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Resumen 

 
 

En el presente proyecto se analiza, diseña y ejecuta un sistema automatizado que permite 

la fermentación de cerveza en un prototipo a escala para plantas artesanales del 

mencionado producto a través de la integración de dispositivos sensoriales y actuadores 

industriales unificados y dispuestos en un módulo compacto y concreto.  

 

Se ha de analizar y sintetizar el marco teórico necesario que permita comprender los 

eventos involucrados en el proceso de fermentación – a nivel microscópico, biológico y 

químico – Igualmente, se ha de disgregar el conocimiento matemático y científico 

adecuado con la finalidad de describir y entender la solución propuesta a lo largo de este 

documento. 

 

Consecutivamente,  se describirá el proceso tecnológico ejecutado para llevar a cabo la 

solución planteada. Es decir, se analizará a detalle el hardware y software desarrollado 

involucrando así una serie de subsistemas específicos.   

 

El proyecto en mención ha de culminar con los resultados obtenidos durante todo el 

proceso de experimentación, así como el desarrollo del feedback necesario y conclusiones 

finales.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
 

 

The present project is the result of a long magnificent study, analysis and implementation 

of automatic system that allows to ferment beer in a kind of prototype through sum of 

industrial sensor and actuators well organized into a compact module. It is neccesary to 

mention that the focus of this project is related with industry of craft beer. 

 

It will be assessed the whole theoretical framework to enable the neccesary 

understanding of every single event involved in the fermentation process (inlcuding 

biological, microscopic and chemical levels). Likewise, it will be checked math and science 

principles in order to describe the proposed solution of this project. 

 

Consecutevely, it will be analized the tecnological developments which is considered to 

make this solution possible such as hardware and software explanations that make a kind 

of specifics sub systems.  

 

Finally, this project will mention all the findings after testing process that allow for a 

collection of know how and conclusions.  
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Capítulo 1 Diseño e implementación del prototipo a escala 
  del proceso de fermentación en una planta de cerveza 

 

Capítulo 1 

 
1.1 Presentación y justificación del problema 
 

En la actualidad, el número de microempresas en nuestro país se ha incrementado 

considerablemente. El emprendimiento, que plantea a las nuevas generaciones la 

posibilidad de tener negocios propios ha dejado de ser solo un deseo para 

convertirse en una realidad, más aún ahora apoyado por las políticas de inserción 

social. De esta forma, todo proceso de producción automatizado brinda no sólo 

una mejora en cuanto a la productividad, sino también, mejora  la calidad del 

producto, lo que brinda rentabilidad y buena imagen a la pequeña empresa 

productora. El sector cervecero artesanal o las pequeñas plantas de cerveza no son 

ajenas a este contexto, el hecho de ofrecer un sistema automatizado en una de las 

etapas críticas, como es el proceso de fermentación, conlleva a una 

estandarización de la calidad de la cerveza y una reducción de tiempos en la 

producción. Es necesario mencionar que la automatización dentro de la industria 

cervecera a gran escala es una realidad en el Perú; sin embargo, los costos de dicha 

tecnología son exorbitantes y poco factibles en empresas con lotes de producción 

bastante menores. 

 

Definitivamente, un concepto automatizado de dicho proceso conllevaría a la 

adquisición constante de datos puntuales y fundamentales del proceso de 

fermentación, lo cual permite al fabricante mejorar de manera continua dicha 

técnica hasta obtener la calidad del producto requerida enfocado al mercado 

objetivo correspondiente. Asimismo, una vez obtenido el producto con la calidad 

deseada, el proceso automatizado brindaría una estandarización en la producción, 

es decir, el resultado del producto final obtendría la misma calidad en todos los 

lotes de producción (creación y establecimiento de recetas). De esta forma, se 
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aseguraría y garantizaría el consumo del producto, las ventas del mismo y la 

presencia en el mercado objetivo. 

 

De esta manera, la problemática a solventar está relacionada con el hecho que el 

proceso de fermentación de la cerveza en una planta artesanal demanda de la 

supervisión y manipulación constante de un operario. Asimismo, no se posee una 

lectura numérica exacta sobre la densidad del mosto ni de la cantidad de dióxido 

de carbono emanada durante dicho proceso. De este modo, el producto final no 

tiene la misma calidad en todos los lotes de producción (falta de estandarización 

del producto) lo cual es necesario para competir con otras cervezas y conservar el 

mercado objetivo. Dicho obstáculo se puede superar con el empleo de tecnología 

adecuada, que se desarrolla en la presente tesis. 

 
Ante la problemática expuesta, se plantea como solución el diseño y la 

construcción del proceso de fermentación automatizado en la elaboración de 

cerveza artesanal. De esta manera, a través de sensores, actuadores y 

controladores, el usuario será capaz de poseer un mejor panorama del proceso, 

conociendo valores críticos como el CO2, temperatura, presión y densidad. En 

consecuencia, ya no será necesaria la presencia de un operador que manipule o 

intervenga de manera directa en dicho intervalo de producción.  Es imperativo 

mencionar que el usuario tendrá la posibilidad de supervisar la totalidad de los 

parámetros y controlar la temperatura del tanque y la cantidad de dióxido de 

carbono dentro del mismo a través de un sistema SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition) y un dispositivo HMI (Human - Machine Interface), ambas son 

interfaces visuales totalmente amigables. 

 

De esta forma, con la solución planteada se han de generar impactos económicos, 

sociales y tecnológicos. El factor económico estará respaldado por la reducción de 

costos y mejora de la rentabilidad en el tiempo puesto que, si bien es cierto, existe 
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una inversión inicial para la adquisición e instalación del sistema automatizado, 

costos fijos como el salario de los operarios y los excedentes de los insumos por 

imprecisiones en las recetas ya no representarán adversidades para la joven 

empresa. Por otro lado, se facilita el desarrollo de nuevas plantas de cerveza, 

debido a que las empresas artesanales en crecimiento no necesitarán invertir 

grandes sumas de dinero (como las plantas industrializadas de cerveza) en el 

desarrollo de este sistema, haciendo factible su financiación. De la misma forma, 

existirá un impacto social. Al tratarse de un proyecto enfocado a empresas 

artesanales que no necesariamente estén ubicadas en la capital, sino más bien en 

provincias, se promoverá una reinserción en la sociedad a aquellas comunidades 

olvidadas. De esta manera, con el aumento de trabajo y mayor poder adquisitivo 

en dichas sociedades, se logrará un polo de desarrollo que beneficiará a todos los 

habitantes de la zona de influencia de la planta cervecera. Por último, el desarrollo 

tecnológico producirá un impacto en el crecimiento de nuevas tecnologías para 

producción. 

 

1.2 Estado del arte 
 

Actualmente, existen numerosas empresas y productos que afrontan el problema 

anteriormente expuesto a nivel mundial. Las soluciones propuestas van desde las 

muy novedosas e innovadoras como BrewBot hasta las convencionales y 

tradicionales como Cervezas La Cibeles. A continuación, se describirán cada uno de 

los sistemas desarrollados por las empresas en mención, así como se han de 

especificar las ventajas y desventajas de dichos sistemas. 

 

1.2.1 BrewBot 

  

 BrewBot es un proyecto irlandés de Kickstarter (reconocido sitio web de 

financiación en masa para proyectos creativos). Este sistema está constituido por 
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un conjunto de elementos tanto mecánicos como electrónicos que permite 

elaborar cerveza, cuyo control y supervisión se puede efectuar desde un teléfono 

móvil. De esta manera, el usuario introduce los ingredientes necesarios dentro del 

dispositivo, y a través de la configuración de la receta cargada en el celular, 

confirma el inicio del proceso y preparación de la cerveza. De esta manera, el 

dispositivo añadirá la cantidad de agua exacta y la calentará hasta la temperatura 

adecuada, vertiéndola luego en el contenedor donde se encuentran los granos. 

Luego de excedido el tiempo configurado, la mezcla será filtrada y enfriada hasta la 

temperatura seleccionada. Por último, el líquido ingresará al contenedor de 

fermentación, en donde reposará el tiempo necesario para ser consumido por el 

usuario. Cabe resaltar, que el usuario sólo puede supervisar el proceso desde su 

celular.   

 

 Específicamente, en cuanto al proceso de fermentación, el sistema BrewBot 

incluye sensores de temperatura y caudal, así como válvulas y bombas. Asimismo, 

la fermentación se lleva a cabo a temperatura ambiente y la aplicación móvil sólo 

le muestra al usuario cuánto tiempo falta para que se efectúe una adecuada 

fermentación. Este tiempo no depende de lecturas de sensores, sino más bien 

dependerá de la receta cargada por el usuario en base al tipo de cerveza y otras 

especificaciones otorgadas por el usuario y cargadas en el aplicativo. 1 

 

  

1 Cfr. BrewBot 2014 
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Figura 1.1. Sistema BrewBot, En “BrewBot: The Smart Brewery”, por Kickstarter,  

http://www.kickstarter.com/ 
 

 

Ventajas 
En cuanto a las ventajas que ofrece el sistema BrewBot en torno al proceso de 

fermentación específicamente tenemos: 

 

• Sistema integrado de recetas, mediante la aplicación en iOS, el usuario sólo 

tendrá que escoger alguna de las recetas establecidas y pre configuradas 

para conocer el tiempo necesario que deberá esperar para que se efectué 

una adecuada fermentación.  

 

• Conectividad con el Smartphone, el usuario será capaz de tener 

información relevante en torno al proceso de fermentación como 

temperatura y tiempo real. Dicha información se ha de presentar en un 

entorno visual amigable y comprensible. 

 
• Carcasas externas intercambiables, BrewBot está diseñado para constituirse 

un dispositivo hogareño, por tanto, las carcasas de los tanques exteriores 

pueden intercambiarse con la finalidad que pueda convivir en diferentes 

ambientes del hogar.  
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Desventajas 

 

• Incapacidad del usuario para modificar las recetas, el usuario solo puede 

cumplir un rol de observador, es decir, no puede ejecutar acciones que no 

estén contempladas en alguna de las recetas, como por ejemplo, variar la 

temperatura de fermentación o el tiempo de la misma. 

 

• Sólo se obtiene el valor de temperatura, en la etapa de fermentación, el 

único factor medido es la temperatura, dejando de lado información 

relevante como: presión, volumen y CO2 emitido. 

 
• Restricciones de mercado, el sistema BrewBot sólo está disponible en el 

Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. 

 
1.2.2 Cervezas La Cibeles 

 

La fábrica de cerveza artesanal La Cibeles está ubicada en España y cuenta con tres 

años de experiencia en el mercado. Básicamente, el proceso de elaboración de 

cerveza que realiza La Cibeles es bastante convencional y clásico. Sin embargo, el 

fin de este apartado está relacionado en cómo es que esta empresa lleva a cabo el 

proceso de fermentación de cerveza. 

 

Una vez finalizados algunos procesos como: obtención de la malta, trituración de la 

malta, filtración, clarificación y enfriamiento del mosto, esta última sustancia es 

vertida  a los tanques de fermentación. 

 

Durante la fermentación, el operador o usuario es capaz de supervisar y corregir la 

temperatura de cada uno de los tanques. Asimismo, la densidad de la sustancia es 

otro parámetro que es medido y conocido, puesto que disminuye conforme más 
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azúcar se convierte en alcohol. Del mismo modo, en esta fábrica se realiza una 

segunda fermentación dentro del barril. De esta manera, se llena la mayor parte de 

dicho recipiente con cerveza fermentada y el resto con una parte de cerveza sin 

fermentar. En consecuencia, las levaduras que quedan suspendidas en la cerveza 

fermentada encuentran azúcares y aire en la zona superior, de esta forma 

reaccionan, lo cual incrementa el volumen de este aire hasta tres veces más. Por 

ende, la presión aumenta y genera dióxido de carbono, el cual no es expulsado ni 

cuantificado. Cabe mencionar que el aire dentro del barril es eliminado, lo cual 

genera un vacío, que actúa como conservante. Asimismo, es necesario resaltar que 

todo el proceso de fermentación, tanto la primera como la segunda, dura de tres a 

cuatro semanas en llevarse a cabo de manera adecuada.2 

 

 
Figura 1.2. Tanques de primera y segunda fermentación, En “Cervezas La Cibeles” 

http://www.cervezaslacibeles.com/ 

Ventajas  

 

• El usuario u operador no sólo puede supervisar el correcto desempeño del 

proceso de fermentación, sino que también puede corregir o determinar 

nuevos parámetros de temperatura. Asimismo, el hecho de obtener 

información y cuantificar la densidad de la sustancia es sumamente 

2 Cfr. Cocinilla 2014 
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importante, puesto que determinará la cantidad de azúcar convertida en 

alcohol. 

 

• La doble fermentación que realiza la fábrica La Cibeles permite que 

produzca una cerveza con espuma obtenida a través del proceso natural de 

emisión de CO2 y no de la inyección artificial con bombonas de este gas, 

como se realiza a nivel industrial.  

 
• Asimismo, es en la doble fermentación que se obtiene un conservante 

natural como consecuencia de la eliminación del aire dentro de los tanques, 

lo cual propicia a la obtención de una cerveza de calidad. 

 

Desventajas  

 

• El proceso de fermentación que se lleva a cabo en esta fábrica de cerveza 

no posee un sistema adecuado de interfaces visuales que permitan al 

operador o usuario conocer el estado actual del proceso. Las lecturas de 

densidad y temperatura son leídas en pequeños display al costado de cada 

uno de los sensores. Asimismo, los nuevos setpoint de temperatura son 

modificados en pequeños controladores situados al costado de los tanques 

de fermentación. Sin embargo, no se cuenta con un Sistema SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition) que integre todas las variables 

en una interfaz gráfica amigable. 

 

• Si bien es cierto, en La Cibeles se utiliza el mismo dióxido de carbono para el 

proceso de obtención de espuma, no se posee un control adecuado de este 

gas en torno a la cantidad que se le está inyectando a la cerveza, lo cual 

podría ser contraproducente si es que se excede dicha cantidad. 

 

 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS Página | 14  

 



Capítulo 1 Diseño e implementación del prototipo a escala 
  del proceso de fermentación en una planta de cerveza 

 
• El proceso de fermentación de por sí es considerablemente lento pero 

bastante crítico. Sin embargo, el hecho de realizar una doble fermentación 

prolonga aún más el proceso, específicamente, de tres a cuatro semanas, lo 

cual retrasa gravemente la obtención de la cerveza.  

 
1.3 Ventajas y desventajas de la solución planteada 

 

En el inciso anterior se describieron algunos sistemas o productos que afrontan de 

manera innovadora e interesante el proceso de fermentación en la elaboración de 

cerveza. El primer sistema expuesto desarrolla una sugestiva y llamativa aplicación 

en un Smartphone, lo cual brinda al usuario información relevante sobre dicho 

proceso. Sin embargo, la carencia de sensores e información complementaria 

reduce el potencial que presenta dicho sistema. Por otro lado, el segundo método 

de automatización de fermentación, presenta una situación totalmente opuesta. Si 

bien posee una lectura e información de parámetros importantes y permite que el 

usuario u operador no sólo supervise el proceso, sino también tenga la capacidad 

de controlarlo, no ha desarrollado una interfaz gráfica amigable, la cual 

proporcione el estado del proceso en conjunto y otorgue las facilidades para el 

óptimo control del mismo.  

 

De esta manera, una vez conocida las fortalezas y debilidades de los sistemas o 

productos en el mercado que apuntan a solucionar el problema planteado, se 

mencionarán las ventajas y desventajas que ofrece el sistema de automatización 

planteado en este documento, cuya explicación se ha realizado en la sección 1.1. 

 

1.3.1 Ventajas 

 

El sistema propuesto, el cual es motivo de estudio de este escrito, presenta un 

abanico de ventajas competitivas, las cuales se presentan a continuación: 
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• En primer lugar, el usuario u operador tendrá la posibilidad de controlar la 

temperatura del tanque de fermentación, mediante el calentamiento de la 

resistencia tipo abrazadera o del enfriamiento del serpentín situado en el 

interior del tanque, así como la cantidad de dióxido de carbono presente en 

dicho tanque. Del mismo modo, se ofrecerá la capacidad de supervisar otra 

variable importante como: la presión dentro del tanque. De esta manera, se 

brindará un servicio completo en cuanto al conocimiento de la totalidad de 

fenómenos tanto físicos como químicos naturales en el proceso de 

fermentación. Cabe mencionar que esta ventaja es realmente importante, 

puesto que, como se ha explicado con anterioridad, otros sistemas en el 

mercado sólo permiten visualizar y controlar la temperatura del tanque de 

fermentación, dejando de lado otros parámetros fundamentales. 

 

• El hecho de incluir un PLC o autómata dentro del proceso de fermentación 

representa otra ventaja. Las facilidades y el potencial que el PLC ofrece, 

permitirá establecer una mejor lectura y control de la totalidad del proceso. 

Asimismo, la inclusión del autómata facilitará el desarrollo de un sistema 

SCADA, en donde el usuario podrá tener lectura de las variables 

involucradas en el proceso. 

 
• De igual forma, el control de la expulsión de CO2 contribuye a la obtención 

de una cerveza de calidad. Si bien es cierto, este gas es necesario para la 

elaboración de la espuma, se debe tener un estricto control del mismo 

debido a que puede contaminar la cerveza si se excede la cantidad de 

dióxido de carbono. 

 
• El desarrollo e implementación de un sistema SCADA y HMI constituye una 

ventaja bastante importante. Ambos sistemas permitirán enlazar cada una 
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de las variables como temperatura, presión, y cantidad de dióxido de 

carbono, al PLC o autómata. De esta manera, el operador podrá supervisar 

y tener un mejor control del proceso de fermentación. 

 
• Asimismo, el sistema propuesto busca también plantear ecuaciones físicas 

que representen o predigan el comportamiento del proceso de 

fermentación, lo cual permitirá tomar acciones anticipadas a situaciones 

futuras.  

 
• Por último, la solución planteada mejorará e incrementará el know-how en 

cuanto al proceso de fermentación. El hecho de cuantificar variables como 

la cantidad de dióxido de carbono emitido y la presión dentro del tanque 

fermentador, permitirá conocer cómo es que estos factores influyen en la 

realización de una adecuada fermentación.  

 
1.3.2 Desventajas 

 

 Como toda solución a un determinado problema, el sistema en estudio presenta 

las siguientes desventajas: 

 

• A diferencia de las soluciones expuestas en el inciso 1.2, la solución 

planteada, la cual es materia de investigación en el presente documento, 

constituye una alternativa relativamente cara en términos de una inversión 

inicial. El hecho de contar con un PLC, SCADA, HMI y otros sensores que 

normalmente no son usados en el proceso de fermentación genera que los 

costos del proyecto se incrementen en comparación al resto de sistemas 

nombrados con anterioridad. Así por ejemplo, como se describe en el 

Anexo A (en la sección de Anexos), la inversión necesaria para implementar 

el presente proyecto sería de aproximadamente 10’000 nuevos soles sólo 

para la etapa de fermentación; mientras que con un sistema convencional 
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(usado en plantas artesanales) se necesitarían 2’000 soles para la misma 

etapa. 

 

• Por último, es necesario aclarar que la solución propuesta en este 

documento está dirigida a la construcción de una planta a escala, es decir, 

no se trabajarán con cantidades reales, sino más bien, con información 

obtenida de un prototipo.  

