control X individual para la densidad final de la cerveza Porter. 

 

El gráfico de rangos para la densidad final de la cerveza Porter (Figura 26), se encontró 

fuera de control estadístico y no cuenta con variabilidad controlada. El punto 4 sobrepasa 

el límite superior, mientras que los puntos 8 y 14 están fuera del límite inferior de control. 

Se observa un ajuste realizado después del punto fuera del límite superior (4), que indica 

acciones de corrección por parte del operador. Se identificó un patrón de corrida por 

debajo de la línea central de los puntos 14 al 20, lo que indica una mejor supervisión por 

parte del operador respecto a las temperaturas o quizás se emplearon instrumentos 

distintos para realizar las mediciones. 

 

De acuerdo con Suárez (2013) el no tener controlada la densidad final de la cerveza, 

indica problemas durante la fermentación, esto afectará los componentes organolépticos 

así como el volumen de alcohol de la cerveza. 

 

Figura 26. Carta de control de rango para la densidad final de la cerveza Porter. 



III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

60 

     

El gráfico de medias individuales para el volumen de alcohol en la cerveza Porter (Figura 

27) no se encuentra bajo control estadístico, además de no estar centrado respecto a 

especificación; el punto 3 se encuentra debajo del límite inferior, se identifica a su vez un 

patron de corrida sobre la línea central de los puntos 4 al 10 provocado por el mal 

funcionamiento o desgaste del equipo o un cambio brusco de temperatura en alguna de 

las etapas que provocó cambios en el contenido de azúcar. A diferencia de lo obtenido 

por Castaño (2018) para la misma variedad de cerveza, la cual si se encontró bajo control 

obteniendo como media 5.39. 

 

Figura 27. Carta de control X individual volumen de alcohol en la cerveza Porter. 

 

El gráfico del rango móvil para el volumen de alcohol (Figura 28), esta fuera de control 

estadístico, la variabilidad no está bajo control, ya que los puntos 2 y 3 se exceden del 

límite superior y los puntos 5, 6, 7, 9, 14, 15, 18 y 19 estan fuera del límite inferior; además 

existe un patrón de tendencia hacia arriba de los puntos 6 al 13 causado por nueva 

materia prima o cambio de esta ya que se observa de manera ascendente (Alfaro et 

al.,2010). 

 

Figura 28. Carta de control de rangos, volumen de alcohol en la cerveza Porter. 
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Gráficos de control para la cerveza tipo Hefeweizen 

El gráfico X individual para la densidad inicial en la cerveza Hefeweizen (Figura 29) está 

fuera de control estadístico y no se encuentra centrado con respecto a la especificación; 

no se identifica la formación de patrones, pero tampoco sigue un comportamiento 

aleatorio, por lo tanto se debe observar el proceso para evitar que se desarrollen. 

 

El gráfico obtenido por Quintero (2007) para el gramaje en el helado de vainilla, se 

comportó de forma similar a excepción de que este si se encontró bajo control ya que no 

hubo puntos fuera de los límites.  

 

Figura 29. Carta de control X individual para la densidad inicial de la cerveza 

Hefeweizen. 

 

Resultante de figura 30, se observa que el gráfico para rangos de la densidad inicial de 

la cerveza Hefeweizen se encuentra fuera de control estadístico, no se encuentra 

controlada la variabilidad, el punto 16 sobrepasa el límite superior y los puntos 11 y 13 se 

encuentran por debajo del límite inferior, esto denota un calentamiento no controlado en 

alguna de las etapas previas a la medición de la DI (densidad inicial) como pueden ser 

maceración o lupulizado. 

 

Cabe destacar que la carta de control elaborada por Miocinovic et al. (2015) para el 

contenido de sal en el queso de leche ultra filtrada, tiene un comportamiento similar, solo 

que el punto fuera de límites se encontró al comienzo del gráfico, en este caso fue 

provocado por acciones por parte del operador para corregir este comportamiento. 
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Figura 30. Carta de control de rango para la densidad inicial de la cerveza Hefeweizen. 