 

1.4 Cuadro comparativo del estado del arte y la solución planteada 
 
 

Tabla 1.1. Cuadro comparativo del estado del arte y la solución planteada. (Fuente: Elaboración propia) 
 BrewBot Cerveza La Cibeles Solución planteada 
Costo (sólo etapa 
de fermentación) S/. 7’000 S/. 5’000 S/. 10’000 

Interfaces visuales Aplicación móvil Displays simples de 
lectura HDMI y SCADA 

Conectividad 
Permite conectarse 
con un teléfono 
móvil 

No tiene Permite la conexión 
al HDMI y SCADA 

Estética 
Posee carcasas 
intercambiables de 
distintos colores 

Diseño compacto y 
robusto 

Diseño compacto y 
robusto 

Variables a 
supervisar Temperatura Temperatura, 

densidad  

Temperatura, 
densidad, 
concentración de 
CO2, presión y nivel 

Variables a 
controlar Temperatura Temperatura 

Temperatura y 
concentración de 
CO2 

Tiempo de 
fermentación 1 semana 3-4 semanas Menos de una 

semana 
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1.5 Aplicaciones  

 

Las aplicaciones de la solución planteada son las siguientes: 

 

1.5.1 Automatización del proceso de fermentación en la elaboración de cerveza 

 

Según lo descrito anteriormente, el proyecto tiene como finalidad automatizar el 

proceso de fermentación en la elaboración de la bebida alcohólica señalada. La 

automatización abarcará desde el instante en que ingresa el mosto con la levadura 

al tanque de fermentación hasta la salida del producto fermentando para su 

posterior maduración. Lograr este propósito implica controlar la temperatura y 

concentración de dióxido de carbono, que son parámetros determinantes en el 

curso de la fermentación, lo que lleva a una medición constante de dichas 

variables.   

 

Para mayor utilidad, también se podrá realizar la segunda fermentación o 

maduración del mosto. Esto se puede lograr ya que el proceso de la maduración o 

segunda fermentación es muy similar al de la fermentación o primera 

fermentación debido a que intervienen las mismas variables o parámetros que se 

van a controlar. 
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1.5.2 Conocer y aprender acerca del proceso de fermentación  

 

Durante el proceso de automatización se monitoreará variables, como la 

temperatura, la cantidad de dióxido de carbono la presión, el nivel y densidad del 

mosto. De esta manera, se ha de conocer cómo es que influyen cada una de estas 

variables, y el valor numérico de cada una de estas para obtener una adecuada 

fermentación.  

 

De igual forma, se tomarán registros del proceso de fermentación que se realizará, 

en donde se compararán los resultados obtenidos en los valores de los parámetros 

que se establecieron en el proceso, así se podrían hacer correcciones en la receta 

del proceso. 

 

1.5.3 Automatización de todo proceso industrial que implique llevar a cabo la 

fermentación. 

 

Bebidas alcohólicas como vinos, licores o aguardientes también pasan por un 

proceso de fermentación.3 Estos procesos son muy similares al de la cerveza, 

donde también es importante controlar parámetros como temperatura o presión, 

por tal motivo, el proyecto se puede destinar a producir otras bebidas. Esto se 

puede llevar a cabo debido a que el sistema planteado permitirá variar los valores 

de referencia de los parámetros a controlar. 

 

 

 

 

 

 

3 Cfr. Olarte 2012: 21 
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1.6 Objetivos 
 
 
1.6.1 Objetivo General.  

 

• Desarrollar e implementar un prototipo a escala del proceso de 

fermentación para una planta artesanal de cerveza. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar y construir la estructura y el tanque de fermentación; así como los 

soportes de los transmisores y válvulas. 

 

• Diseñar y ejecutar la programación del PLC, de acuerdo a la estrategia de 

control requerida por el proceso. 

 

• Implementar y diseñar el sistema SCADA del proceso, el cual tomará los 

valores de las variables desde el PLC, dirigiéndolo a una estación de trabajo 

determinada (Workstation).        

 

• Diseñar e implementar la programación de la interfaz visual HMI (Human – 

Machine Interface), como parte del SCADA, la cual facilitará la operación del 

proceso en campo. 

 
1.7 Procedimiento a implementar 

 

De esta forma, luego de presentar los objetivos a cumplir, se debe mencionar que 

el estudio e investigación planteada en este proyecto está centrada en el proceso 

de fermentación principal (se excluye la maduración del mosto). 
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Figura 1.3. Proceso y sistema de fermentación de cerveza. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El proceso automatizado implicará las siguientes etapas. En primer lugar, el mosto 

es introducido al tanque principal por medio de la válvula ON/OFF 1. De esta 

forma, a través de la lectura del sensor de nivel, se determinará la cantidad de 

mosto que se desea fermentar. Luego de esto, la solución estará puesta en reposo, 

momento en el cual inicia la etapa de control. 

 

Variables como la temperatura, densidad y cantidad de CO2 dentro del tanque 

desempeñarán un rol fundamental. De esta forma, a través del calefactor se subirá 

la temperatura, o en su defecto, se activará la motobomba, la cual generará el 

paso de agua a través de un tubo de acero inoxidable al interior del tanque, lo que 

enfriará el mosto. Así mismo, la expulsión de CO2 facilitará la fermentación, por lo 

cual, la válvula ON/OFF 3 deberá abrirse, expulsando dicho gas al exterior del 

tanque fermentador. Del mismo modo, la lectura de la densidad del mosto y de la 

velocidad de emisión de CO2 indicará si el proceso de fermentación ha culminado.  

Por último, una vez fermentado el mosto, la válvula ON/OFF 2 se abrirá para vaciar 

el tanque y permitir el ingreso de otra cantidad de mosto.
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Capítulo 2 
 
 

El presente capítulo está referido a los aspectos teóricos fundamentales abarcados 

por el tema propuesto. De esta manera, es necesario explicar el proceso 

tradicional de fabricación de cerveza y ubicar en qué punto se desarrolla la 

fermentación. Igualmente, se describirá con detalle los fenómenos químicos que se 

llevan a cabo durante el proceso fermentativo, así como los eventos físicos que se 

generan como consecuencia de estas variaciones químicas. Adicionalmente, se han 

de mencionar las dos variables principales que se controlarán: temperatura y 

concentración de dióxido de carbono. Del mismo modo, se explicará la propuesta 

de control de cada una de estas variables. Por último, se detallarán los principios 

de funcionamiento de cada uno de los sensores y actuadores que serán utilizados 

para el desarrollo de la presente propuesta. 

 

2.1 Proceso de fabricación de cerveza 

 

En la actualidad, la industria cervecera tanto a gran escala como artesanal poseen 

un proceso de fabricación de dicho producto bastante similar. Con el objetivo de 

contextualizar al amable lector, se debe ubicar y señalar en qué parte del 

mencionado proceso se encuentra la fermentación, motivo de investigación y 

desarrollo de la presente. A continuación, se mencionarán y describirán cada una 

de las etapas que comprende la elaboración de cerveza, luego de las cuales, se 

exhibirá una imagen detallando dichas fases:4 

 

1) En primer lugar, se transforma los granos de cebada en malta, para esto se 

remoja en agua, luego se germina y finalmente se tuesta. 

 

4 Cfr. CERVEZAS DEL MUNDO (2014) 
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2) Una vez obtenida la malta, esta se tritura y se mezcla con agua en calderas 

de maceración. El resultado es una sustancia líquida dulce llamada mosto, 

producto de la transformación de los elementos de la malta en azúcares y 

dextrinas fermentables. 

 

3) Se filtra el mosto de la sustancia insoluble que quedó, conocida como 

bagazo. 

 

4) Ya limpio el mosto, se hierve en una caldera junto al lúpulo, que es la 

sustancia que le da el sabor amargo a la cerveza. 

 

5) Se procede a clarificar el mosto, es decir, se separan las partículas sólidas 

resultantes de la ebullición. Este proceso se puede realizar por 

centrifugación o por pre filtrado. 

 

6) Se enfría el mosto a temperaturas adecuadas para la fermentación. 

 

7) Se vierte el mosto en un tanque de fermentación y se añaden las levaduras, 

que son las encargadas de transformar los azucares del mosto en alcohol, 

mediante una apropiada oxigenación. El proceso de fermentación se divide 

en dos etapas: la fermentación principal y la fermentación secundaria o 

maduración, a temperaturas más bajas y mayor tiempo, donde la cerveza 

se madura y se carbonata. Las temperaturas y la duración de cada etapa 

dependen del tipo de cerveza que se quiera producir. 

 

8) Clarificación y filtrado final. 
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9) Envasado (barriles, botellas, latas, entre otros).5 

 
 

Figura 2.1. Proceso de fabricación de cerveza. (Fuente: Elaboración propia). 

 

De esta manera, a niveles tradicionales y convencionales de fabricación de cerveza, 

el proceso fermentativo representa la fase o etapa número siete en dicha 

producción. Sin embargo, es necesario mencionar que en la presente tesis se ha de 

investigar, desarrollar y ejecutar un módulo a escala automatizado que permita 

llevar a cabo la fermentación principal, es decir, la fase de maduración no es 

contemplada en este documento. 6 

 

Luego de describir el proceso de fabricación de cerveza, es necesario abarcar 

también conceptos y definiciones relacionadas al aspecto químico y físico del 

5 Cfr. CERVEZAS DEL MUNDO (2014) 
6 Cfr. CERVEZAS DEL MUNDO (2014) 

9 8 7 6 

1 2 3 4 

5 
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fenómeno fermentativo, es decir, entrar a detalles microscópicos y celulares que 

expliquen de manera más minuciosa dicho evento.7 

 

2.2 Fermentación alcohólica e intervención de la levadura Saccharomyces Cerevisae 
 

La fermentación es un proceso básicamente químico con procesos precedentes y 

consecuentes físicos. Dicho fenómeno se puede realizar con el uso de hongos, 

bacterias o levaduras; sin embargo, estas últimas son las más usadas dentro de los 

sectores artesanales e industriales. Estos microorganismos son los más populares 

dentro de la bioindustria, y pueden ser cultivados por las células mismas y los 

productos finales que son producidos en la fermentación alcohólica. 

 

De esta manera, es necesario mencionar que la producción de alcohol por levadura 

se lleva a cabo por medio de un proceso denominado fermentación anaeróbica, es 

decir, sin presencia de oxígeno. 

 

Igualmente, es importante destacar que durante los primeros días de la 

fermentación, los microrganismos o células de levadura se desarrollan mediante la 

respiración a través del oxígeno, el cual en un momento determinado será 

consumido en su totalidad, lo cual dará inicio al proceso anaeróbico. De esta 

forma, una vez extinguido el oxígeno, la fermentación es iniciada, produciéndose 

así alcoholes. Por tal motivo, se debe destacar el hecho que las levaduras 

atraviesan un metabolismo particular, el cual inicia en un entorno aeróbico y 

finaliza en un medio anaeróbico.  

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, la calidad o tolerancia del 

alcohol dependerá no solo de las propiedades o características de la cepa; sino 

7 Cfr. CERVEZAS DEL MUNDO (2014) 
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también de distintos factores importantes como la temperatura y concentración 

de dióxido de carbono.8 

 

2.2.1 Biología y química de la fermentación  

Como ya se ha mencionado, la fermentación alcohólica es un proceso que se 

realiza en ausencia de oxígeno (O2). Básicamente, consiste en la descomposición 

de la glucosa en etanol y anhídrido carbónico. Este fenómeno es llevado a cabo 

como consecuencia de la intervención de microrganismos como la levadura.9 

Por otro lado, en términos de expresiones químicas, el proceso de fermentación se 

puede expresar, según la ecuación de Gay-Lussac, de la siguiente manera: 

𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6  → 2𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑂𝑂𝐻𝐻 + 2𝐶𝐶𝑂𝑂2  (2.1)10 

De esta forma, de la expresión anterior se concluye que una molécula de glucosa 

se descompone básicamente en dos moléculas de etanol y dos de anhídrido 

carbónico. Sin embargo, dicha fórmula está ciertamente incompleta debido a que 

en una reacción química siempre se desprende energía, por lo tanto, el balance 

energético de la fermentación alcohólica es: 

𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6 + 2𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 2𝐻𝐻3𝐴𝐴𝑂𝑂4   → 2𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑂𝑂𝐻𝐻 + 2𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 2𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  (2.2)11 

De esta manera, en la expresión anterior se detalla que el ADP o adenosina 

difosfato se convierte en ATP o adenosina trifosfato, lo cual es posible gracias a la 

intervención de un grupo fosfato de alta energía (2𝐻𝐻3𝐴𝐴𝑂𝑂4).12 

Cabe resaltar que además de esas dos sustancias, en la fermentación se producen 

otros compuestos o productos secundarios, pero en menor magnitud. Según 

8 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 2 
9 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 2-3 
10 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 2-3 
11 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 2-3 
12 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 3 
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Peynaud, en un proceso de fermentación en donde intervienen 170 gramos de 

azúcar se producen 80 gramos de alcohol etílico y 76 gramos de anhídrido 

carbónico, lo que da un aproximado de 92% del total de sustancias producidas en 

este proceso.13 

Por otro lado, en cuanto a la estructura celular de la levadura, está conformada por 

una membrana plasmática, un espacio periplásmico y una pared celular formada 

básicamente por polisacáridos y péptidos. 14 

 
Figura 2.2. Imagen microscópica de la levadura, En “Desarrollo de una Fermentación alcohólica a PH regulado y 

temperatura de 25 °C en Biorreactor Bioflo 3000”. www.academia.ed 

 

2.2.2 Glucólisis 
 

 La glucólisis es un proceso bioquímico encargado de oxidar a la glucosa con el 

objetivo de obtener energía para la célula. Dicho proceso representa un gran 

ejemplo de cómo ciertos fenómenos bioquímicos de una determinada célula se 

desarrollan en pequeños procedimientos o pasos secuenciales, los cuales son 

catalizados por una determinada enzima. 15 

 

13 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 3 
14 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 3 
15 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 2-3 
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 Las primeras etapas de la glucólisis necesitan de un ingreso de energía, la cual es 

suministrada durante el proceso químico en donde el ADP se convierte en ATP 

(fenómeno representado en la ecuación 2.2). De esta manera, el proceso inicia con 

una molécula de glucosa. Se inyecta energía en los pasos 1 y 3 por transferencia 

(Ver fig. 2.3), en donde se transmite un grupo fosfato desde una molécula de ATP a 

la molécula de azúcar.  La molécula de 6 carbonos, la cual proviene de la glucosa 

presenta la lisis en el paso 4, es decir, se genera una ruptura de la membrana 

celular que produce la salida del grupo fosfato. A partir de este paso en adelante se 

produce energía. Por otro lado, en los pasos 6 y 9 las moléculas de ADP toman 

energía del sistema, fosforilándose a ATP. De esta forma, la molécula de glucosa se 

ha transformado en dos moléculas de ácido pirúvico.16 

 

 Consecuentemente, el ácido pirúvico obtenido en la glucólisis puede derivarse en 

dos vías. La primera de éstas, es la etapa aeróbica (respiración) y la otra vía es la 

anaeróbica (fermentación). El proceso aeróbico es el fenómeno principal del 

metabolismo energético de las levaduras en donde existe oxígeno. Por otro lado, la 

vía anaeróbica está referida a la etapa de fermentación que se desarrolla en 

ausencia de un aceptor externo de electrones. Es necesario recalcar, que es en esta 

fase, en ausencia del oxígeno, en donde el ácido pirúvico se convierte en etanol 

(alcohol).17  

16 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 3-4 
17 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 3-4 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 29  

 

                                                           



Capítulo 2 Diseño e implementación del prototipo a escala 
  del proceso de fermentación en una planta de cerveza 

 

 
Figura 2.3. Secuencia de la glucólisis,  En “Desarrollo de una Fermentación alcohólica a PH regulado y temperatura de 25 

°C en Biorreactor Bioflo 3000”. www.academia.ed 

La imagen anterior muestra claramente las dos etapas fundamentales del proceso 

de glucólisis; la primera de éstas utiliza ATP y la segunda genera ATP.18 

 

• Proceso aeróbico o respiración: El fenómeno de respiración se lleva a cabo 

en presencia de oxígeno. Por medio de este proceso, se desarrolla la 

degradación de la glucosa, la cual implica de la oxidación progresiva del 

ácido pirúvico a CO2 y agua. El paso anterior a al proceso de respiración es 

la oxidación del ácido pirúvico a un grupo acetilo de dos carbonos que se 

combinan con la enzima A, lo cual genera el acetilCoA. De esta forma, el 

acetilCoA ingresa al ciclo de Krebs, el cual es una sucesión de reacciones 

químicas que realiza la oxidación de aminoácidos hasta producir CO2, 

liberando energía.19 

18 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 4 
19 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 4 
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De esta manera, la expresión química que rige el proceso de respiración es 

la siguiente:  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 6 𝑂𝑂2 → 6 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 6 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸í𝐺𝐺  (2.3)20 

 
Figura 2.4. Vía aeróbica de la glucólisis, En “Desarrollo de una Fermentación alcohólica a PH regulado y temperatura de 25 

°C en Biorreactor Bioflo 3000”. www.academia.ed 
 

• Proceso anaeróbico o fermentación: Durante este fenómeno, el ácido 

pirúvico, formado en la glucólisis, se convierte en etanol, sin presencia del 

oxígeno. En la primera etapa se desprende CO2; mientras que en la segunda 

fase se oxida el NADH (coenzima dinucleótido de nicotinamida y adenina). 

Es necesario mencionar que la mayor parte de la energía de la glucosa 

permanece en el alcohol, el cual es el producto final de toda la secuencia. 21 

 

A continuación se muestra la expresión química que gobierna la fase de 

fermentación, sin considerar el desprendimiento de energía es: 

  

20 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 4 
21 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 4 
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 → 2 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺 + 2 𝐶𝐶𝑂𝑂2  (2.4)22 

 

 
Figura 2.5. Vía anaeróbica de la glucólisis, En “Desarrollo de una Fermentación alcohólica a PH regulado y temperatura de 

25 °C en Biorreactor Bioflo 3000”. www.academia.ed 

2.2.3 Proceso fermentativo a nivel celular 

En este inciso se explicará con detalles cómo se lleva a cabo el proceso 

fermentativo a nivel celular, lo cual se complementará con la información 

presentada anteriormente. En la imagen siguiente se observa el desarrollo del 

proceso de fermentación: 

 
Figura 2.6. Esquema del proceso de la fermentación alcohólica, En “Respiración anaeróbica”. www.unac.edu.pe 

22 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 5 
 

 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 32  
 

                                                           



Capítulo 2 Diseño e implementación del prototipo a escala 
  del proceso de fermentación en una planta de cerveza 

 
El transporte de las hexosas o monosacáridos del mosto a través de la membrana 

plasmática constituye un complejísimo sistema de transporte proteico. Es 

necesario recalcar y destacar que dicho mecanismo de transferencia de hexosas no 

es un sistema activo que requiere gasto de energía, puesto que el movimiento se 

lleva a cabo a favor de un gradiente de concentración. De esta manera, la glicólisis 

se realiza en el citosol o membrana plasmática de la célula de la levadura.23 

Por otro lado, se debe destacar el hecho que la fermentación alcohólica es una 

transformación enzimática que inicia en la glucosa y luego se deriva en once 

reacciones químicas que concluye en la producción de etanol y dióxido de carbono 

(CO2). Asimismo, la mencionada trasformación posee una primera etapa, 

denominada fase inductiva, la cual abarca reacciones de fosforilación, es decir, se 

adicionan cierta cantidad de un grupo de fosfato. De esta forma, el adenosina 

trifosfato (ATP), compuesto rico en energía, impulsa las reacciones químicas, 

desencadenando ésteres con enlaces ricos en energía. Consecutivamente, se 

pierden dos ATP por cada mol de azúcar.24 

De igual manera, es preciso recalcar que la Saccharomyces Cerevisiae posee dos 

hexokinasa (PI y PII), las cuales son enzimas que pueden transferir un grupo fosfato 

de una molécula a otra.25 

Por último, se debe mencionar que la ganancia neta de la glicólisis es de dos 

moléculas de ATP por molécula de hexosa metabolizada.26 

 

2.2.4 Ciclo de crecimiento de la levadura Saccharomyces Cerevisae 

Existen diversas variedades de levaduras que pueden ser utilizadas en proceso de 

fermentación; sin embargo, la curva de crecimiento en todas ellas es similar, 

23 Cfr. UNAC (2011) 
24 Cfr. UNAC (2011) 
25 Cfr. UNAC (2011) 
26 Cfr. EDITORIAL UNIVERISDAD NACIONAL DE CUYO (2011) : 4 
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siendo factores como temperatura y tiempo los que pueden variar. De esta 

manera, para describir y explicar el ciclo de crecimiento se ha decidido tomar como 

objeto de estudio a la levadura Saccharomyces Cerevisae, cuya población presenta 

una tendencia o patrón de crecimiento al ser inoculada en un medio de cultivo 

fresco. Dicho patrón está dividido en cuatro fases o etapas bien marcadas, cada 

una de ellas con características particulares.27 

• Fase de retraso: Durante esta etapa las células se adaptan a las nuevas 

condiciones. Si un determinado cultivo que se desarrolla de manera 

exponencial es insertado al mismo medio en condiciones iguales de 

crecimiento, no se observa una fase de retraso.28 

• Fase exponencial: En este ciclo la velocidad de crecimiento o desarrollo de 

las células se incrementa de manera progresiva o exponencial. Luego de un 

determinado tiempo, las células crecen a una velocidad máxima constante. 

A continuación, se presenta una gráfica que describe de manera clara lo 

anteriormente mencionado.29 

 
Figura 2.7. Gráfica de la velocidad de crecimiento de la levadura y la concentración de substrajo, En “Desarrollo de una 

Fermentación alcohólica a PH regulado y temperatura de 25 °C en Biorreactor Bioflo 3000”. www.academia.ed 

 

De esta manera, al interpretar la imagen anterior, se destaca que la zona B a la C 

representa la fase exponencial del cultivo, con un crecimiento a una velocidad 

27 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 5 
28 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 6 
29 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 6 
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máxima aproximadamente constante. Por otro lado, el intervalo comprendido 

desde el punto A al punto B constituye la desaceleración de la velocidad de 

crecimiento, desde el momento inicial o etapa exponencial hasta la zona 

estacionaria.30 

De igual manera, durante la fase exponencial, el crecimiento de la levadura es 

gobernada por la siguiente expresión matemática: 

𝑁𝑁𝑡𝑡 =  𝑁𝑁0 𝑥𝑥 2𝑛𝑛  (2.5)31 

 Donde: 

 Nt  es el número de células en un determinado tiempo t 

 No es el número de células inoculadas 

 n es el número de generaciones al tiempo t 

 

• Fase estacionaria: Esta fase se caracteriza por la limitación del crecimiento 

de las células como consecuencia de la falta o escases de algún nutriente o 

factor indispensable. Es necesario mencionar que en esta fase no hay 

incremento o disminución del número de células, incluso algunas funciones 

celulares pueden continuar como metabolismos relacionados a la energía y 

otros secundarios.32 

 

• Fase de muerte: Luego del proceso estacionario, lo más probable que 

suceda es la muerte de las células, debido a la falta de factores externos.33 

 

30 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 6-7 
31 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 6-7 
32 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 7 
33 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 7 
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En la siguiente imagen se describe y grafica de manera adecuada el proceso 

de crecimiento de las levaduras durante la etapa de la fermentación.34 

 
Figura 2.8. Curva de crecimiento de la población de levaduras, En “Desarrollo de una Fermentación alcohólica a PH 

regulado y temperatura de 25 °C en Biorreactor Bioflo 3000”. www.academia.ed 

 

2.3 Proceso de fermentación a nivel industrial y artesanal 

A nivel industrial y artesanal, existen dos tipos importantes de fermentación: la 

fermentación baja (cerveza tipo Lager) y la fermentación alta (cerveza tipo Ale). Sin 

embargo, el desarrollo del presente documento está centrado en plantear una 

solución a la fermentación alta artesanal. Por tal motivo, a continuación se 

detallará cómo se lleva a cabo este proceso.35 

2.3.1 Fermentación Alta o Ale 

En este proceso, el mosto se fermenta a temperaturas que oscilan desde los 15° C 

hasta los 22°. Cabe mencionar que la temperatura es una variable crítica debido a 

que temperaturas menores al rango mencionado producen que el proceso no se 

lleve a cabo; mientras que temperaturas mayores al rango, la fermentación se 

detiene.36 

34 Cfr. RAMIREZ y PEDROZA (2001) : 7 
35 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
36 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
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Para este tipo de fermentación se usa la levadura Saccharomyces Cerevisiae 

conocida como levadura de cerveza, cuyos procesos químicos desencadenados han 

sido mencionados con anterioridad. Estas levaduras tienden a subir a la zona 

superior de los tanques de fermentación, cercana a la superficie, en donde 

permanecen flotando, de ahí el nombre de fermentación alta. Asimismo, como ya 

se hizo mención, estas células se multiplican a medida que consumen los azúcares 

y minerales que posee el mosto. De igual forma, las funciones vitales de las 

levaduras dependen básicamente de los ácidos orgánicos y temperatura para 

asegurar una correcta y adecuada fermentación.37 

Por otro lado, en términos de población, durante la fermentación, la cantidad de 

levaduras es aproximadamente 3 a 4 veces la población inicial. A continuación, se 

presenta casos reales de estudio de cómo influencian los factores externos al 

adecuado crecimiento de las levaduras. 38 

 
Figura 2.9. Gráfica del número de levaduras con respecto al día de fermentación. (Fuente: Elaboración propia). 

De esta manera, la muestra 1 y 3 son fermentadas en ambientes con temperaturas 

inadecuadas sobre las cuales no se posee ningún control. Por otro lado, la gráfica 

del fermentador representa una muestra que ha sido colocada en un adecuado 

tanque industrial fermentador. 

37 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
38 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
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Similarmente a lo expuesto anteriormente, la gráfica anterior muestra que el 

crecimiento de la población de la levadura presenta un carácter exponencial al 

inicio del proceso, específicamente luego de aproximadamente cinco días. 

Posteriormente, en el día nueve se inicia la etapa estacionaria, en donde no hay 

mayor incremento de las levaduras. Este fenómeno se mantiene hasta que el ATP 

paraliza el proceso, y comienza la fase de muerte, en la cual el grado de alcohol se 

incrementa y genera que el mosto se convierta en un ambiente totalmente tóxico 

para las levaduras. De esta forma, el inicio de la disminución de la población de 

levaduras indica el final de la fermentación. Por último, las levaduras se depositan 

en la parte inferior del tanque fermentador, para luego ser extraídas manualmente 

y puedan ser reutilizadas en fermentaciones posteriores.39 

Condiciones de fermentación 

En primer lugar, como ya se ha expresado con anterioridad, las levaduras utilizan 

los azúcares como sacarosa y maltosa durante el proceso de la fermentación. 

Asimismo, a pesar que la fermentación alcohólica se constituye como un proceso 

anaeróbico, es decir, que se realiza sin presencia de oxígeno, las levaduras 

necesitan un pequeño porcentaje de esta gas con la finalidad de sintetizar ácidos 

grasos.40 

Por otro lado, es necesario recalcar que el Saccharomyces Cerevisiae puede 

producir concentraciones de etanol de hasta un 15%. Igualmente, existen cepas 

que tienen la capacidad de generar hasta un 20% de etanol; sin embargo, la 

velocidad de fermentación es afectada y reducida cuando la cantidad de etanol se 

incrementa. 41 

Por otro lado, la velocidad de fermentación se incrementa cuando la temperatura 

oscila entre los 15 °C y 25 °C. Asimismo, cantidades elevadas de alcohol tienen una 

39 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
40 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
41 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
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dependencia estrecha con la temperatura. Es imperativo mencionar que para el 

desarrollo del presente proyecto, se escogió una temperatura de 19 °C para 

ejecutar una fermentación alta, estando este valor dentro del rango teórico antes 

mencionado. 

Por último, se debe mencionar que en la producción de bebidas alcohólicas se 

realiza un control estricto en cuanto a la completa asimilación de los carbohidratos 

y nutrientes, los cuales se convierten en alcohol y otros compuestos con aromas 

deseables, y por otro lado, se fiscaliza la minimización de formación de aromas y 

nutrientes indeseables.42 

2.3.2 Fermentación Baja o Lager 

Por otro lado, la fermentación baja hace referencia a una levadura en específico, la 

cual forma parte de la familia Saccharomyces Carlsbergensis, cuya característica es 

depositarse en el fondo de los tanques fermentativos, es por eso que recibe el 

nombre de “fermentación baja”. Es necesario destacar que estas levaduras tienden 

a ser fermentadas en temperaturas que oscilan entre los 4 y 10°C. Igualmente, las 

cervezas fabricadas bajo este método, son denominadas también “Lager” o del 

alemán “Lagern” cuya traducción es “almacenar”. Esto último debido a que luego 

de finalizar el proceso fermentativo, el producto es almacenado en tanques de 

maduración en frío, aproximadamente cero grados Celsius, en donde se deben 

dejar reposar durante varias semanas e incluso meses.  Asimismo, se caracterizan 

por tener aromas más limpios y acentuados carbónicos. Al igual que en el caso de 

la fermentación alta, para el desarrollo del presente proyecto se ha optado por 

seleccionar una temperatura de 8,5°C para ejecutar una fermentación baja. 43 

2.3.3 Diferencias entre Fermentación Alta y Fermentación Baja 

42 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
43 Cfr. CERVEZAARTESANA 2016 
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Luego de haber descrito y explicado las características más resaltantes de cada tipo 

de fermentación (Alta y Baja), es necesario recalcar las diferencias más sustanciales 

entre ambos procedimientos: 

• Levadura: Las levaduras Lager se desarrollan en medios con temperaturas 

de fermentación más bajas que las Ale. Asimismo, las primeras generan 

menor cantidad de ésteres afrutados; sin embargo, son capaces de generar 

mayor compuestos de azufre durante la fermentación primaria. La levadura 

más usada para elaborar una cerveza tipo Lager es la Saccharomyces 

Carlsbergensis; mientras, que para las de tipo Ale, la ejemplar más 

representativa es la Saccharomyces Cerevisiae.44 

 

• Tiempo: La baja temperatura dentro del proceso fermentativo disminuye la 

velocidad en la que trabaja la levadura, así como prolonga aún más la 

fermentación tanto primaria como secundaria. De esta manera, la primera 

fermentación en una cerveza de tipo Ale dura entre dos a cinco días; 

mientras que en las de tipo Lager, el proceso puede tomar entre una a tres 

semanas o incluso más.45 

 
• Temperatura: Las cervezas del tipo Lager son almacenadas en tanques 

fermentadores a bajas temperaturas (entre 4 y 9°C); mientras que las del 

tipo Ale son llevadas a ambientes cuya temperatura oscila entre los 15 y 20 

°C.46 

2.3.4 Pérdida de Volumen 

Es necesario señalar que, durante el proceso fermentativo, el volumen de cerveza 

producido será menor al volumen del mosto inicial. Este fenómeno o situación es 

44 Cfr. CERVEZAARTESANA 2016 
45 Cfr. CERVEZAARTESANA 2016 
46 Cfr. CERVEZAARTESANA 2016 
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concebida debido al desprendimiento de anhídrido carbónico y a la concentración 

de este gas. De esta manera, se puede calcular la relación del volumen final y el 

volumen inicial conociendo el coeficiente de concentración, el cual es 0.07 por 

grado de alcohol. Por tal motivo, la cerveza que posee de 5 a 7° de alcohol se 

obtiene aproximadamente una disminución de 0.42 ml por cada 100 ml de mosto 

original. Adicionalmente a esta pérdida, se suma el 1% por el desprendimiento de 

CO2. Por tanto, el volumen de cerveza final será 1.5% inferior al volumen de mosto 

inicial.47 

 
2.4 Control aplicado al proceso de fermentación 

Hasta el momento se ha descrito con detalle cómo se lleva a cabo el proceso de 

fermentación a nivel celular, en donde las levaduras fomentan una reacción 

química en la cual, la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono a través 

de un proceso denominado glucólisis. De esta manera, el ADP es transformado en 

ATP, esencial para la obtención del ácido pirúvico, el cual al eliminar CO2 genera la 

aparición del etanol, el tan anhelado alcohol. Asimismo, se han mencionado al 

detalle los procesos aeróbicos y anaeróbicos, concluyendo que en una primera 

instancia es necesaria la presencia de O2 con la finalidad de oxidar al ácido 

pirúvico; sin embargo, una vez llevada a cabo la oxidación, el proceso finaliza sin 

presencia de oxígeno para dar paso al etanol. Igualmente, se ha destacado el 

proceso de crecimiento de las levaduras durante la fermentación y cómo factores 

importantes como temperatura y calidad de la cepa influyen en la muerte o 

supervivencia de estos microrganismos. Por último, se describió cómo se desarrolla 

el proceso de fermentación a nivel industrial, mostrando casos reales y tangibles.48 

Por otro lado, el presente inciso detallará cómo se ha de realizar el proceso de 

control a dos variables fundamentales en la fermentación: la temperatura y la 

47 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
48 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
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concentración de dióxido de carbono. Posteriormente, se definirá cómo se ha de 

calcular la densidad de la mezcla. Es importante expresar que el parámetro de la 

densidad será utilizado como un indicador significativo, puesto que cuando la 

densidad de la mezcla sea similar al del agua, es decir un valor cercano a 999.97 

Kg/m3, significará que el proceso de fermentación se ha llevado a cabo 

adecuadamente. 49 

En las siguientes páginas se explicará cómo se desarrolla la etapa de 

realimentación dentro de la fase de control del presente proyecto. Sin embargo, es 

imperativo conceptualizar primero la teoría de control para una mejor 

comprensión. 

2.4.1 Teoría de control 

Antes de iniciar con la teoría de Control, es necesario brindar conceptos y 

definiciones importantes con la finalidad de contextualizar al amable lector. A 

continuación, se presenta la dicha terminología: 

 

• Planta: es todo aquel objeto físico que puede ser controlado. De esta 

manera, se puedo definir como planta a un equipo o máquina que tiene 

como objetivo ejecutar una acción específica.50 

 

• Proceso: es toda aquella operación u operaciones con una secuencia 

establecida que genera o generan una serie de cambios graduales que 

llevan de un estado a otro y tienden a un resultado final.51 

 
• Sistema: es concebido como un arreglo, conjunto o combinación de cosas 

interconectadas unas con otras de manera tal que constituyen un todo.52 

49 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
50 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 6 
51 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 6 
52 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 7 
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• Control: designa regulación o comando.53 

 
• Sistema de control: es aquel conjunto de dispositivos físicos que se 

estructuran como un todo cuya característica primordial es ejercer una 

regulación o gobierno asimismo o a otro sistema.54 

 
• Entrada de un sistema: definida como una excitación o variable del 

sistema.55 

 
• Salida de un sistema: es aquella variable del sistema que permite 

establecer un análisis sobre las consecuencias que generó la excitación a la 

entrada del mismo.56 

 
• Entrada de un sistema de control: se refiere a la variable del sistema 

controlado elegida de tal forma que mediante su manipulación, el sistema 

ejecuta y cumple un rol específico.57 

 
• Salida de un sistema de control: es aquella variable del sistema controlado 

que a través de su análisis el sistema logra cumplir o no con los objetivos 

establecidos.58 

 
• Realimentación: es aquella característica o propiedad de los sistemas que 

permiten que la salida del sistema u otra variable del mismo sea 

comparada o analizada con la entrada del sistema u otro componente del 

53 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 7 
54 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 7 
55 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 7 
56 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 7 
57 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 7 
58 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 7 
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mismo, de forma tal que se realice la acción de control de manera 

adecuada entre la entrada y la salida.59 

 
De manera general, se establece que existe realimentación en un sistema cuando 

hay secuencia cerrada de relaciones causa- efecto entre las variables de un 

sistema.60 

 

Es necesario mencionar que existen dos tipos de realimentación. Dicha 

clasificación tiene sustento en base a cómo se comparan las dos variables que 

generan la misma. De esta manera, se tiene una realimentación positiva o 

negativa. 61 

 

Realimentación positiva: las dos variables que son comparadas son de igual signo. 

Realimentación negativa: las dos variables comparadas son de signo contrario.62 

 

Se debe recalcar que en control se aplica una realimentación negativa. Las 

características más significativas de dicha realimentación son: 

 

A. Incremento de la exactitud. 

B. Menor influencia de los efectos de la no linealidad y distorsión. 

C. Se incrementa el ancho de banda del sistema. 

D. El sistema tiende a ser menos estable.63 

 

• Perturbaciones: aquella señal que tiene un impacto adverso al valor de la 

salida del sistema. De esta forma, se dice que si la perturbación es 

59Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 7 
60 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 8 
61 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 8 
62 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 8 
63 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 8 
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concebida dentro del sistema se denomina interna; mientras que una 

perturbación de carácter externo se genera fuera del sistema.64 

 

• Control de Realimentación: es aquella ejecución que, a pesar de las 

perturbaciones, tiende a reducir las diferencias entre la salida y la entrada 

del sistema, y lo realiza sobre la base de dicha diferencia, denominada señal 

de error.65 

 

• Sistema de control realimentado: se define como aquel sistema que tiende 

a mantener una relación entre la salida y la entrada de referencia, 

comparando ambas y usando la diferencia como una variable a controlar.66 

 
• Sistema lineal: es todo aquel sistema en donde la salida sigue de manera 

fiel las variaciones producidas en la entrada.67 

 
• Sistema invariante en el tiempo: se define así a todo sistema cuyos 

parámetros son estacionarios con respecto al tiempo durante la ejecución y 

acción del sistema, es decir, son magnitudes que son constantes en el 

tiempo.68 

 
• Sistemas de parámetros concentrados: son sistemas en los que se puede 

considerar para ciertos rangos de funcionamiento, los valores de los 

parámetros concentrados en un determinado punto.69 

 
A continuación, se describirán los sistemas de control de lazo abierto y de lazo 

cerrado, para después efectuar una comparación entre ambos tipos. 