 

La figura 31, el gráfico X individual para la densidad final de la cerveza Hefeweizen no se 

encuentra bajo control estadístico y tampoco está centrado respecto a la especificación. 

Aunque todos sus puntos estan dentro de los límites, se presenta un patrón cíclico 

observado en los puntos 8, 9, 10, 11 y 14, 15, 16, 17 provocado por cambios en el 

ambiente durante la etapa de fermentación de los lotes y por distintos tiempos de reposo. 

 

De igual forma, Monjarrez et al. (2003) observaron un patrón cíclico durante el control de 

calidad del volumen para cierto tipo de licor, el cual inicia en un punto bajo y se repite en 

4 ocasiones, se encontró fuera de control a su vez por puntos fuera de los límites de 

control. 

 

Figura 31. Carta de control X individual para la densidad final de la cerveza Hefeweizen. 
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La carta de control de rangos para la densidad final de la cerveza Hefeweizen (Figura 32) 

está fuera de control estadístico, no se encuentra controlada la variabilidad, no se 

observaron puntos fuera de los límites de especificación, al inicio se identificó un patrón 

de periodicidad en los puntos 8, 9, 10 y 11 que se repite en los puntos 15, 16 y 17 esto 

siendo ocasionado por fatiga por parte del operador y variación en el periodo de reposo. 

 

Figura 32. Carta de control de rango para la densidad final de la cerveza Hefeweizen. 

 

En el gráfico presentado en la figura 33 X individual para el volumen de alcohol, no se 

identifican puntos fuera de límites, sin embargo no se encuentra bajo control estadístico, 

ya que el gráfico no está centrado en relación con la especificación, no se terminan de 

formar patrones pero se observa poca variabilidad en sus datos, estos no caen de forma 

al azar arriba y debajo respecto a la línea central.  

 

Además, el comportamiento del gráfico es similar al de Castaño (2018) para el volumen 

de la cerveza Porter, los puntos se encuentran dentro de los límites con un numero 

limitado de puntos alejados de la linea central. La diferencia principal es que aunque se 

encuentre dentro de los límites, en el caso del resultado para la cerveza Hefeweizen, al 

estar el gráfico de rangos fuera de control estadístico, esto indica que todo el proceso 

esta fuera de control. 
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Figura 33. Carta de control X individual volumen de alcohol en la cerveza Hefeweizen. 

 

Se puede apreciar que el gráfico de rangos para volumen de alcohol (Figura 34) no se 

encuentra bajo control estadístico, la variabilidad no está controlada. Los puntos 3, 4 y 7 

se encuentran fuera del límite inferior, desde el punto 4 inicia la evidencia de aumento de 

falta de control, del punto 6 al 7 se realizó un ajuste por parte del operador, a su vez se 

observa un patrón de tendencia el cual inicia en el punto 10 y termina en el 17, esto puede 

ser resultado de mejora en las habilidades del operador con respecto al proceso. 

 

De igual forma, el patrón de tendencia descendente observado en el gráfico de la 

estabilidad de la espuma desarrollado por Ramírez (2016) fue causado por la disminucion 

en la capacidad del gasificador. De acuerdo con Gutierrez y De la Vara (2009) este tipo 

de tendencias indica cambios graduales en parametros como condiciones ambientales. 

 

Figura 34. Carta de control de rangos, volumen de alcohol en la cerveza Hefeweizen. 
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Gráficos de control para la cerveza tipo Stout 

La gráfica de densidad inicial de la cerveza Stout (Figura 35) está fuera de control 

estadístico, no se encuentra centrado respecto a la especificación. El punto inicial 

sobrepasa el límite superior, se observa poca variabilidad y un patrón de corrida debajo 

de la línea central desde los puntos 6 al 12, esto se debe a posibles mejoras durante el 

proceso en esos meses. Asimismo, este tipo de variabilidad también se observa en el 

gráfico X para la dosificación en botellas de vino por Dimitrieva et al., (2013) el cual operó 

bajo control estadístico a diferencia del caso de la cerveza Stout, ya que la dosificación 

se realizó de manera correcta. 