64 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 8 
65 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 9 
66 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 9 
67 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 9 
68 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 9 
69 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 9 
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2.4.1.1 Control de Lazo Abierto 

 

En este tipo de control, la salida no se mide ni se realimenta para ser comparada 

con la entrada. De esta manera, la salida no posee ningún efecto sobre la señal de 

control. La siguiente imagen ilustra claramente esta explicación:  

 
Figura 2.10. Esquema de control a lazo abierto, En “Introducción a los sistemas de control y modelo matemático para 

sistemas invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

 

Se puede observar claramente que este tipo de control se divide en dos partes 

fundamentales: el controlador y la planta. De tal manera, la señal en la entrada se 

aplica al controlador cuya salida simula una señal de control regulando el proceso 

controlado de tal forma que la variable de salida cumpla ciertas condiciones o 

especificaciones.70 

 

Es necesario recalcar, que en el control de lazo abierto no existe ninguna 

comparación entre la salida y la entrada de referencia.  Así la exactitud del sistema 

depende de la calibración del mismo. 71 

 

2.4.1.2Control de Lazo Cerrado 

 

Por otro lado, en los sistemas de control de lazo cerrado, la salida controlada es 

realimentada y comparada con la entrada de referencia, enviando una acción de 

control, proporcional a la diferencia entre la entrada y la salida a través del 

70 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 10 
71 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 10 
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sistema. Esto último tiene como objetivo fundamental disminuir el error y corregir 

la salida.72 

 

Es importante mencionar que un sistema de control de lazo cerrado se define 

como aquel en el que la señal de salida posee un efecto directo sobre la acción de 

control. De tal manera, todos los sistemas de control de lazo cerrado son 

realimentados y la diferencia entre la señal de entrada y la de salida se define 

como señal de error del sistema, la cual actúa sobre el mismo de manera tal que la 

salida es llevada a un valor deseado. Asimismo, este tipo de control implica usar 

una realimentación negativa lo cual reduce el error del sistema.73 

 

A continuación, se detalla la estructura de un sistema de control de lazo cerrado: 

 
Figura 2.11. Esquema de control a lazo cerrado, En “Introducción a los sistemas de control y modelo matemático para 

sistemas invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

 

La imagen muestra de manera clara y descriptiva la relación entrada- salida de un 

sistema de lazo cerrado. 

 

2.4.1.3La realimentación y sus efectos 

 

El uso de la realimentación tiene como objetivo fundamental reducir el error entre 

la entrada y la salida del sistema. Igualmente, también tiene efectos considerables 

72 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 10 
73 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 11 
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en el desempeño del sistema como la estabilidad, ancho de banda, ganancia 

global, perturbaciones u sensibilidad.74 

 

Con el objetivo de entender los efectos de manera más clara es necesario analizar 

este fenómeno más ampliamente. A continuación se muestra un sistema 

realimentado con una configuración bastante básica: 

 
Figura 2.12. Esquema básico de un sistema realimentado, En “Introducción a los sistemas de control y modelo matemático 

para sistemas invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

Se debe mencionar que r es la señal de entrada, y, la señal de salida, e es el error y 

b es la señal de realimentación. Asimismo, los bloques G y H se consideran 

ganancias constantes. A través del álgebra, es sencillo describir la relación entrada-

salida del sistema:75 

 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸 − 𝑏𝑏  (2.6) 

𝑏𝑏 = 𝑦𝑦 ∗ 𝐻𝐻  (2.7) 

𝑦𝑦 = 𝐸𝐸 ∗ 𝐺𝐺  (2.8) 

 

Si se despeja de la ecuación 2.8 la señal de error y se reemplaza la ecuación 

resultante en la expresión 2.7, luego reemplazando la ecuación 2.7 y 2.8 en la 

ecuación 6 se obtiene una expresión en función de la entrada y salida del 

sistema:76 

 

74 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 15 
75 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 15 
76 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 15 
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𝑦𝑦
𝐺𝐺

= 𝐸𝐸 − 𝑦𝑦 ∗ 𝐻𝐻  (2.9) 

 

De esta forma, si se agrupa todo en un solo término y se saca el factor común se 

obtiene:77 

 

𝑦𝑦 �1+𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐺𝐺
� = 𝐸𝐸  (2.10) 

 

Si se coloca la ecuación 2.10 de forma tal que exprese la relación salida sobre la 

entrada se genera lo siguiente:78 

 

𝑀𝑀 = 𝑦𝑦
𝑟𝑟

= 𝐺𝐺
1+𝐺𝐺𝐺𝐺

  (2.11) 

 

Una vez hecho esto, se puede ya analizar los efectos de esta relación: 

 

Efecto de la realimentación en la ganancia global: al observar la ecuación 2.11, se 

denota que la realimentación afecta la ganancia G de un sistema no realimentado 

en un factor de 1/(1+GH). De esta manera, la realimentación puede aumentar o 

disminuir la ganancia G. Como G y H son funciones de frecuencia, la magnitud de 

(1+GH) puede ser mayor que uno en un intervalo de frecuencia y menor en otro.79 

 

Efecto de realimentación en la sensibilidad: un sistema de control robusto 

permite que este sea insensible a las variaciones de los parámetros. De esta forma, 

un sistema de control debe ser robusto con la finalidad de que sea insensible a la 

variación de los parámetros pero sensible a los comandos de la entrada. Se dice 

que la realimentación puede incrementar o reducir la sensibilidad de un sistema.80 

77 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 10 
78 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 10 
79 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 10 
80 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 11 
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Efecto de la realimentación sobre perturbaciones externas o ruidos: 

Absolutamente todos los sistemas físicos tienen la posibilidad de ser afectados por 

señales externas o internas. Por tal motivo, se debe considerar estos eventos 

dentro del diseño del sistema de control, es decir, que el sistema sea insensible a 

las perturbaciones pero sensible a los comandos de entrada. A continuación, se 

presenta un sistema en donde r es la señal de comando y p  es la señal de ruido, así 

mismo, en ausencia de realimentación H = 0, la salida y  por efectos de p actuando 

sola es:81 

 

𝑦𝑦 =  𝐺𝐺2𝑝𝑝  (2.12) 

 

 
Figura 2.13. Esquema de un sistema realimentado con perturbación, En “Introducción a los sistemas de control y modelo 

matemático para sistemas invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

 

 

Con la presencia de realimentación, la salida del sistema debido a p actuando sola 

es:82 

 

𝑦𝑦 =  𝐺𝐺2
1+𝐺𝐺1𝐺𝐺2𝐺𝐺

𝑝𝑝  (2.13) 

 

De esta manera, al comparar la ecuación 2.12 y 2.13 se observa que la 

componente del ruido en la salida de la ecuación 2.13 se reduce por el factor 

81 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 13 
82 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 14 
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1+G1G2H siempre que este último sea mayor que la unidad y el sistema sea estable 

en todo momento.83 

 

2.4.1.4Requerimientos generales de un sistema de control 

 

La estabilidad, exactitud y rapidez de respuesta son características fundamentales 

que todo sistema de control debe presentar. 

 

Estabilidad: Todo sistema deber ser estable, es decir, que la respuesta a una señal 

debe alcanzar y mantener un valor útil durante un periodo de tiempo razonable. 

De esta manera, un sistema de control inestable genera oscilaciones persistentes o  

de gran amplitud en la señal, o puede producir que la señal adquiera valores que 

estén por arriba o debajo de los límites extremos.84 

 

Exactitud: Los sistemas de control deben ser exactos dentro de los límites 

especificados, es decir, que el sistema debe tener la facultad de reducir cualquier 

tipo de error a un límite aceptable. Es necesario destacar que ningún sistema de 

control puede mantener un error cero en todo el tiempo, puesto que es necesario 

que exista un error para que  el sistema inicie con la acción correctora.85 

 

Rapidez en la respuesta: todo sistema de control debe poseer esta cualidad para 

que funcione a tiempo, es decir, debe culminar su respuesta a una señal de 

entrada en un tiempo aceptable.86 

 

 

 

83 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 16 
84 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 27 
85 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 27 
86 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 28 
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2.4.1.5Función de transferencia 

 

La Función de transferencia se define sólo para sistemas lineales, invariantes en 

tiempo y de parámetros concentrados. Dicho término es concebido como un 

modelo matemático que permite expresar una ecuación diferencial ordinaria, 

lineal, con coeficientes constantes de forma tal que se pueda relacionar la variable 

de salida con la variable de entrada del sistema. Asimismo, bajo el contexto del 

dominio de Laplace, la función de transferencia es el cociente entre la 

transformada de Laplace de la salida del sistema y la transformada de Laplace de la 

entrada, suponiendo que todas las condiciones iniciales son cero.87 

 

De este modo, si se considera un sistema lineal e invariante en el tiempo descrito 

por medio de la siguiente ecuación diferencial de n-ésimo orden con coeficientes 

constantes que relaciona las variables de entrada y salida del mismo:88 

 

(2.14) 

 

Los coeficientes a0, a1, … ,an y b0, b1,….,bm, son constantes reales. Una vez que la 

entrada r(t) para t >= t0 y las condiciones iniciales de y(t) y las derivadas de y(t) se 

especifican en el tiempo inicial t = t0, la respuesta de salida y(t) para t >= t0, se 

determina al resolver la ecuación 2.14. Sin embargo, desde el punto de vista del 

análisis y diseño de sistemas lineales, el método que emplea ecuaciones 

diferenciales en forma exclusiva es bastante incómodo. Por lo que las ecuaciones 

diferenciales de la forma de la ecuación 2.14 se emplean pocas veces en su forma 

original para el análisis y diseño de sistemas de control.89 

87 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 31 
88 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 32 
89 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 32 
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Dicho esto, para conseguir la función de transferencia del sistema lineal en el 

dominio de Laplace, sólo se toma la transformada de Laplace en ambos lados de la 

ecuación y se suponen condiciones iniciales cero. De esta manera, el resultado es 

el siguiente:90 

 

(2.15) 

 

La función de transferencia entre r(t) y y(t) será:91 

 

 (2.16) 

 

2.4.1.6Función de transferencia y respuesta al impulso 

 

Uno de los métodos más utilizados en los sistemas de control para obtener la 

función de transferencia es el uso de la respuesta al impulso, cuya definición se 

describe a continuación: 

 

Para un sistema lineal e invariante en el tiempo, la Función de transferencia G(S) 

es:92 

 

𝐺𝐺(𝐺𝐺) =  𝑌𝑌(𝑠𝑠)
𝑅𝑅(𝑠𝑠)

  (2.17) 

 

90 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 33 
91 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 34 
92 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 34 
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En donde: Y(s) y R(s) son las transformadas de Laplace de la salida y(t) y la entrada 

r(t) respectivamente suponiendo que todas las condiciones iniciales son cero. De 

esta forma, se tiene que la salida Y(S) se obtiene como:93 

 

𝑌𝑌(𝑆𝑆) = 𝐺𝐺(𝑆𝑆)𝑅𝑅(𝑆𝑆)  (2.18) 

 

Se ha de considerar la respuesta de un sistema para una entrada impulso unitaria 

(r(t)= δ(t)), cuando las condiciones iniciales son nulas. Debido a que la 

Transformada de Laplace, de la función impulso unitario es la unidad (L[δ(t)]= 

R(S)=1), la Transformada de Laplace de la salida del sistema será:94 

 

𝑌𝑌(𝑆𝑆) = 𝐺𝐺(𝑆𝑆)  (2.19) 

 

La Transformada inversa de Laplace de la salida proporciona la respuesta impulso 

del sistema: 95 

 

𝑦𝑦(𝐸𝐸) = 𝐸𝐸(𝐸𝐸) =  𝐿𝐿−1[𝐺𝐺(𝑆𝑆)]  (2.20) 

 

De esta manera, la transformada inversa de Laplace de G(S), g(t), se concibe                                                                                                                                                                                                                     

como la respuesta al impulso o también denominada función de ponderación del 

sistema. Es decir, la función g(t) es la respuesta de un sistema lineal a una entrada 

de impulso unitario cuando las condiciones iniciales son cero. La transformada de 

Laplace de esta función provee la función de transferencia del sistema: 96 

 

𝐺𝐺(𝑆𝑆) = 𝐿𝐿[𝐸𝐸(𝐸𝐸)]  (2.21) 

 

93 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 35 
94 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 36 
95 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 36 
96 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 37 
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De esta manera, se concluye que la función de transferencia y la respuesta al 

impulso de un sistema lineal e invariante en el tiempo contienen la misma 

información acerca de las características del sistema.97 

 

2.4.1.7Tipos de controladores 

 

Luego de haber brindado el conocimiento básico acerca de los tipos de sistemas de 

control, realimentación y función de transferencia, es necesario ingresar a detallar 

sobre los tipos de controladores usados con mayor frecuencia dentro de la 

industria moderna. De esta manera, existen cinco tipos de reguladores: 

 

• Dos posiciones (ON-OFF) 

• Proporcional (P) 

• Proporcional – Integral (PI) 

• Proporcional-Derivativo (PD) 

• Proporcional Integral Derivativo (PID)98 

 

 

Control Proporcional 

 

La función de transferencia entre la salida del controlador u(t) y la señal de error e 

(t) es: 

 
𝑈𝑈(𝑠𝑠)
𝐸𝐸(𝑠𝑠)

=  𝐾𝐾𝑝𝑝  (2.22) 

 

Donde KP se denomina ganancia proporcional. Otro parámetro importante en la 

acción de este controlador, es la denominada banda proporcional que expresa que 

97 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 38 
98 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 59 
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tan grande será la acción de control ante una señal de error en la entrada, y es 

igual a P: 99 

𝐵𝐵𝑃𝑃 =  1
𝐾𝐾𝑃𝑃

  (2.23) 

 

Control Proporcional – Integral 

 

Por otro lado, en el control Proporcional Integral el valor de la salida del mismo 

varía de manera proporcional al tiempo en que ha permanecido el error y la 

magnitud del mismo. De esta forma, se tiene la siguiente función de 

transferencia:100 

 
𝑈𝑈(𝑆𝑆)
𝐸𝐸(𝑆𝑆)

=  𝐾𝐾𝑃𝑃(1 + 1
𝑇𝑇𝑁𝑁.𝑠𝑠

)  (2.24) 

 

Donde KP se refiere a la ganancia proporcional y TN es el tiempo de acción integral. 

Los dos valores son regulables. Así, el tiempo integral regula la velocidad de la 

acción del control; mientras que una variación en KP influye en la característica 

integral y en la parte proporcional de la acción de control.101 

 

Control Proporcional -  Derivativo 

 

Generalmente, una pendiente considerablemente grande en e(t) en un sistema 

lineal con una entrada escalón genera un sobreimpulso en la variable controlada. 

Asimismo, el control derivativo mide la pendiente instantánea de e(t), de manera 

tal que puede predecir cuán grande será el sobreimpulso estableciendo las 

correcciones apropiadas antes que se genere dicho sobreimpulso. A continuación 

se presenta la función de transferencia del control PD: 

99 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 60 
100 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 61 
101 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 61 
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𝑈𝑈(𝑠𝑠)
𝐸𝐸(𝑠𝑠)

=  𝐾𝐾𝑃𝑃(1 + 𝐴𝐴𝑉𝑉. 𝐺𝐺)  (2.25)102 

 

Control Proporcional – Integral – Derivativo  

 

Esta combinación posee la gran ventaja de que cada una de las tres acciones de 

control son individuales. La función de transferencia es la siguiente: 

 
𝑈𝑈(𝑠𝑠)
𝐸𝐸(𝑠𝑠)

=  𝐾𝐾𝑃𝑃(1 + 1
𝑇𝑇𝑁𝑁.𝑠𝑠

+ 𝐴𝐴𝑉𝑉. 𝐺𝐺)  (2.26)103 

 

2.4.1.8Calibración de Controladores. 

 

El procedimiento para escoger los parámetros del controlador con la finalidad de 

que el sistema cumpla con las especificaciones de diseño se conoce como ajuste 

del controlador. De esta forma, las reglas de Ziegler-Nichols se constituyen como 

un metodo para afinar o ajustar los controladores PID teniendo como base la 

respuesta experimental ante una señal escalón de entrada. Es necesario mencionar 

que la regla Ziegler-Nichols es fundamental y conventiente cuando no se conocen 

los modelos matemáticos de las plantas.104 

 

A continuación, se explicará y ahondará en detalle la definición, concepción y 

procedimientos para obtener las constantes de control. 105 

 

2.4.1.9Métodos de Ziegler-Nichols 

 

102 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008:62 
103 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008:62 
104 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 63 
105 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 63 
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a) Sintonización por la respuesta al escalón 

 

Este método de sintonización se acomoda a los sistemas que son estables en lazo 

abierto y que muestran un tiempo de retardo desde que reciben la señal de control 

hasta que inician.106 

 

Con el objetivo de establecer la respuesta al escalón de la planta o sistema 

controlado, se debe quitar el controlador PID y suplirlo por una señal escalón 

aplicada al actuador.107 

 
Figura 2.14. Esquema de un sistema realimentado con controlador PID, En “Introducción a los sistemas de control y 

modelo matemático para sistemas invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

 

En la figura 2.14 se muestra la alteración que se debe ejecutar al sistema de 

control en lazo cerrado para cambiarlo en un sistema en lazo abierto que responda 

a una señal escalón. De esta forma se retira el controlador PID:108 

106 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 64 
107 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 64 
108 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 65 
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Figura 2.15. Respuesta al escalón, En “Introducción a los sistemas de control y modelo matemático para sistemas 

invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

 

En la figura 2.15 se puede ver representado en rojo la entrada escalón al 

accionador o señal c(t). En azul se representa la salida del sistema medida por el 

sensor o señal h(t). El escalón de entrada c(t) debe estar entre el 10% y el 20% del 

valor nominal de entrada. Como puede apreciarse, la respuesta del sistema 

presenta un retardo, también llamado tiempo muerto, representado por T1.109 

 

 
Figura 2.16. Gráfica de la respuesta al escalón. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Para calcular los parámetros se comienza por trazar una línea recta tangente a la 

señal de salida del sistema (curva azul). Esta tangente está dibujada en la imagen 

con una recta a trazos.110 

 

109 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008:66 
110 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 66 
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El tiempo T1 corresponde al tiempo muerto. Este es el tiempo que tarda el sistema 

en comenzar a responder. Este intervalo se mide desde que la señal escalón sube, 

hasta el punto de corte de la recta tangente con el valor inicial del sistema, que en 

este caso es el valor 25ºC.111 

 

El tiempo T2 es el tiempo de subida. Este tiempo se calcula desde el punto en el 

que la recta tangente corta al valor inicial del sistema hasta el punto en el que la 

recta tangente llega al valor final del sistema.112 

 
Figura 2.17. Obtención de los parámetros de control. (Fuente: Elaboración propia). 

Además de estos dos tiempos característicos también hay que calcular la variación 

de la señal escalón dX y la variación de la respuesta del sistema dY. A partir de 

estos valores se puede calcular la constante del sistema Ko:113 

 

Ko = (dX * T2) / (dY * T1)   (2.27) 

 

Y a partir de la constante Ko se pueden calcular los parámetros del controlador PID 

con acción solo proporcional (P), proporcional e integral (PI) o proporcional 

integral y derivativa (PID):114 
Tabla 2.1. Parámetros de controlador PID, En “Introducción a los sistemas de control y modelo matemático para sistemas 

invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

111 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 66 
112 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 67 
113 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 67 
114 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 67 
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  Kp  Ti  Td 

 P  Ko     

 PI  0.9*Ko  3.3*T1   

 PID  1.2*Ko  2*T1  0.5*T1 

 

La constante Kp corresponde a la ganancia proporcional, Ti es la constante de 

tiempo integral y Td es la constante de tiempo derivativa. En el caso de tener el 

controlador PID configurado con la ganancia integral Ki y derivativa Kd en vez de 

los tiempos Ti y Td. Se deben contemplar las siguientes relaciones:115 

Ki = Kp / Ti  (2.28) 

Kd = Kp * Td  (2.29) 

Con lo cual la tabla de valores para ajustar el controlador PID será la siguiente: 
Tabla 2.2. Parámetros de controlador PID con Ko, En “Introducción a los sistemas de control y modelo matemático para 

sistemas invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

   Kp  Ki  Kd 

 P  Ko     

 PI  0.9*Ko  0.27*Ko/T1   

 PID  1.2*Ko  0.60*Ko/T1  0.60*Ko*T1 

b) Sintonización por la ganancia crítica en lazo cerrado 

Este método no requiere retirar el controlador PID del lazo cerrado. En este caso 

sólo hay que reducir al mínimo la acción derivativa y la acción integral del 

regulador PID. El ensayo en lazo cerrado consiste en acrecentar poco a poco la 

ganancia proporcional hasta que el sistema oscile de forma continua ante 

cualquier perturbación. Esta oscilación debe ser lineal, sin saturaciones. En este 

momento hay que medir la ganancia proporcional, llamada ganancia crítica o Kc, y 

el periodo de oscilación Tc en segundos.116 

115 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 68 
116 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008:69 
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Figura 2.18. Respuesta de un sistema de control a lazo cerrado por sintonización de ganancia. (Fuente: Elaboración 

propia). 
 

Una vez hallados estos dos parámetros se pueden calcular los parámetros del 

controlador PID con acción solo proporcional (P), proporcional e integral (PI) o 

proporcional integral y derivativa (PID):117 
Tabla 2.3. Parámetros de controlador PID, En “Introducción a los sistemas de control y modelo matemático para sistemas 

invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

   Kp  Ti  Td 

 P  0.50*Kc     

 PI  0.45*Kc  0.83*Tc   

 PID  0.59*Kc  0.50*Tc  0.125*Tc 

 

Si los valores de tiempo Ti y Td se traducen a ganancias, se obtiene: 

Ki = Kp / Ti  (2.30) 

Kd = Kp * Td      (2.31)118 

 
Tabla 2.4. Parámetros de controlador PID con Kc, En “Introducción a los sistemas de control y modelo matemático para 

sistemas invariantes en el tiempo” www.dea.unsj.edu.ar 

   Kp  Ki  Kd 

117 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 69 
118 Cfr. PÉREZ, PÉREZ Y OTROS 2008: 65  
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 P  0.50*Kc     

 PI 0.45*Kc  0.54*Kc/Tc   

 PID  0.59*Kc  1.18*Kc/Tc 0.074*Kc*Tc 

 
2.4.2 Realimentación aplicada al Proyecto 

Con el objetivo de mantener el valor de una variable constante en un determinado 

intervalo de tiempo durante el proceso, se poseen diferentes sistemas 

controladores. Uno de estos controladores es el de realimentación, el cual es el 

más conocido y utilizado en la actualidad. De esta forma, el valor medido es 

comparado con el valor establecido o fijo, mediante el cual, se registra una 

diferencia. Consecutivamente, esta desviación es denominada error, cuya 

información es utilizada por el controlador para establecer las acciones siguientes 

con el objetivo de anular ese error. Adicionalmente, el controlador genera una 

señal hacia el actuador, el cual interviene de manera directa en el proceso. De esta 

forma, a través de la nueva medición que es captada por el sensor o aparato de 

medida, se cierra el lazo generando la realimentación de información.  

A continuación, se presenta un diagrama o esquema que detalla lo antes 

mencionado. 

 
Figura 2.19. Componentes de un realimentador. (Fuente: Elaboración propia). 
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2.4.3 Control, supervisión y modelamiento matemático de las variables 

Con el objetivo de comprender adecuadamente el presento inciso, es necesario 

revisar definiciones que refieren a presión de fluido estático, teoría de la densidad, 

y relación entre la temperatura y presión de un gas (Segunda ley de Gay – Lussac). 

Una vez explicados dichos conceptos, se retomará el tema de control y 

modelamiento matemático de las variables. 

 

2.4.3.1 Relación entre la temperatura y presión de un gas (segunda ley de gay – lussac) 

Gay-Lussac estudió el efecto que se genera en la presión el cambio de la 

temperatura de una cantidad específica de aire manteniendo el volumen 

constante. De esta manera, halló que la presión del gas se incrementaba 

uniformemente al calentarse.119 

Así, si la temperatura se expresa en °C se obtiene una función lineal como se 

exhibe en la figura 2.20; mientras que si se expresa en K, se observa que la presión 

es directamente proporcional a la temperatura absoluta (figura 2.21).120 

 

 

 

 

 

 

 

119 Cfr. TODOGASNATURAL 2016 
120 Cfr. TODOGASNATURAL 2016 
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Figura 2.20. Función lineal de la presión con respecto a la temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 2.21. La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El concepto de la segunda Ley de Gay-Lussac se describe a continuación: 

“Para una determinada cantidad (masa) de un gas que se mantiene a volumen 

constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura en la escala 

Kelvin”.121 

P = constante T; (V y m son constantes) 

P/T = constante; (V y me son constantes) 

Para la misma muestra de gas, a volumen constante, bajo diferentes condiciones 

de presión y temperatura:  

P1/T1 = P2/T2 (V y m son constantes)122 

121 Cfr. TODOGASNATURAL 2016 
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2.4.3.2 Teoría de la densidad 

La densidad es concebida como la masa de la materia por unidad de volumen. De 

esta manera, todo aquel material homogéneo posee una misma densidad a través 

del mismo. Así, se usa ρ para la densidad. Si una masa m de material homogéneo 

tiene un volumen V, entonces la densidad ρ está dada como:123 

ρ =  𝑚𝑚
𝑉𝑉

  (2.32) 

De esta manera, dos objetos hechos del mismo material poseen la misma densidad 

incluso cuando estos posean masas diferentes y volúmenes.  Esto último se debe a 

que la razón de masa y volumen de ambos objetos es la misma. 

De manera general, la densidad depende de la temperatura y de la presión. 

 

Figura 2.22. Valores de las densidades de las sustancias comunes, En “Densidad de algunas sustancias comunes” 

www.ehu.eus 

En el sistema CGS y SI, las unidades de la densidad son:124 

[ρ] =  
𝐸𝐸
𝐺𝐺𝑐𝑐3 = 1000

𝐾𝐾𝐸𝐸
𝑐𝑐3 

 

2.4.3.3 Presión en fluido estático 

122 Cfr. TODOGASNATURAL 2016 
123 Cfr. TODOGASNATURAL 2016 
124 Cfr. TODOGASNATURAL 2016 
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La presión ejercida en un fluido estático depende de la profundidad del fluido, la 

densidad del fluido y la aceleración de la gravedad. De esta manera, la presión de 

dicho fluido está dada por la expresión siguiente:125 

𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  𝜌𝜌 𝐸𝐸 ℎ    (2.33) 

En donde ρ es la densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad y h es la 

profundidad del fluido. Así la presión ejercida por el peso de una columna de 

líquido de área A y altura h es: 126 

 

Figura 2.23. La presión depende de la densidad, gravedad y altura. (Fuente: Elaboración propia). 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺𝑃𝑃ó𝐸𝐸 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡
á𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟

= 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴

= 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑚𝑚
𝐴𝐴

= 𝜌𝜌𝐸𝐸ℎ  (2.34) 

Es necesario recalcar que la presión de un fluido estático no depende de la forma 

de la masa total o del área de la superficie del líquido. Así al interpretar la fórmula, 

se denota que la presión del líquido a una profundidad determinada no depende 

de la masa total o volumen total del líquido.  Por último, es debe mencionar que 

las unidades de altura de columna generalmente se expresan en mmHg o 

cmH2O.127 

2.4.3.4Concentración de dióxido de carbono 

125 Cfr. HYPERPHYSICS 2016 
126 Cfr. HYPERPHYSICS 2016 
127 Cfr. HYPERPHYSICS 2016 
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Según los resultados de Peynaud, la cantidad de CO2 es casi la misma que la 

cantidad de etanol que se produce en la fermentación. Esto implica emisiones muy 

altas de dióxido de carbono en el taque fermentativo produciendo un aumento de 

presión en la parte superior del tanque. 128 

De esta forma, debido a que la adecuada acción de las levaduras depende en 

demasía de la presión, es imperativo controlar la concentración de dióxido de 

carbono en el tanque. Este hecho será posible mediante la acción de una 

electroválvula, la cual, al abrirse, expulsará el mencionado gas del tanque 

fermentador hacia el exterior. Es necesario destacar que la cantidad de anhídrido 

carbónico dentro del fermentador será la primera medición que el sensor de dicho 

gas capture. 

 
Figura 2.24. Componentes del realimentador para el control de la concentración de CO2. (Fuente: Elaboración propia). 

De esta forma, de acuerdo a la estructura planteada por la teoría del 

realimentador, el set point es el primer valor adquirido, el cual será restado con la 

señal proveniente del sensor de CO2. El resultado será procesado por el PLC, el cual 

gobernará la acción de la electroválvula de extracción de CO2. 

A continuación se presenta una gráfica que indica la cantidad de CO2 emitida en 

comparación a la densidad del mosto.129 

128 Cfr. CULTURADELVINO 2005  
129 Cfr. CULTURADELVINO 2005 
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Figura 2.25. Gráfica de la concentración de CO2 con respecto a la densidad del mosto. (Fuente: Elaboración propia). 

Como se mencionó anteriormente, cuando el valor de la densidad del mosto se 

acerca al valor de densidad del agua (1000 Kg/m3), el proceso de fermentación 

habrá terminado y por lo tanto ya no se producirá CO2. Este hecho se ve reflejado 

contundentemente en la figura expuesta.130 

2.4.3.5Temperatura 

La temperatura es el parámetro más importante del proceso. Como ya se ha 

recalcado con anterioridad, si el mosto está sometido a temperaturas ajenas al 

rango de 15 a 25 °C, el desempeño de las levaduras se verá afectado de manera 

directa.  Se debe mencionar que el presente documento está enfocado, 

básicamente, a la fermentación de una cerveza tipo Ale (la cual tiene una 

temperatura con un rango de 15 a 25°C).131 

Por otro lado, la variación de la temperatura del ambiente en donde estará 

ubicado el fermentador no sólo influye en el proceso; sino también, como se 

explicó en la ecuación II, el balance energético hace mención a la liberación de ATP 

130 Cfr. CULTURADELVINO 2005 
131 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
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traducida en calor, lo cual genera un aumento de temperatura del mosto, lo cual es 

importante tener muy en cuenta. 132 

 

 
Figura 2.26. Gráfica de la densidad del líquido con respecto a los días de fermentación. (Fuente: Elaboración propia). 

En la imagen anterior, se puede observar claramente el rol fundamental que 

desempeña la temperatura dentro del proceso fermentativo. De esta forma, se 

denota que el valor de la temperatura posee un impacto directo en la densidad del 

mosto, la cual, tiende a parecerse a la densidad del agua al culminarse la 

fermentación.133 

2.4.3.6 Proceso de enfriamiento o refrigeración 

Una de las acciones que se llevarán a cabo con la finalidad de establecer un control 

adecuado de la temperatura en el tanque fermentador es el proceso de 

132 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
133 Cfr. DÍAZ, EUGENIO Y OTROS (2010) 
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refrigeración. De esta manera, dicho evento incluye corrientes continuas de agua a 

través de un serpentín ubicado en el interior del tanque fermentador (Dicha 

descripción se realizará con mayor detalle en el capítulo 3). Como consecuencia de 

la circulación de agua, se originará una transferencia de calor que es igual al calor 

necesario para corregir el incremento de la temperatura,  esta igualdad se plasma 

en la siguiente expresión:134 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × ∆𝐴𝐴𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 (2.35) 

Donde: 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒 × ∆𝐴𝐴𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟  (2.36) 

Entonces: 

𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 × ∆𝐴𝐴𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × ∆𝐴𝐴𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 (2.37) 

 

Se puede expresar la masa del aire como: 

𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 =  �𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎×𝑑𝑑×𝑡𝑡
𝑡𝑡

� (2.38)135 

Reemplazando: 

�𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎×𝑑𝑑×𝑡𝑡
𝑡𝑡

� × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 × ∆𝐴𝐴𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × ∆𝐴𝐴𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡  (2.39) 

Finalmente se obtiene la expresión: 

𝐴𝐴 × 𝜐𝜐 × 𝑑𝑑 × 𝐸𝐸 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 × ∆𝐴𝐴𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × ∆𝐴𝐴𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 (2.40)136 

Donde: 

134 Cfr. CULTURADELVINO 2005 
135 Cfr. CULTURADELVINO 2005 
136 Cfr. CULTURADELVINO 2005 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 71  

 

                                                           



Capítulo 2 Diseño e implementación del prototipo a escala 
  del proceso de fermentación en una planta de cerveza 

 
A = área transversal del tubo 

d = densidad del agua 

t = tiempo que se va a demorar el agua en recorrer todo el serpentín 

𝐶𝐶𝐸𝐸 : Calor especifico 

v = velocidad a la que circulará el agua. 

De esta forma, al analizar la ecuación 2.40, se concluye que el flujo del agua va a 

alterar la temperatura del mosto. Es necesario mencionar que dicho flujo será 

activado por un motor AC, el cual estará controlado por una señal digital. Por otro 

lado, el diseño de este sistema será explicado en el siguiente capítulo. A 

continuación, se presenta el sistema de lazo cerrado referido al control del motor 

AC.137 

 
Figura 2.27. Componentes del realimentador para el control del flujo de aire por acción del motor AC. (Fuente: 

Elaboración propia). 

De esta forma, se ha de estructurar el control del motor AC, el cual cumplirá el rol 

de una bomba, con la finalidad de activar o desactivar el flujo de las corrientes de 

agua que atravesarán el serpentín en el interior del tanque fermentador. 

2.4.3.7 Proceso de calentamiento  

137 Cfr. CULTURADELVINO 2005 
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El proceso de calentamiento también constituye otra acción con la finalidad de 

controlar la temperatura del mosto. Con el objetivo de incrementar la 

temperatura, se implementará una resistencia en forma de abrazadera cuya 

corriente será controlada por un Triac. Al igual que en el proceso de enfriamiento, 

en el de calentamiento se debe igualar el calor que produce dicha resistencia con 

el calor necesario para corregir la disminución de la temperatura. 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 = 𝑐𝑐 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × ∆𝐴𝐴𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 (2.41)138 

Se sabe que: 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 =  0.24 × 𝑃𝑃2 × 𝑅𝑅 × 𝐸𝐸  (2.42)139 

Finalmente: 

0.24 ×  𝑃𝑃2 × 𝑅𝑅 × 𝐸𝐸 = 𝑐𝑐 × 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 × ∆𝐴𝐴𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 (2.43)140 

 

Por lo tanto, de la expresión, la variable a controlar será la corriente y se 

establecerá un tiempo (t) de calentamiento. Con el objetivo de lograr esto último, 

se utilizará un circuito accionado por un Triac (Y luego se reemplazará dicho 

circuito para ser reemplazado por un relé de estado sólido). De igual forma, el 

diseño de este circuito será detallado en el próximo capítulo referido al hardware. 

Igualmente que en el caso anterior, el control de lazo cerrado estará dado por el 

PLC, resistencia en forma de abrazadera y el sensor de temperatura.  

138 Cfr. CULTURADELVINO 2005 
139 Cfr. CULTURADELVINO 2005 
140 Cfr. CULTURADELVINO 2005 
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Figura 2.28. Componentes del realimentador para el control de corriente en la resistencia. (Fuente: Elaboración propia). 
 

2.4.3.8 Densidad 

Por otro lado, la densidad representa una variable de supervisión importante, mas 

no es un parámetro que será controlado. Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, la densidad del mosto es un parámetro que indica el estado de la 

fermentación, mientras más cercano sea el valor de este indicador al del agua, más 

adecuado será el proceso fermentativo. De esta forma, la densidad de la mezcla 

durante el proceso irá disminuyendo hasta oscilar entre valores muy cercanos a 

999.97 Kg/m3. 141 

Asimismo, correspondiente al objetivo de este capítulo, se debe encontrar una 

relación matemática que permita hallar el valor de la densidad. De esta manera, a 

través de la presión diferencial entre el punto más bajo de la mezcla y el punto 

ubicado en la superficie de esta, y por medio de la altura que posee la columna de 

dicha mezcla, es posible hallar la densidad del líquido calculando la siguiente 

expresión matemática:142 

𝑑𝑑 =  Δ𝑃𝑃
ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

   (2.44) 

Donde: 

141 Cfr. SCHOLL D., STECKEL J. (2009) 
142 Cfr. SCHOLL D., STECKEL J. (2009) 
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Figura 2.29. Gráfica didáctica en donde se indican visualmente las variables que comprende la fórmula 12. (Fuente: 

Elaboración propia). 

Δ𝐴𝐴 =  𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴0   (2.45) 

ℎ𝑓𝑓𝑡𝑡𝑙𝑙 =  𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1   (2.46)143 

Cabe señalar que la presión en la superficie es menor que la ubicada a una 

profundidad h. Asimismo, la presión será la misma para un determinado nivel de la 

columna de líquido. Igualmente, la presión está dada en metros de agua. Por 

último, como se evidencia en la figura 2.26, cuando la densidad es 1010 gr/lt 

aproximadamente, el proceso de fermentación se encuentra terminando. De esta 

forma, en las pruebas realizadas, las cuales serán mostradas más adelante, la 

densidad obtuvo un error aproximado de +- 5 gr/lt, por lo tanto se escoge 1015 

gr/lt para determinar que el proceso de fermentación ha culminado 

satisfactoriamente. 

 

2.5 Principio de funcionamiento de los sensores y actuadores 

 

143 Cfr. SCHOLL D., STECKEL J. (2009) 
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El apartado anterior tuvo como finalidad describir la teoría del proceso de control 

dentro de la fermentación, así como establecer las relaciones matemáticas 

necesarias para realizar dicho control. Del mismo modo, se identificaron otras 

ecuaciones para la supervisión de la densidad, indicador igualmente importante 

dentro del proceso fermentativo.  

 

Por otro lado, el presente inciso cumple la función de detallar el principio de 

funcionamiento de cada uno de los sensores y actuadores con la finalidad de una 

mejor comprensión del proceso a desarrollar. 

 

2.5.1 Sensores 
 

2.5.1.1 PT 100 clase B 

El PT100 clase B es un tipo de RTD (resistance temperature detector) o detector de 

temperatura resistivo. 144 

 

El principio de funcionamiento de este sensor es el siguiente: el dispositivo posee 

un alambre de platino cuyo valor de resistencia es de 100 Ohmios a una 

temperatura de 0°. Dicha resistencia se va incrementado conforme aumenta la 

temperatura. Es necesario resaltar que dicho incremento de resistencia posee un 

carácter aproximadamente lineal, motivo por el cual, se emplean tablas 

determinadas para poder calcular la temperatura más cercana a la real.145 

 

Por otro lado, el platino tiene un coeficiente de resistencia 𝐺𝐺 igual a 0.00385 

Ω/Ω/𝐾𝐾. Dicho parámetro es utilizado para determinar el valor de resistencia a 

cierta temperatura, mediante la siguiente fórmula matemática:146 

144 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
145 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
146 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
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𝑅𝑅 = 𝑅𝑅0( 1 + 𝛼𝛼Δ𝐴𝐴)  (2.47) 

Donde: 

𝑅𝑅0: Es la resistencia a la temperatura de referencia, en este caso 100 Ω 

Δ𝐴𝐴: Es la variación de temperatura respecto a la temperatura de referencia (𝐴𝐴 −

𝐴𝐴0). 