 

Figura 35. Carta de control X individual para la densidad inicial de la cerveza Stout. 

 

La carta de control de rangos para la densidad inicial en la cerveza Stout (Figura 36) se 

observó que no se encuentra bajo control estadístico, la variabilidad no está controlada, 

el primer punto está por encima del límite superior especificado, mientras que los puntos 

7, 11, 12, 17 y 18 están en el límite inferior. Asimismo, los datos no se encuentran 

distribuidos de forma equitativa, se observa que hay un patrón de corrida debajo de la 

línea central (puntos 6 al 12), al ser gráfico de rangos, esto indica mejora durante esos 

lotes al acercarse al valor cero.  
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Figura 36. Carta de control de rango para la densidad inicial de la cerveza Stout. 

 

La figura 37, el gráfico de X individual para la densidad final de la cerveza Stout se 

encuentra fuera de control estadístico, el proceso no está centrado respecto a la 

especificación. Al inicio se observa una variabilidad controlada, más adelante se detecta 

como se reduce y comienza un patrón de corrida sobre la línea central de los puntos 12 

al 18, causado por una disminución en la variabilidad de los rangos. 

 

Figura 37. Carta de control X individual para la densidad final de la cerveza Stout. 

 

El gráfico de rangos de densidad final para la cerveza Stout (Figura 38) no se encuentra 

bajo control estadístico, la variabilidad no opera bajo control. El primer punto está fuera 

del límite superior de especificación, se observan dos patrones: una tendencia 

descendente causado por mejor experiencia de los operadores respecto a la toma de la 

densidad final o control en los tiempos de reposo y una corrida debajo de la línea central 
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a partir del punto 10 al 18; en esta carta como se define por Juran (1998), cuando en el 

gráfico de rangos se identifica este patrón hacia abajo, provoca una menor variación en 

el gráfico X, lo cual se comprueba al observar la figura 38. 

 

Figura 38. Carta de control de rango para la densidad final de la cerveza Stout. 

 

El resultado del siguiente gráfico de volumen de alcohol (Figura 39) arrojó que no se 

encuentra bajo control estadístico, el proceso no está centrado respecto a la 

especificación, aunque no se formaron patrones, no presenta un comportamiento 

aleatorio como es debido en los gráficos de control. 

 

Figura 39. Carta de control X individual volumen de alcohol en la cerveza Stout. 

 

El gráfico de rango móvil para el volumen de alcohol (Figura 40) , se encontró fuera de 

control estadístico, su variabilidad no se encuentra controlada; el punto 14 sobrepasa el 

límite inferior y no tiene un comportamiento aleatorio, se debe observar para evitar la 

formación de patrones en un futuro. 
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Figura 40. Carta de control de rangos, volumen de alcohol en la cerveza Stout. 

 

Ninguna de las variables graficadas se encontró bajo control estadístico, a diferencia de 

Miocinovic et al.  (2015) donde 1 de las 4 características analizadas estuvo bajo control 

estadístico siendo esta variable el índice de humedad en sustancia no grasa y Castaño 

(2018) a quien solo la variable de pH le resultó fuera de control estadístico. 

 

3.4 Fase 4 Capacidad potencial y real de los procesos. 

Al inicio del proyecto se contemplo realizar el analisis de capacidad real y potencial 

respecto a los resultados de los gráficos de control como objetivo final, lo cual no fue 

posible llevar a cabo debido a que ninguno se encontró bajo control estadístico. 

 

El calculo de los índices de capacidad solo debe realizarse cuando los gráficos de control 

alcanzaron un mejoramiento óptimo respecto a la calidad de la empresa, por lo cual la 

empresa debe perfeccionar sus procesos para poder llevar a cabo este análisis. 

 

Una vez que el proceso se encuentre bajo control, se podrán calcular estos valores, 

definiendo los límites de especificacion superior e inferior para las densidades inicial, final 

y volumen de alcohol de las variedades de cerveza, estos deben ser aportados por el 

cliente tomando en cuenta la clase del producto. En el apartado de anexos se incluye un 

manual (Anexo 16) el cual servirá de guía al operador para realizar este analisis en un 

futuro. 
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CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló una propuesta de mejora mediante la implementación de herramientas de 

control estadístico en el proceso de elaboración de cerveza en la empresa Cervecería 

Niebla.  

 

Este proyecto permitió conocer el estado de la situación en la cual se encontraba 

trabajando la empresa, siendo posible mediante el recorrido y la elaboración de lluvia de 

ideas para registrar las problemáticas observadas tanto en la realización de este trabajo 

como por parte de los trabajadores. Con el desarrollo del diagrama de Pareto, se logró 

clasificar por relevancia las causas de problemas. 

 

Se lograron identificar las variables que impactan a la empresa, se propuso la 

implementación de herramientas de calidad para eliminarlas, lo cual de ser ejecutadas 

por la empresa, les traerá ventajas como: poder realizar las operaciones de manera 

eficiente, tener personal capacitado en todas las etapas de producción, evitar accidentes 

por falta de mantenimiento y contar con un registro de datos completo y legible para la 

correcta elaboración del análisis de control estadístico. 

 

Mediante la clasificación de la información aportada por la empresa en los diversos 

formatos propuestos, se logró elaborar las bases de datos utilizadas para la obtención 

de los gráficos de control, estos serán de gran ayuda hacia la empresa ya que les 

permitirá categorizar sus resultados por tipo de cerveza y de esta forma identificar cuales 

están teniendo fallas. 

 

Los resultados obtenidos de los gráficos de control elaborados para la densidad inicial, 

final y el porcentaje de alcohol de los cuatro tipos de cerveza definieron las causas que 

provocaron que el producto se encontrara fuera de control, mostrando de esta manera 

las debilidades con las que opera el proceso las cuales provocan la variabilidad en el 

producto terminado. 
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No se logró el objetivo de la elaboración del análisis de la capacidad potencial y real de 

los procesos, esto debido a la falta de control en los procesos identificada en los gráficos 

de X individual y rangos. En caso de que la cervecería implemente la propuesta, se 

espera que se logre alcanzar un proceso que opere bajo control y de esta forma poder 

obtener los índices de Cp y Cpk. 

 

Por lo que se concluye que la correcta aplicación de las herramientas de calidad y de 

control estadístico de procesos propuestas permitirá que la empresa identifique las fallas 

durante el proceso y sus causas. Esto influirá de manera significativa en las operaciones 

de la empresa, en especial para lograr entregar un producto de mejor calidad a los 

clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se sugieren las siguientes recomendaciones 

para el mejoramiento de la empresa y su proceso de fabricación de cerveza. 

 Realizar una reunión mensual entre empleados y gerentes para exponer como se 

están llevando a cabo sus tareas. 

 Se aconseja el implementar las herramientas de calidad propuestas para la 

corrección de los puntos identificados en la lluvia de ideas:  

- Reducir las áreas de producción y eliminar objetos innecesarios mediante las 5S. 

- Capacitar a los empleados cada vez que se realice una variedad de cerveza nueva. 

- Realizar mantenimiento preventivo o reemplazo de herramientas. 

- Implementar los formatos propuestos para facilitar el registro de información 

necesaria. 

- Elaborar inventarios mensuales. 

- Estandarizar la fórmula (receta) y el tipo de materiales que se utilizaran para la 

elaboración de cada tipo de cerveza 

 Se recomienda que lleven a cabo el registro de las variables al momento en el que 

ocurren, ya que pasado el tiempo hay más probabilidad de olvidar realizar la 

documentación del resultado obtenido. 