 

Es importante señalar que un PT100 cuyo material conductor es el platino tiene 

una precisión de 0.01°C y rango de medición que va desde los -200°C hasta los 

950°C. 147 

 

Por otro lado, existen tres modos de conexión de un PT100, siendo el más utilizado  

la conexión con tres hilos. Es importante recalcar que los tres cables posean 

resistencias muy parecidas.148 

 

 

Figura 2.30. Conexión del PT100 con tres hilos. (Fuente: Elaboración propia). 

Finalmente, es necesario recalcar que se ha descrito únicamente el PT 100 debido 

a que será utilizado en el desarrollo del proyecto y no se ha hecho mención a otros 

puesto que existe gran variedad de distintos tipo de sensores de temperatura, los 

cuales no es relevante mencionar. En adelante, se mencionarán y detallarán los 

147 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
148 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
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diferentes tipos de sensores para cada una de las variables a medir como son: 

nivel, pH,  presión y concentración de dióxido de carbono.149 

2.5.1.2 Sensor de nivel 

• Sensor de nivel por ultrasonido 

Este sensor usa el sonido con frecuencias superiores a los 20 KHz, siendo la más 

utilizada la frecuencia de 40 KHz, la cual es la máxima audible por el oído humano 

(el más usado 40 KHz).150 

 

El sensor cuenta básicamente con un emisor que genera un pulso de ultrasonido, 

el cual rebota al llegar a un determinado objeto. Posteriormente, un receptor 

ubicado dentro del sensor detecta esta reflexión.151 

 

 

Figura 2.31. Esquema de un sensor de ultrasonido, En “Fundamentos de Mecatrónica”. www.academia.edu 

 

Asimismo, con el objetivo de determinar la distancia entre el dispositivo y el 

objeto, se usa la siguiente expresión:152 

𝑑𝑑 = 𝑉𝑉. 𝐸𝐸   (2.48) 

149 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
150 Cfr. BATTISTON, Federico (2011) 
151 Cfr. BATTISTON, Federico (2011) 
152 Cfr. BATTISTON, Federico (2011) 
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Donde t es el tiempo que transcurrió entre la emisión del pulso ultrasónico y la 

recepción del eco, y v es la velocidad del sonido en el aire.153 

 

• Sensor de nivel fotoeléctrico 

El sensor de nivel fotoeléctrico se basa en la emisión de luz y su posterior 

detección. Es necesario mencionar que existen diversas variantes de este tipo de 

sensores, siendo la más conocida la configuración por triangulación.154 

 

• Sensor de nivel fotoeléctrico por triangulación 

Este dispositivo está formado por un emisor láser, una cámara y un dispositivo 

DSP. Su principio de funcionamiento es el siguiente. El láser emite un haz de luz, el 

cual rebota en el objeto y la cámara se encarga de buscar la ubicación del punto 

del láser. Según la distancia a la que se encuentra el objeto, la cámara capta 

posiciones diferentes.155 

De esta manera, para calcular la distancia se debe determinar la forma y el tamaño 

del triángulo que forman el láser, la cámara y el objeto. Para calcular esto último, 

se necesita la distancia entre el emisor y la cámara, el ángulo del vértice del láser y 

el ángulo del vértice de la cámara. De esta forma, se determina la ubicación del 

tercer vértice y así, la distancia a la que se encuentra el objeto. El diagrama de 

funcionamiento se muestra en la siguiente figura.156 

153 Cfr. BATTISTON, Federico (2011) 
154 Cfr. BATTISTON, Federico (2011) 
155 Cfr. BATTISTON, Federico (2011) 
156 Cfr. BATTISTON, Federico (2011) 
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Figura 2.32. Esquema de la medición con láser por triangulación, En “Fundamentos de Mecatrónica”. www.academia.edu 

2.5.1.3 Sensor de presión 

Estos dispositivos son capaces de medir la presión absoluta, la presión atmosférica 

o la presión diferencial.157 

 

Figura 2.33. Esquema de los tipos de presión que se pueden medir, En “Fundamentos de Mecatrónica”. 

www.academia.edu 

Según el método de medición pueden ser: 

• Mecánicos 

Dentro de esta categoría se pueden distinguir los de medición directa, que calculan 

la presión teniendo como referencia una presión ejercida por un líquido 

157 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
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(barómetros y manómetros) y los elásticos que se deforman al ejercer presión 

(tubo de Bourdon, sensor con diafragma, el fuelle, entre otros).158 

 

Figura 2.34. Derecha: manómetro. Izquierda: sensor de presión con diafragma, En “Fundamentos de Mecatrónica”. 

www.academia.edu 

• Electromecánicos 

Estos sensores combinan un elemento mecánico con un transductor eléctrico 

siendo el más empleado el puente de Wheatstone. Los más comunes son:159 

• Capacitivos 

Consiste en un capacitor que contiene una membrana la cual va a ser deformada 

por acción de una determinada presión. De esta forma, se altera la distancia entre 

las placas del capacitor. Este cambio ocasiona una variación en la capacitancia 

equivalente a la presión ejercida.160 

 

Figura 2.35. Esquema de un sensor capacitivo de presión, En “Fundamentos de Mecatrónica”. www.academia.edu 

158 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
159 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
160 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
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• Galgas extensométricas 

Contienen un hilo resistivo que, por acción de una presión, varía su longitud y 

diámetro alterando así su resistencia. Si el conductor se estira, este aumenta su 

resistencia, lo contrario pasa cuando es comprimido. De esta forma, dicha 

variación de resistencia se usa para calcular la presión ejercida.161 

 

Figura 2.36. Sensor de presión que usa galgas extensométricas, En “Fundamentos de Mecatrónica”. www.academia.edu 

• Piezoeléctrico 

El material de este sensor produce una diferencia de potencial entre sus capas 

cuando se comprime por acción de una fuerza. La carga eléctrica que se produce es 

proporcional a la presión que se desea medir.162 

 

Figura 2.37. Esquema de sensor piezoeléctrico de presión, En “Fundamentos de Mecatrónica”. www.academia.edu 

 

 

161 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
162 Cfr. SALAZAR, René (2011) 
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2.5.1.4 Sensor de dióxido de carbono 

Los sensores de dióxido de carbono pueden clasificarse en tres categorías 

importantes: sensores de estado sólido, electroquímicos e infrarrojos.163 

• Sensores de estado sólido 

Igualmente, dentro de este tipo de sensores se pueden diferenciar 3 grupos. El 

primero hace uso de electrolitos sólidos, lo cual le permite la conducción de iones. 

El segundo grupo son los sensores catalíticos, los cuales presentan una superficie 

catalítica, un sistema de calentamiento y un sensor de temperatura. 

Adicionalmente, este tipo de sensores no sólo indican la concentración del gas, 

sino que también pueden dar información acerca del tipo de gas. Finalmente, en el 

tercer grupo están los sensores que contienen óxidos metálicos semiconductores, 

basados en el cambio de resistencia del semiconductor debido a la absorción de 

CO2 en la superficie de este.164 

 

Figura 2.38. Esquema de sensor catalítico de CO2, En “Desarrollo de sensores ópticos para gases y diseño de 

instrumentación portátil”. www.hera.ugr.es 

 

 

• Sensores electroquímicos 

163 Cfr. LÓPEZ, Francisco (2005) 
164 Cfr. LÓPEZ, Francisco (2005) 
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Estos sensores pueden ser de tipo galvánico o sensores basados en células de 

combustible. Estos últimos son los más usados. Los sensores constituidos en dichas 

células están formados por un electrolito, un cátodo y un ánodo. Su principio de 

funcionamiento se basa en el paso de una determinada intensidad de corriente 

como consecuencia de la combustión del gas, la cual es proporcional a la 

concentración de anhídrido carbónico. 165 

 

Figura 2.39. Esquema de sensor de CO2 electroquímico, En “Desarrollo de sensores ópticos para gases y diseño de 

instrumentación portátil”. www.hera.ugr.es 

• Sensor infrarrojo 

Este sensor se basa en la capacidad de absorción de radiación infrarroja del dióxido 

de carbono. El CO2 absorbe esta radiación de forma única respecto a otros gases 

como el vapor de agua, metano, entre otros.166 

Asimismo, estos dispositivos están compuestos básicamente por una fuente de luz, 

una cámara de medición y el detector de IR. El haz de luz viaja a través del medio y 

llega al detector, el cual cuenta con un filtro que impide que pasen longitudes de 

ondas ajenas a las especificaciones del CO2.167 

165 Cfr. LÓPEZ, Francisco (2005) 
166 Cfr. LÓPEZ, Francisco (2005) 
167 Cfr. LÓPEZ, Francisco (2005) 
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Figura 2.40. Esquema de sensor infrarrojo de CO2, En “Desarrollo de sensores ópticos para gases y diseño de 

instrumentación portátil”. www.hera.ugr.es 

2.5.2 Actuadores 

En el presente inciso se realizará una breve descripción del modo de 

funcionamiento de dos actuadores en particular: el motor AC y el tiristor, los cuales 

cumplen un rol bastante importante dentro del control de temperatura del mosto.  

2.5.2.1 Tiristor  

Los tiristores pertenecen a una familia de dispositivos semiconductores de diversas 

capas que presentan una acción determinada biestable. Básicamente los 

materiales que componen al tiristor son semiconductores, es decir, que depende 

de la temperatura que se encuentren pueden presentar características aislantes o 

conductoras. La mayor parte de estos dispositivos se caracterizan por tener un 

modo de operación unidireccional debido a que solamente permiten el paso de la 

corriente en un sentido. Cabe mencionar que estos dispositivos son usados 

generalmente para el control de potencia eléctrica.168 

 

• Principio de funcionamiento  

168 Cfr. SALGUERO, José (2013) 
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El tiristor es el equivalente a los interruptores comunes mecánicos. Por esta razón, 

poseen la capacidad de dejar pasar o bloquear el paso de la corriente. Sin 

embargo, no toleran grandes sobrecargas de corriente.169 

Básicamente, el diseño del tiristor le permite que pueda pasar de forma rápida a 

encendido al ingresar un pulso de corriente a su terminal de control o puerta (o en 

inglés, gate). De esta manera, al incrementarse la corriente de puerta se desplaza 

el punto de disparo.170 

 

Figura 2.41. Estructura básica del tiristor, En “Teoría de tiristores”. www.slideshare.net 

 

Figura 2.42. Circuito Simple con un tiristor con bloqueo estático. Frecuencias Bajas, En “Teoría de tiristores”. 

www.slideshare.net 

 

169 Cfr. SALGUERO, José (2013) 
170 Cfr. SALGUERO, José (2013) 
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2.5.2.2 Relé de estado sólido 

El relé de estado sólido es un circuito básicamente híbrido, el cual generalmente 

está constituido por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo –

que  permite detectar el paso por cero de la corriente de línea- y un Triac – que 

cumple el rol de interruptor de potencia- Asimismo, el nombre de dicho dispositivo 

se debe al parecido que posee con un relé electromecánico. Es necesario 

mencionar que dicho componente es utilizado, mayormente, en aplicaciones 

donde existe un uso continuo de contactos de relés, puesto que conmutan a una 

velocidad superior a la de sus similares electromecánicos.171 

Adicionalmente, los relés de estado sólido proporcionan ventajas considerables e 

importantes, las cuales son mencionadas a continuación: 

• No existe parte mecánica sujeta a desgaste. 

• Realiza una conexión y desconexión de la carga sólo cuando pasa por cero. 

• No hay presencia de perturbaciones eléctricas en la conmutación. 

• Ausencia de ruido en la conmutación172 

Sin embargo, la principal desventaja que presentan estos dispositivos es que 

debido a la presencia del Triac, se necesita una corriente mínima de carga (25 a 

100 mA) para que el circuito opere sin ningún inconveniente. 173 

Por otro lado, sus principales características son: 

• Tensión de control de 3V a 30V CC 

• Tensión de salida 115 a 280 CA 

• Potencia de salida 400 W 

• Corriente mínima de funcionamiento 50 a 100 mA174 

2.5.2.3 Motor AC 

171 Cfr. NEOTEO 2011 
172 Cfr. NEOTEO 2011 
173 Cfr. NEOTEO 2011 
174 Cfr. NEOTEO 2011 
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El motor AC es una máquina constituida por dos elementos fundamentales: el 

rotor y el estator. El primero constituye la parte móvil del motor y proporciona el 

par necesario para mover la carga. Por otro lado, el estator representa la parte fija 

de la máquina, cuya función es suministrar el flujo magnético que será utilizado 

por el bobinado del rotor para efectuar su movimiento rotatorio.175 

  

De esta forma, en los motores AC circula una corriente alterna a través del 

bobinado, por lo cual el motor gira a la frecuencia de la forma senoidal. Cabe 

resaltar que los motores AC más utilizados son los asíncronos de inducción, de los 

cuales se explicará su modo de funcionamiento.176 

 

• Motor asíncrono o de inducción 

El campo magnético es generado por un electroimán accionado por el mismo 

voltaje. Los bobinados que inducen el campo magnético son denominados como 

bobinados de campo; mientras que el rotor es conocido como armadura. Los 

motores asíncronos poseen una particularidad debido a que no precisan de un 

campo magnético en el rotor alimentado con corriente continua, como es el caso 

de los motores de corriente continua o motores síncronos.177 

El rotor está constituido por un núcleo en cuyo interior existe una variedad de 

pares de arrollamientos ubicados simétricamente en un ángulo de 120°. Estos 

dispositivos son sometidos a una corriente alterna y los polos del estator son 

trasladados de manera continua formando así un campo. Dicho campo gira a una 

velocidad constante y permite que el rotor también gire.178 

175 Cfr. DE VANDELVIRA, Andrés (2011) 
176 Cfr. DE VANDELVIRA, Andrés (2011) 
177 Cfr. DE VANDELVIRA, Andrés (2011) 
178 Cfr. DE VANDELVIRA, Andrés (2011) 
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Diagrama de flujo del principio de funcionamiento del motor asíncrono 

 
 

 
Figura 2.43. Campo giratorio de un sistema bifásico, En “Motores de corriente alterna”. www.platea.pntic.mec.es 
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2.5.2.4Variador de frecuencia (VFD) 

 
Un sistema de variador de frecuencia (VFD) consiste generalmente en un motor de 

CA, un controlador y una interfaz operadora. 

 

Motor del VFD 

El motor utilizado en un sistema VFD es, generalmente, un motor de inducción 

trifásico. Algunos tipos de motores monofásicos pueden ser igualmente usados; sin 

embargo, los motores de tres fases son normalmente preferidos. Varios tipos de 

motores síncronos ofrecen ventajas en algunas situaciones, pero los motores de 

inducción son más apropiados para la mayoría de propósitos y son la elección más 

económica. 179 

 

Controlador del VFD 

El controlador del dispositivo de variación de frecuencia está formado por 

dispositivos de conversión electrónicos de estado sólido. El diseño habitual 

primero convierte la energía de entrada CA en CC usando un puente rectificador. 

Posteriormente, la energía intermedia CC es convertida en una señal senoidal de 

CA usando un circuito inversor conmutado. Actualmente se emplean IGBT´s 

(Isolated Gate BipolarTransistors) para generar los pulsos controlados de tensión. 

Los equipos más modernos utilizan IGBT´s inteligentes que incorporan un 

microprocesador con todas las protecciones por sobre corriente, sobre tensión, 

baja tensión, cortocircuitos y puesta a masa del motor.180 

 

El rectificador es usualmente un puente trifásico de diodos; sin embargo, también 

se usan rectificadores controlados. Debido a que la energía es convertida en 

continua, muchas unidades aceptan entradas tanto monofásicas como trifásicas.181 

179 Cfr. ARAYAINGENIERÍA (2011) 
180 Cfr. ARAYAINGENIERÍA (2011) 
181 Cfr. ARAYAINGENIERÍA (2011) 
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2.5.2.4Compresor hermético con sistema de refrigeración 

El compresor se defino como aquella máquina de fluido que tiene la capacidad de 

aumentar la presión y desplazar los fluidos denominados compresibles como gases 

y vapores. Esto último es efectuado por medio de un intercambio de energía entre 

la máquina y el fluido.182 

 

En cuanto a su estructura, el compresor está compuesto básicamente por un 

pistón moviéndose continuamente de acuerdo a la posición del cigüeñal a donde 

se sujeta la biela. De esta manera, por el descenso del pistón lógicamente se 

produce un vacío dentro de la cámara que tiene el cilindro. Así, con este vacío, la 

válvula de succión se despega de su asiento trasladándose hacia abajo, lo cual 

permite la apertura del orificio de succión y el gas o vapor entra al cilindro llenando 

totalmente el espacio.183 

 

Tipos de compresores 

 

A. Compresor de pistón, este tipo de compresores son utilizados en la mayor 

parte de plantas frigoríficas y operan con freones como amoníaco. Su 

funcionamiento se basa en la actividad de un pistón dentro de una cámara 

de compresión que se mueve debido a la transmisión de polea y bandas 

acopladas a un motor y cigüeñal.184 

 

182 CARRIÓN, Ángela (2012) 
183 CARRIÓN, Ángela (2012) 
184 CARRIÓN, Ángela (2012) 
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B. Compresor tipo tornillo, son compresores de alta velocidad (3600 rpm) y 

constan de dos rotores tipo tornillo, con un motor macho acoplado 

directamente al motor y un motor hembra.185 

 
Figura 2.44. Diseño del compresor hermético convencional, En “Funcionamiento de compresores herméticos con sistema de 

refrigeración”. www.documents.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 CARRIÓN, Ángela (2012)  
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Capítulo 3 
 
 

Antes de iniciar con el presente capítulo, es necesario recopilar las ideas más 

importantes ya expuestas. Por tanto, es preciso comentar que en el capítulo 

anterior se proporcionaron los aspectos teóricos fundamentales en torno al tema 

propuesto. De esta forma, se profundizó en cómo se realiza la fermentación desde 

un punto de vista biológico y químico. Por otro lado, se abarcó el fenómeno 

denominado glucólisis considerado como el proceso bioquímico primordial 

encargado de oxidar a la glucosa, obteniendo así energía. De la misma manera, se 

detalló acerca del ciclo de crecimiento de la levadura Saccharomyces Cerevisae 

(usada en la fermentación alta, enfoque del presente documento), el cual ha de 

permitir conocer y predecir, de cierta manera, el correcto desarrollo de la 

fermentación. Además, se expusieron los conceptos básicos acerca de la 

fermentación alta y baja. Adicionalmente, se exhibieron los modelamientos 

matemáticos más importantes que están involucrados en el proceso. De este 

modo, las relaciones o ecuaciones brindadas permitirán saber valores importantes 

como el valor de la densidad que posee el líquido durante la fermentación con el 

objetivo de verificar que dicho proceso se desarrolle de manera adecuada. Por 

último, y no menos importante, se explicaron y detallaron los respectivos 

principios de funcionamiento de cada uno de los sensores y actuadores 

involucrados en el proceso de fermentación.  

 

Luego de brindar un panorama amplio y somero en torno a los principales temas 

tratados en el capítulo anterior, es necesario explicar cómo es que se utilizará el 

hardware para lograr el proceso de fermentación, tema principal del presente 

capítulo. En primer lugar, se detallará y describirá el funcionamiento global del 

proceso de fermentación planteado. Posteriormente, se exhibirán los estructurales 
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e imágenes detalladas de cada uno de los módulos que conforman el proyecto. 

Luego de esto, se procederá a explicar cada una de las etapas que abarca dicho 

proceso. De esta forma, con la finalidad que la información brindada sea entendida 

en su totalidad, se presentarán las descripciones técnicas de cada uno de los 

sensores, actuadores o dispositivos electrónicos que serán mencionadas a lo largo 

de la descripción de cada etapa del proceso. Igualmente, en aras de un mejor 

entendimiento, cada explicación estará representada en una o varias imágenes. 

3.1 Arquitectura y funcionamiento general del hardware 
 

Antes de iniciar con la explicación y descripción detallada de la arquitectura y 

funcionamiento del hardware es necesario exponer y exhibir el diagrama de flujo 

correspondiente que gobierna la totalidad de la operación del proyecto. 

 
Figura 3.1. Diagrama de flujo del proyecto. Primera parte. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 3.2. Diagrama de flujo del proyecto. Segunda parte. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 3.3. Diagrama de flujo del proyecto. Tercera parte. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo del proyecto. Cuarta parte. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Luego de evidenciar el diagrama de flujo que rige el desarrollo del proceso 

fermentativo a realizar, se ahondará más en detalles sobre el funcionamiento y se 

podrá utilizar el mencionado diagrama como referencia. Básicamente, la 

arquitectura propuesta ha sido diseñada con el objetivo de llevar  a cabo un 

correcto proceso de fermentación, en el cual no solo se ejecute un control de 

temperatura, sino también se logre supervisar otras variables importantes tales 

como: presión, cantidad de dióxido de carbono, nivel y densidad de mosto. Es 

necesario mencionar que dichos valores y eventos serán visualizados en un HMI 

(Human – Machine Interface) y en el sistema SCADA desde un ordenador, tal y 

como se lleva a cabo en la industria moderna. Igualmente, se cuenta con un 
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tablero de mando (el cual incluye pulsadores y leds indicadores del proceso). De 

esta forma, los datos obtenidos por cada uno de los sensores serán procesados por 

el PLC, el cual a través del programa cargado en su memoria, llevará a cabo el 

proceso de control diseñado, obteniendo así las condiciones de apertura o cierre, 

ya sea ON-OFF o proporcional, para cada uno de los actuadores involucrados en el 

sistema. 

 

De esta manera, con el objetivo de cumplir con el  funcionamiento planteado fue 

necesario diseñar, construir e interconectar las estructuras adecuadas que 

permitan llevar a cabo el proyecto. Por tal motivo, se presentarán las isometrías y 

detalles elaborados de las unidades mecánicas involucradas. 

 

Con la finalidad de una mayor compresión de cómo es que se lleva a cabo el 

sistema retroalimentado, se repasará someramente la teoría descrita en el 

capítulo anterior.  

 

En la Fig. 2.19, se aprecia que el sistema realimentado ha de poseer un set point o 

valor consigna, el cual en este caso será la temperatura del mosto, que se llevará a 

cabo mediante un control analógico, tipo proporcional – integral (PI). 

 

También se tiene el control de la concentración de dióxido de carbono que se va 

acumulando en la parte superior del tanque, producto de la misma fermentación, 

De esta manera, se desea que la concentración de CO2 inicial se mantenga 

constante, es decir que no aumente la concentración de CO2 en la parte superior 

interior del tanque; sin embargo se necesita conocer la variación de producción de 

dióxido de carbono, por lo que se dejará que la concentración de este gas suba 

hasta un valor del valor inicial más 10% para poder analizar el tiempo qué se 

demoró en incrementar hasta ese valor. Entonces, se comparará los tiempos en 

que la concentración de CO2 suba por encima del 110% del valor inicial. Si el 
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tiempo actual es mayor al primer tiempo más 20 segundos se puede afirmar que la 

producción de dióxido de carbono es mínima. Así, se suma 20 segundos como 

forma de garantía, ya que, según las pruebas, los siguientes tiempos de subida en 

los primeros minutos puede ser mayor al primer tiempo en algunos segundos. 

 

Luego de esto, la señal de error ingresará al controlador, que en este caso es el 

PLC, el cual enviará una señal de respuesta (variable de control, CV) a cada uno de 

los actuadores involucrados en el proceso. Por último, las alteraciones generadas 

serán nuevamente leídas por los sensores, cerrando el lazo y corrigiendo el 

proceso en forma permanente.  

 

Luego de conocer el esquema básico del sistema de control de lazo cerrado, se 

procederá a describir la arquitectura y funcionamiento general del hardware. A 

continuación, se presentan un esquema detallado de la arquitectura y distribución 

del hardware del proceso, y el diagrama de proceso correspondiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.5. Arquitectura del proceso. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 3.6. Diagrama del proceso. (Fuente: Elaboración propia). 
 

De esta forma, se aprecia que el PLC tendrá comunicación directa con el HMI y el 

SCADA (el cual estará instalado en la PC y visualizado desde su terminal). De esta 

manera, por medio de una conexión Ethernet (Protocolo Profinet), cada una de las 

variables en medición será enviada a las respectivas interfaces visuales. Es 

necesario mencionar que las variables pueden ser observadas a través del SCADA y 

del HMI, (tantos los valores en tiempo real como los históricos). Del mismo modo, 

se pueden activar los modos manuales (incluyendo set points), y la selección del 

tipo de fermentación en ambas interfaces. Igualmente, se tiene un tablero 

eléctrico que posee interruptores de encendido y apagado, así como leds de 

supervisión del proceso. 
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Por otro lado, el proceso fermentativo incluye cinco sensores analógicos: sensor de 

nivel, dos sensores de presión, sensor de dióxido de carbono y un PT100. De esta 

manera, dichos sensores serán conectados a sus respectivas entradas analógicas 

en el PLC. Es necesario mencionar que el PLC en uso es el S7-300 perteneciente a 

SIEMENS. Dicho PLC cuenta con cuatro entradas análogas y un módulo dedicado a 

entrada de Pt100. Adicionalmente, el sistema cuenta con tres electroválvulas ON - 

OFF, siendo sus funciones el llenado del tanque, el vaciado del mismo y el escape 

de dióxido de carbono acumulado en la parte superior - interior del tanque, 

respectivamente. Igualmente, como salida analógica, se tiene el actuador del 

sistema de calentamiento, el cual está compuesto por un relé de estado sólido (es 

necesario mencionar que en un primer momento se desarrolló una tarjeta 

electrónica de potencia que incluía un Triac, cuya función era controlar la corriente 

que pasa por la resistencia del tipo abrazadera; sin embargo, por un tema de 

eficiencia, se optó por el relé de estado sólido; no obstante, se detallará el 

funcionamiento de dicha tarjeta electrónica más adelante). Por último, como 

salida digital está la relacionada al control de la bomba de agua fría, que se la hace 

circular por un radiador, con el fin de enfriar del mosto. Dicha bomba será 

accionada por un variador de velocidad a consigna constante de 16 Hertz debido a 

que, experimentalmente, este valor es el mínimo requerido para que exista un 

flujo de agua en el sistema construido. Estos sistemas de control de temperatura, 

tanto de calentamiento como de enfriamiento serán descritos con mayor detalle 

más adelante.  

 

En cuanto al funcionamiento general del hardware, es necesario visualizar los 

esquemas que se presentan a continuación con la finalidad de generar una mejor 

comprensión del proceso. 
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Figura 3.7. Posicionamiento de los sensores y actuadores. Vista 1. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 3.8. Posicionamiento de los sensores y actuadores. Vista 2. (Fuente: Elaboración propia). 

 

De esta forma, el proceso de fermentación inicia con la apertura de la válvula de 

llenado. Dicha válvula estará abierta con el objetivo de ejecutar el ingreso del 

mosto al tanque fermentador, y permanecerá en ese estado hasta que el sensor de 

nivel detecte una altura de 27,5 centímetros aproximadamente de alto de la 
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columna del mosto (dicha altura fue seleccionada debido que el sensor posee una 

lectura mínima de 20 centímetros y el tanque mide 50 centímetros de alto). Una 

vez superado dicha dimensión la válvula de llenado se cerrará, Posteriormente, a 

través del SCADA o del HMI, el usuario tendrá la opción de escoger el tipo de 

fermentación que desea realizar, al iniciar el llenado del tanque. 

 

En primer lugar, comenzarán las lecturas de cada uno de los sensores de sus 

respectivas variables: temperatura, presión y cantidad de CO2. Así mismo, con el 

objetivo de obtener la densidad del mosto se usará la siguiente relación, 

mencionada y explicada en el capítulo anterior: 

𝑑𝑑 =  Δ𝑃𝑃
ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

   (3.1) 

De esta forma, se obtendrá la densidad del líquido a través del cociente entre  la 

diferencia de presión y la altura de la columna de mosto. En la fig. 3.7 y 3.8 se 

pueden apreciar claramente la ubicación de cada uno de los sensores de presión. 

 

Por otro lado, como ya se ha explicado con anterioridad, se han de desarrollar dos 

tipos de controles: el control de temperatura, el cual es un control analógico; y el 

control de cantidad de dióxido de carbono, el cual se constituye como un control 

digital. Por el lado del control de temperatura, es necesario mencionar que el set 

point es 19°C (para una fermentación alta, también se tiene la opción de la 

fermentación baja con set point de 8,5°C). De esta manera, se ha de activar el 

sistema de calefacción, si la temperatura es baja o se ha de activar el sistema de 

refrigeración, si la temperatura se eleva. El sistema de calefacción está compuesto 

por un relé de estado sólido el cual permitirá regular la cantidad de corriente que 

pasará por la resistencia tipo abrazadera, calentándose rápidamente. Por otro 

lado, el sistema de enfriamiento está compuesto por un radiador, una bomba, 

serpentín y un variador de velocidad. Ambas etapas serán descritas y explicadas 

con mayor detalle más adelante.  
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Del mismo modo, el sensor de CO2 estará midiendo de manera continua las partes 

por millón (ppm) de dióxido de carbono presentes en el tanque fermentador, 

cuando la lectura del sensor sea del 110% de dicho valor, la válvula de escape de 

dióxido de carbono se abrirá, llevando la cantidad de CO2 al valor inicial otra vez.  

 

Por último, cuando la producción de dióxido de carbono es mínima y la densidad 

del líquido en el interior del tanque, la cual se obtiene por medio de la ecuación 

49, sea menor a 1015 g/L durante 5 minutos, el proceso fermentativo habrá 

culminado.  

 

De esta manera, como se describe, la fermentación posee dos variables 

importantes cuyas magnitudes permitirán conocer e identificar el momento en 

que el proceso fermentativo concluye y así el sistema lo indique. Igualmente, el 

operador tiene la opción de continuar la fermentación, si es que así lo desea, a 

través de un botón que figura en las interfaces (SCADA y HMI). En caso desee 

finalizar con el proceso, la electroválvula de vaciado se abrirá, obteniendo así el 

producto listo para madurar.  

 

Es necesario mencionar, una vez más, que todas las variables involucradas podrán 

ser supervisadas en entornos de programación bastante amigables, en el HMI y 

SCADA tanto en tiempo real como histórico.  

 

Luego de proveer una descripción general de la arquitectura del hardware y el 

funcionamiento del mismo, se procederá a explicar detalladamente cada una de las 

etapas que abarca el proceso. 

 

Adicionalmente, es necesario mostrar la siguiente figura, para entender los diseños 

que se exhibirán en los siguientes puntos. 
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Tabla 3.1. Variables de detalles. (Fuente: Elaboración propia).

 
 

 

Asimismo, cada una de los diseños en CAD son extractos de los planos 

estructurales ubicados en la sección de anexos. 

 

3.2 Diseño y construcción del armazón 
 

Inicialmente, se decidió desarrollar un módulo compacto que permita llevar a cabo 

el proceso fermentativo bajo un entorno amigable, sencillo y robusto. De esta 

manera, se optó por diseñar y construir una estructura que brinde esas 

características y que albergue a cada uno de los sistemas involucrados. Por tal 

motivo, teniendo en cuenta las dimensiones de los componentes implicados, se 

bosquejó dicha estructura metálica, la cual, para una mejor movilidad, cuenta con 

ruedas que soportan hasta 150 Kg cada una. A continuación, se muestra el diseño 

del armazón. 
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Figura 3.9. Diseño de la estructura o armazón. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 3.10. Vista superior del armazón – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 103  

 



Capítulo 3 Diseño e implementación del prototipo a escala 
  del proceso de fermentación en una planta de cerveza 

 

 
Figura 3.11. Vista lateral del armazón – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 3.12. Vista frontal del armazón – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 
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Una vez construida la estructura, surgió la necesidad de ser pintada con 

componentes epóxicos debido al contacto permanente con la condensación del 

sistema de refrigeración y así evitar cualquier tipo de oxidación en el material. 

 

3.3 Diseño y construcción del tanque fermentador 
 

En cuanto al diseño del tanque de fermentación, es necesario precisar que hubo 

dos esquemas diferentes, siendo el último el desarrollado. A continuación, se 

presenta el primer diseño. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.13. Primera propuesta del tanque fermentador 

 
 

El primer diseño del tanque fermentador incluía modificaciones ciertamente 

costosas y no presentaba una funcionalidad atractiva. Asimismo, las dimensiones 

que poseía eran relativamente pequeñas (Ver figura 62). De esta manera, al tener 

los sensores, se optó por incrementar dichas dimensiones, puesto que cada uno de 

ellos ocupaba un espacio amplio. Por tales motivos, se decidió establecer un nuevo 

diseño, el cual brindara robustez, funcionalidad y abaratara los costos. De esta 

forma, se obtuvo diseño del tanque fermentador el cual se aprecia claramente en 

las figuras de la 3.14 a la 3.19. Asimismo, se decidió agregar al tanque el serpentín 

necesario para la etapa de enfriamiento. A continuación se muestra el diseño de 

este hardware. 
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Figura 3.14. Isométrico del tanque fermentador – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

 
Figura 3.15. Vista 1 frontal  del tanque fermentador – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 3.16. Vista 2 lateral  del tanque fermentador – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
 
 

 
Figura 3.17. Vista lateral 3 lateral del tanque fermentador – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 3.18. Vista superior del tanque fermentador – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 3.19. Serpentín de refrigeración – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

De esta manera, el serpentín está unido a la etapa del tanque, optimizando así la 

funcionalidad del mismo. Es necesario destacar que los diseños mostrados 

anteriormente fueron analizados concienzudamente para luego ser 

implementados. Por tanto, se decidió respetar la distribución ya planteada y se 

obtuvieron los siguientes resultados, los cuales fueron satisfactorios.  
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Figura 3.20. Implementación del tanque fermentador. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 
Figura 3.21. Implementación del serpentín. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Así, el serpentín en la figura 3.21 posee un gran parecido con respecto a la figura 

3.19. De esta forma, se respalda el correcto proceso de diseño e implementación 

ejecutado como parte de la construcción del hardware. Por otro lado, es necesario 

mencionar que cada uno de los componentes del tanque fermentador, como los 

niples, uniones e incluso el mismo serpentín están hechos de acero inoxidable, lo 
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cual asegura un adecuado control de calidad en base a la cerveza que se ha de 

obtener.  

 

Por otro lado, en cuanto a las medidas y dimensiones, es necesario precisar que el 

tanque posee cincuenta centímetros de altura y tiene un radio de 25 centímetros. 

Asimismo, cuenta con una capacidad de almacenamiento de cincuenta litros. Sin 

embargo, las estructuras más importantes en el tanque son los niples o acoples 

roscados que posee, puesto que cada uno de ellos difiere en dimensiones. Es 

necesario mencionar que la medida de estos niples se lleva a cabo a través del NPT 

(National Pipe Thread) o la rosca estadounidense cónica para tubos. De esta 

manera, se posee la siguiente distribución: 

• Rosca del sensor de nivel : 2’’ NPT 

• Roscas de las electroválvulas: ½’’ NPT 

• Rosca del PT 100: ½’’ NPT 

• Rosca de los sensores de presión: ½ ’’ NPT 

• Rosca del sensor de CO2 : ¾ ’’ NPT 

• Unión para manguera: ¼´´ NPT a ½ ‘’ NPT 

 

Por último, es necesario precisar que el tanque fermentador es y debe ser lo más 

hermético posible con la finalidad de llevar a cabo una adecuada fermentación. En 

caso contrario, existirán pérdidas de presión, así como la fuga de dióxido de 

carbono emanado durante el mencionado proceso, lo cual producirá que los 

sistemas de control de lazo cerrado no se lleven a cabo de la mejor manera. 

 

Luego de explicar y detallar cómo se construyó el tanque de fermentación, así 

como sus principales características y dimensiones, se ha de proceder a describir el 

hardware de cada uno de los sistemas involucrados en el control de temperatura, 

tanto de calefacción como enfriamiento. 
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3.4 Diseño y construcción del sistema de calefacción 

 

En cuanto al sistema de calefacción, el bloque del actuador estuvo compuesto por 

una tarjeta electrónica de control del ángulo de disparo de un Triac y la resistencia 

tipo abrazadera. Se dice que dicho bloque “estuvo” compuesto por tal dispositivo 

debido a que se decidió reemplazar e instalar un relé de estado sólido, el cual 

posee el mismo comportamiento y brinda mayor robustez y seguridad. Sin 

embargo, a modo de documentación, se mostrarán las pruebas realizadas con el 

circuito de “cruce por cero”. 

 

3.4.1 Tarjeta electrónica de control de disparo de Triac 

 

En primer lugar, se debe mencionar que la tarjeta de control de disparo está 

compuesta por dos fragmentos. El primero está relacionado con un puente de 

diodos y un regulador de voltaje, los cuales cumplen los roles de proveer una señal 

rectificada y alimentación respectivamente. A continuación se exhibe dicha etapa. 

 
Figura 3.22. Esquema de la etapa rectificadora y alimentación. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por otro lado, la segunda parte está relacionada a la interface que brindará el 

PWM necesario para el control de intensidad que pasará por el Triac BTA 40600b. 
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De esta manera, se regulará el calor que será disipado por la resistencia. El diseño 

de esta segunda etapa es el siguiente: 

 
Figura 3.23. Esquema de la etapa de control PWM. (Fuente: Elaboración propia). 

 

La integración de ambas etapas será desarrollada de la siguiente forma. Primero, la 

etapa conformada por los diodos en la Fig. 3.22 brindará la señal rectificadora, la 

cual, servirá como una señal de sincronismo comparada en la segunda etapa por el 

amplificador operacional LM339. Asimismo, la etapa de alimentación, regulará los 

12 voltios dc necesarios para energizar la segunda parte de la tarjeta, la de control. 

De esta manera, el PWM será obtenido en el colector Q3 (Ver Fig. 3.23). Por 

último, J4 y J6 se conectarán al gate y A1 del Triac respectivamente; mientras que 

el A2 del Triac (BTA 40600b) cerrará el circuito por medio de la alimentación a 220 

VAC, controlando así la potencia calorífica de la resistencia. 