 Se sugiere contratar a un supervisor de calidad, quien pueda llevar registro de las 

variables y etapas del proceso. De esta forma poder realizar los análisis de control 

estadístico. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en los gráficos de control, se sugiere una 

supervisión estricta respecto a la toma de muestra de densidad inicial y sus etapas 

previas, ya que la falta de control en los tiempos de lupulizado y macerado, variación 

en las temperaturas de las fases del proceso, fatiga de empleados y datos mal 

registrados provocan errores en el producto final.
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de verificación. 

Cervecería Niebla 

Semana    Hoja de verificación para producción de cerveza 

  

Operador:               

Turno:               

Actividad: L M Mi J V Suma Observaciones 

Materia en buen 
estado               

Filtrado               

Mezclado en molino               

Otros:   

  

Operador:               

Turno:               

Actividad: L M Mi J V Suma Observaciones 

Materia en buen 
estado               

Filtrado               

Mezclado en molino               

Otros:   

  

Total:               

Observaciones:   

          

          

          

  
Firma 
Supervisor  

Firma 
Operador   

Firma 
Operador 

      turno 1   turno 2 
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Anexo 2. Formato lluvia de ideas. 

Cervecería Niebla 

Lluvia de ideas realizada en diciembre 2018 

Participantes: Gerente, subgerente, operador, maestro cervecero, analista de 
calidad 

Temas a discusión Conclusiones   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Anexo 3. Formato de registro simplificado. 

Fecha DI DI Fecha 
DF 

DF Vol. 
Alcohol 

Nombre de operador que registró 
los datos 
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Anexo 4. Gráfico de control dividido en zonas. 

 

 

 

Anexo 5. Formato de registro de fallas para mantenimiento 

Cervecería Niebla 

Hoja de registro de Mantenimiento 

Fech
a 

Máquin
a 

Falla 
Fecha de 

corrección 
Firma de quien 

supervisó 
Observaciones 

ene-
19 

Hornilla 
3 

Se desoldó la 
base 

- 
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Anexo 6. Formato de registro de la empresa. 
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Anexo 7. Imagen del cuarto de producción de cervecería Niebla. 

 

 

 

Anexo 8. Datos 2017. 
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Anexo 9. Datos 2018. 

 

 

 

Anexo 10. Datos 2019. 
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Anexo 11. Captura de datos para calcular desviación estándar y límites de control. 
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Anexo 12. Propuesta. 

 Propuesta de implementación de control estadístico para el proceso de elaboración de 

cerveza 

Fecha de emisión 

11 JUN 2019 

CERVECERÍA ARTESANAL 

NIEBLA 

Xalapeños Ilustres #139 

CP. 91000 Colonia Centro 

Xalapa- Enríquez, Veracruz 
 

Página 1 de 5 

INTRODUCCIÓN 

Mediante la siguiente propuesta se planea obtener beneficios para la empresa, para 

optimizar el proceso y obtener un mejor producto terminado. Esto permitirá que la empresa 

evolucione y continúe laborando y creando impacto positivo tanto en la economía de las 

pequeñas empresas de la región como en la sociedad. 

 

ALCANCE 

Aplica solamente en la producción de cerveza artesanal y sus etapas (cualquier receta) 

 

OBJETIVO 

Optimización de los procesos de elaboración de cerveza artesanal en la empresa 

Cervecería Niebla mediante herramientas de control estadístico. 

 

DIRIGIDO A: 

Gerente, empleados de área de producción y maestro cervecero. 

 

VOCABULARIO 

Calidad, Control estadístico de procesos, capacidad potencial y real, gráficos de control. 

 

RESPONSABLES 

Equipo de producción, responsables de etapas. 

 

ASPECTOS BÁSICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Participación y compromiso de todo el personal involucrado. 

Registro de variables: tiempo, fechas, temperaturas durante el proceso y fermentación, 

volumen de producción, número de lote, pH, densidad inicial, densidad final, volumen de 

alcohol, tiempo de fermentación. 
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 Propuesta de implementación de control estadístico para el proceso de elaboración de 

cerveza 

Fecha de emisión 

11 JUN 2019 

CERVECERÍA ARTESANAL 

NIEBLA 

Xalapeños Ilustres #139 

CP. 91000 Colonia Centro 

Xalapa- Enríquez, Veracruz 
 

Página 2 de 5 

DESARROLLO 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

 

Crear un comité y discutir las fallas y problemas recurrentes y en que etapas del proceso 

se presentan. 

Examinar las bases de datos. 

 

ANALIZAR EL PROCESO 

 

Organizar las variables registradas por característica, tipo de cerveza, año, mes y día. 

Traspasar la información a tablas de Excel. 

 
 

DEFINIR VARIABLE 

 

REALIZAR GRÁFICOS DE CONTROL 

Elaborar gráficos con las variables señaladas mediante el Software Minitab: 

1. Abrir el programa. 

2. Copiar los datos de Excel a Minitab 
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 Propuesta de implementación de control estadístico para el proceso de elaboración de 

cerveza 

Fecha de emisión 

11 JUN 2019 

CERVECERÍA ARTESANAL 

NIEBLA 

Xalapeños Ilustres #139 

CP. 91000 Colonia Centro 

Xalapa- Enríquez, Veracruz 
 

Página 3 de 5 

DESARROLLO 

1. Seleccionar Estadísticas > Gráficas de control > Gráficas de variables para 

individuos > I-MR 

 
 

2. Seleccionar variable > Aceptar. 
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 Propuesta de implementación de control estadístico para el proceso de elaboración de 

cerveza 

Fecha de emisión 

11 JUN 2019 

CERVECERÍA ARTESANAL 

NIEBLA 

Xalapeños Ilustres #139 

CP. 91000 Colonia Centro 

Xalapa- Enríquez, Veracruz 
 

Página 4 de 5 

DESARROLLO 

3. Se obtiene un gráfico como el siguiente: 

 

 
4. Si hay puntos fuera, se debe investigar en las bitácoras que cambio se registró 

durante esa etapa, si no hay puntos fuera de los límites realizar análisis de 

capacidad: 

Seleccionar Estadisticas >Herramientas de calidad > Análisis de capacidad > Normal 

 
 

5. Ingresar especificaciones respecto al cliente o a la empresa dependiendo la variable 

analizada. 
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 Propuesta de implementación de control estadístico para el proceso de elaboración de 

cerveza 

Fecha de emisión 

11 JUN 2019 

CERVECERÍA ARTESANAL 

NIEBLA 

Xalapeños Ilustres #139 

CP. 91000 Colonia Centro 

Xalapa- Enríquez, Veracruz 
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INTERPRETACIÓN 

El resultado arrojado para el Cp y Cpk se interpretará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Valor del índice 

Cp 

Estado del proceso Valor del índice 

Cpk 

Estado del proceso 

Cp<1 Malo Cpk>1.25 Proceso capaz. 

Cp≈1 Requiere control Cpk<1 No cumple con por lo 

menos una 

especificación. 

Cp≈1.33 Comienza a estar 

bien 

  

Cp>1.33 Adecuado   

Cp>2 Tiene calidad   

 

Si los resultados arrojan que el proceso es malo o necesita control, deben buscarse las 

causas de las fallas y corregirse, una vez hecho esto, se vuelve a realizar el análisis con 

información registrada después de haber corregido el problema para observar la nueva 

capacidad del proceso. 

 

REGISTRO DE RESULTADOS 

Anotar en una bitácora los datos arrojados en los análisis. 

 

APLICAR ACCIONES 

Corregir las fallas mediante herramientas de calidad. 

  
 

 