 

3.4.2 Resistencia tipo abrazadera 

 
Por otro lado, en cuanto a la resistencia tipo abrazadera, fue diseñada en un 

primer momento para luego ser implementada. De esta forma, el diseño inicial 

incluyó tanto las dimensiones de la misma, así como la forma en la que se ajustaría 

al tanque fermentativo. A continuación se presenta el diseño inicial de la 

resistencia. 
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Figura 3.24. Diseño de la resistencia tipo abrazadera. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 
Figura 3.25. Diseño de la unión regulable de la resistencia. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

De esta forma, al igual que como sucedió con el tanque, el diseño de la resistencia 

tuvo que ser analizado de manera minuciosa antes de ser implementado. De este 

modo, se concluyó que la funcionalidad de la misma era la adecuada, así como el 

precio que sugería su construcción no era muy considerable. Por tanto, se 

implementó el diseño mostrado obteniendo el siguiente resultado. 
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Figura 3.26. Resistencia tipo abrazadera implementada. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

Cabe resaltar que la resistencia posee un tornillo sinfín lo cual permite acoplar de 

forma adecuada y lo más cercano al tanque dicho dispositivo. Asimismo, se debe 

acotar que la resistencia puede calentar hasta 200°C. Por último, el material con el 

cual ha sido elaborado es acero inoxidable. Del mismo modo, se debe expresar que 

la resistencia posee 82 ohmios de impedancia y a 220 voltios entrega una potencia 

de 590.24 watts.  Sin embargo, como se explicará más adelante, sólo se utilizará el 

75% de dicha potencia. Dicho valor es adecuado ya que la energía calórica 

necesaria para calentar el agua o mosto es la siguiente: 

 

𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 𝐶𝐶𝑒𝑒Δ𝐴𝐴  (3.2) 

 

Donde m es la masa, Ce es el calor específico y Δ𝐴𝐴 es el diferencial de temperatura. 

De esta forma, para este estudio, se utilizarán 30 litros aproximadamente, así 

mismo, la temperatura variará, de acuerdo a las pruebas efectuadas,  alrededor de 

5 °C cuando dicha variable es menor al set point  y el 𝐶𝐶𝑒𝑒 del agua es 4,180 KJ/Kg °K. 

Entonces se tiene: 

 

𝑄𝑄 = 30 (4,18)(5) = 627 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺  (3.3) 
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Así, se debe conocer la relación que existe entre las calorías y watts, mostrada a 

continuación: 

𝐴𝐴 = 𝑄𝑄
𝑡𝑡
  (3.4) 

De esta forma, se debe resaltar, que por medio de las pruebas que serán exhibidas 

en posteriores capítulos, el sistema de enfriamiento se demora aproximadamente 

30 minutos para llevar la temperatura del mosto al set point, por lo cual, entonces, 

se tiene:  

𝐴𝐴 = 𝑄𝑄
𝑡𝑡

= 627  𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑎𝑎𝑓𝑓𝑒𝑒𝑠𝑠
1800 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑚𝑚

=348.3 watts  (3.5) 

 

3.5 Diseño y construcción del sistema de enfriamiento  
 

Por otro lado, el sistema de enfriamiento involucra cuatro componentes 

fundamentales: el variador de velocidad, la bomba, el radiador, el tanque superior 

y el serpentín. A continuación se muestran los diseños de estos. 

 

 
Figura 3.27. Tanque de refrigeración superior – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 3.28. Compresor de refrigeración – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

 
Figura 3.29. Bomba de refrigeración – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En primer lugar, el compresor hermético permite la circulación del gas freón, 

utilizado también en sistemas de refrigeración convencionales. El recorrido del 

mencionado gas incluye un sistema de refrigeración compuesto por un ventilador 

hasta un serpentín de cobre ubicado dentro del tanque (Ver figuras 3.30 y 3.31). 
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De esta forma, el radiador permite enfriar todo líquido ubicado en el interior de 

dicho tanque. Es en este punto donde se ha de utilizar agua para el sistema de 

refrigeración del mosto, es decir, el tanque mostrado en la figura 3.31 albergará 

agua, la cual será circulada a través del serpentín colocado en el tanque 

fermentador por medio de un motor que cumplirá el rol de una bomba de 

circulación. Este hecho se puede ver claramente ilustrado en el siguiente gráfico. 

 

 
Figura 3.30. Sistema de refrigeración. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 3.31. Serpentín del tanque superior. (Fuente: Elaboración propia). 

 

De esta forma, el serpentín del tanque fermentador se unirá por medio del acople 

1 al tanque superior perteneciente a la primera etapa de enfriamiento y a la 

bomba a través del acople 2 (Ver fig. 3.32). Entonces, el agua que será enfriada por 

el paso del gas freón en el tanque superior, será circulada por acción de la bomba a 
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través del serpentín dentro del tanque fermentador. Como consecuencia de ello, el 

mosto en el interior de dicho tanque será enfriado.  

 

 
Figura 3.32. Sistema de refrigeración. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Es necesario mencionar que la primera etapa del sistema de enfriamiento, es decir 

el radiador, estará en continuo funcionamiento; mientras que la bomba (motor) 

será activada sólo cuando el controlador lo estipule conveniente. Es importante 

mencionar que el radiador y compresor se encenderán cuando se habilite el 

sistema, y se apagarán cuando este se deshabilite, es decir, no existe un control 

especifico que gobierne la acción de los mencionados dispositivos. 

 

Por último, se debe expresar que la bomba será encendida a través de un variador 

de frecuencia, el cual recibirá una señal on/off desde una de las salidas digitales 

del PLC, permitiendo así la activación o apagado de la bomba. Asimismo, la 

consigna será constante con un valor de 16 Hz siendo 60 Hz el máximo valor. Es 

necesario destacar que se decidió configurar 16Hz de consigna en el variador 

porque fue el primer valor que permitió un flujo continuo del agua a través de las 
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mangueras y el serpentín ubicado en el interior del tanque fermentador, es decir, 

que para valores menores a 16 Hz el flujo de agua a través de este circuito de 

enfriamiento era visualmente inadecuado. Por otro lado, el radiador será activado 

a través de un contactor digital a utilizar, el cual se muestra a continuación: 

 

 
Figura 3.33. Contactor digital de fuerza Telemecanique LC1D18, En “Control y Protección de Potencia” por Schneider. 

www.schneider-electric.com.co 
 

3.6 Construcción del tablero eléctrico 
 

Luego de diseñar y construir cada uno de los sistemas ya mencionados, fue 

necesario establecer el módulo que abarcaría y reuniría toda la electrónica y 

cableado. De tal manera, se optó por modificar y diseñar el tablero eléctrico 

correspondiente. Así, se obtuvo el siguiente resultado. 
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Figura 3.34. Tablero eléctrico – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 3.35. Tablero eléctrico abierto. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 3.36. Parte trasera de la puerta del tablero. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
 

Figura 3.37. Vista frontal del tablero eléctrico. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Las figuras de la 3.34 hasta la 3.37 respaldan el éxito en la construcción del tablero, 

ubicando de manera ordenada cada uno de los componentes electrónicos 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 121  

 



Capítulo 3 Diseño e implementación del prototipo a escala 
  del proceso de fermentación en una planta de cerveza 

 
involucrados. Se debe destacar la presencia de pulsadores y leds que permiten 

conocer el estado del proceso. Asimismo, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, el tablero también permite encender, parar y empezar la 

fermentación a través de los pulsadores de mando. De esta manera, se tiene un 

modo más para realizar estas acciones, aparte de las que permite el SCADA y el 

HMI. A continuación se han de detallar los componentes que alberga el tablero 

eléctrico: 

 

 Pulsadores  

• Encender 

• Stop 

• Empezar 

Indicadores 

• Habilitado 

• Apagado 

• Fermentando 

• Fin 

• Nivel Alto 

• Nivel Bajo 

Interior del tablero 

• Llave térmica 

• Fuente de 24 voltios 

• Fuente de 5 voltios 

• Variador de velocidad 

• PLC S7-300 

• Relé de estado sólido 

• Relés 

• Contactor 
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• Borneras 

 

3.6.1 Diagramas eléctricos 
  

Por otro lado, con el objetivo de brindar un mayor detalle y explicación del 

presente proyecto, a continuación se exhibirán la configuración mecánica y las 

conexiones eléctricas realizadas entre los componentes que conforman el tablero y 

el resto de periféricos. Asimismo, cada una de las figuras mostradas son extractos 

de los planos 4, 5-1, 5-2, 6-1 y 6-2 ubicados en la sección de anexos. 
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Figura 3.38. Mecánica del tablero eléctrico. (Fuente: Elaboración propia). 
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Tabla 3.2. Descripción de módulos. (Fuente: Elaboración propia). 

Descripción de módulos 

Q1 Llave térmica KA2 Relé 2 

U1 Variador de velocidad KA3 Relé 3 

G1 Fuente de 24V. KA4 Relé 4 

G2 Fuente de 5V. KA5 Contactor 

A1 CPU 314C-2PN/DP X1 Primera fila borneras 

A10 Módulo AI5/AO2/DI8 X2 Segunda fila borneras 

A11 Módulo 16DI/16DO X3 Tercera fila borneras 

K1 Relé de estado sólido X4 Cuarta fila borneras 

KA1 Relé 1   

 

De esta manera, la figura 3.38 muestra la disposición de los módulos ubicados en 

el interior del tablero eléctrico; mientras que la tabla 3.2 hace una descripción de 

los mismos. Así, se tendrá un mejor panorama de los esquemas mostrados en 

seguida. 

 
Figura 3.39. Conexiones borneras X1. (Fuente: Elaboración propia). 
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Básicamente, se observa en la figura 3.39 los distintos voltajes suministrados por 

las fuentes. Así, las borneras del 1 al 10 se obtienen 220 VAC, las borneras del 11 al 

14 24 VDC y de las borneras 15 al 18 se adquiere 5 VDC. 

 

 
Figura 3.40. Conexiones borneras X2. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por otro lado, en la figura 3.40 se hace referencia a las conexiones 

correspondientes para que la resistencia tipo abrazadera obtenga la señal del relé 

de estado sólido. 
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Figura 3.41. Conexiones borneras X3. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.42. Conexiones borneras X3. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Asimismo, en las figuras 3.41 y 3.42 se aprecian las borneras que corresponden a 

las entradas y salidas del PLC. De esta manera, se tienen 8 entradas digitales 

(borneras del 1 al 8), 16 salidas digitales (borneras del 9  al 24), entradas analógicas 

(borneras del 25 al 32) y 2 entradas analógicas (borneras del 35 al 38). 
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Figura 3.43. Conexiones borneras X3. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Igualmente, la figura 3.43 muestra el bloque de borneras X3 correspondiente al 

suministro de 24 VDC. Así, se tiene 24VDC de la bornera 39 al 52; mientras que del 

53 al 66 se posee GND. 
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Figura 3.44. Conexiones borneras X3. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por último, en la figura 3.44 se exhibe el bloque X4 de borneras que corresponden 

a las válvulas, bomba y compresor. Asimismo, se tiene un voltaje de 24 VDC 

borneras del 1 al 4 y GND del 5 al 8. 

 

Por otro lado, a continuación se expondrá el detalle de las conexiones entre los 

periféricos y las borneras, para lo cual se requiere detallar la siguiente tabla. 
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Tabla 5.3. Conexiones borneras X3. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

 

De esta forma, se procederá a mostrar las imágenes de los detalles ya 

mencionados. 
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Figura 3.45. Conexiones del HMI. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En primer lugar, se presenta el diagrama de conexiones del HMI. Como se aprecia 

en la figura 3.45, dicho dispositivo se alimenta con 24VDC y se conecta vía Ethernet 

con el PLC. 

 
Figura 3.46. Conexiones del variador de velocidad. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Igualmente la figura 3.46 muestra las conexiones del variador de velocidad. Es 

necesario mencionar que para activar la frecuencia o valor de consigna se ingresan 

24 VDC entre las borneras 3 y 7. Así la señal ingresa por el punto x3.11 proveniente 
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de la salida digital Q0.2 del PLC. Las borneras U, V y W son las salidas que energizan 

la bomba. 

 
Figura 3.47. Conexiones de las fuentes de 24 VDC y 5VDC. (Fuente: Elaboración propia). 

 

La figura 3.47 representa las fuentes: G1 otorga 24 VDC; mientras que G2 provee 5 

VDC. 

 

 
Figura 3.48. Conexiones de la llave térmica. (Fuente: Elaboración propia). 

 

La figura 3.48 describe las conexiones de la llave térmica que enciende todo el 

módulo. 
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Figura 3.49. Conexiones del relé de estado sólido. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por otro lado, la figura 3.49 refiere al relé de estado sólido, cuyo terminal 3 está 

conectado al punto X2.1, la cual es la salida analógica AO0 del PLC. 

 

 
Figura 3.50. Conexiones de relés y contactores. (Fuente: Elaboración propia). 
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La figura 3.50 detalla las conexiones de los relés y contactores. Así, cuando existe 

24 VDC en los puntos 11 y 10 de los relés, los contactos 7 y 4 se cierran. De esta 

manera, KA1 es el relé que activa la válvula de llenado comandado por la señal del 

punto x3.10 proveniente de la salida digital Q0.1 del PLC. KA2 es el relé que activa 

la válvula de vaciado gobernado por la señal del punto x3.12, la cual es la salida 

digital Q0.3 del PLC. Igualmente, KA3 activa la válvula de escape de dióxido de 

carbono comandado por la señal del punto x3.9, salida digital Q0.0 del PLC. KA4 

energiza el contactor señal establecida por el punto 23.14 procedente de la salida 

digital Q0.5 del PLC. Por último, KA5 es el contactor que permite el encendido del 

compresor, así, cuando hay 220 AC entre A1 y A2 y se cierra el contacto entre 1L1 y 

3L2, entonces hay 220 VAC entre 2T1 y 4T2. 
 

 
Figura 3.51. Conexiones de válvulas. (Fuente: Elaboración propia). 

 

La figura 3.51 representa la conexión de las válvulas comandadas por los relés KA1, 

KA2 y KA3. 
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Figura 3.52. Conexiones motor y resistencia. (Fuente: Elaboración propia). 

 

La figura 3.52 refiere a las conexiones entre el variador de velocidad y el motor, y 

la configuración de la resistencia tipo abrazadera comandada por la señal del relé 

de estado sólido. 

 
Figura 3.53. Conexiones de pulsadores. (Fuente: Elaboración propia). 

 

La figura 3.53 representa los pulsadores H1, H2 y H3 que activan las entradas 

digitales I0.0, I0.1 I0.4 respectivamente. 
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Figura 3.54. Conexiones de leds indicadores. (Fuente: Elaboración propia). 

 

La figura 3.54 describe las conexiones de los led indicadores S1, S2, S3, S4, S5 y S6 

gobernados por las salidas digitales Q1.0, Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 y Q1.5 

respectivamente. 

 

 
Figura 3.55. Conexiones del compresor. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por último, la figura 3.55 muestra las conexiones del compresor activado por el 

contactor KA5, dirigido por la salida digital Q0.5 
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Por otro lado, a continuación se exhiben los diagramas de las conexiones del PLC. 

 
Figura 3.56. Diagrama CPU del PLC. (Fuente: Elaboración propia). 

 

De esta manera, la figura 3.56 consiste en la representación del CPU, el cual se 

alimenta con 24VDC, así mismo, se conecta vía Ethernet con el HMI y la 

computadora en donde se ejecuta el SCADA. 
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Figura 3.57. Diagrama del módulo AI5/AO2/DI8. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Asimismo, la figura 3.57 exhibe el módulo de entradas y salidas, el cual cuenta con 

5 entradas analógicas, 2 salidas analógicas y 8 entradas digitales. Es necesario 

mencionar que para el proyecto se usan las 5 entradas analógicas y una salida 

analógica. 
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Figura 3.58. Diagrama del módulo DI16/DO16. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Del mismo modo, la figura 3.58 describe las conexiones del módulo e entradas y 

salidas digitales, el cual cuenta con 16 entradas digitales y 16 salidas digitales. Se 

deben mencionar que para el desarrollo del proyecto se usan 3 entradas digitales y 

11 salidas digitales. 
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3.7 Isométrico general y Módulo elaborado  
 

 
 

Figura 3.59. Isométrico General del Proyecto – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 3.60. Módulo elaborado. (Fuente: Elaboración propia).
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Como ya se ha recalcado anteriormente, la totalidad de módulos o estructuras 

construidas fueron diseñadas en un primer momento con la finalidad de poseer un 

panorama y visión sobre las dimensiones y ubicaciones de cada uno de los componentes 

involucrados en el proyecto como se aprecia en la figura 3.59. De esta manera, al 

observar la figura 3.60, la similitud entre lo diseñado y lo construido es muy alta, lo cual 

demuestra el éxito del proyecto. Igualmente, lo antes mencionado también se respalda 

con cada uno de los CAD generados antes de la construcción de cada estructura. 

  

3.8 Datos técnicos específicos de hardware 

 

Hasta ahora se ha hecho mención de manera general a cada uno de los sensores y 

actuadores que están involucrados en el proceso fermentativo. Sin embargo, la finalidad 

del presente inciso es describir las características técnicas de los dispositivos señalados 

 

3.8.1 SIEMENS SITRANS P 7MF 4033 

 

Es un transmisor digital que mide la presión absoluta en gases, vapores y líquidos. 

Además, si se cuenta con los accesorios necesarios, su uso se extiende para medir nivel, 

volumen, masa y caudal. 

 
Figura 3.61. Transductor Sitrans P modelo 7MF 4033, En “Sitrans P, Series DSIII Transmitters” por Siemens. 

www.lesman.com 
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Adicionalmente, el voltaje de alimentación es 10.5 a 45 V DC y otorga una salida de 4-20 

mA. Tiene un rango de medición de 0 – 4 bar y límite de sobrecarga de -1 - 10 bares.186El 

rango del sensor fue configurado con un mínimo de 0 bar hasta 0.05 bar. 

 
Figura 3.62. Estructura del Sitrans P, En “Sitrans P, Series DSIII Transmitters” por Siemens. www.lesman.com 

 

 

En cuanto a la estructura del sensor (ver fig. 3.62) posee una caja electrónica que cuenta 

con una entrada de cables (tapa redonda destornillable) y en el lado posterior se halla la 

conexión del conductor de protección. Si se destornilla la tapa posterior, se puede 

acceder al área de conexión eléctrica para la energía auxiliar. Es necesario mencionar 

que la rosca interna del proceso posee una rosca de ½-14 NTP. Asimismo, por la tapa 

redonda destornillable se introduce el cable de conexión y se conecta el conductor de 

protección. Se conecta los hilos a los bornes positivo y negativo. También, se puede 

hacer una conexión a tierra a través del borne “-”. 

 

En cuanto al funcionamiento, el sensor convierte la presión en una señal eléctrica, esta 

es amplificada y digitalizada. La señal digital es sometida a una corrección de linealidad. 

186  Cfr. SIEMENS 2011 
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Luego, la señal digital es convertida nuevamente a analógica obteniéndose así la 

corriente de salida de 4 a 20 mA. Además, existe un circuito de protección contra la 

inversión de la polaridad. Cabe señalar que los datos de medición, los datos del sistema 

electrónico y los datos de parametrización son almacenados en dos memorias EEPROM. 

 

Para el proceso, utilizaremos dos transductores de presión para obtener la presión 

diferencial entre los puntos de medición. 

 
Figura 3.63. Esquema de conexión de los 2 transductores de presión, En “Sitrans P, Series DSIII Transmitters” por Siemens. 

www.lesman.com 
3.8.2 SIEMENS SITRANS PROBE LU 

 

Es un transmisor de dos hilos que usa el ultrasonido para la medición de nivel de 

líquidos. Además, se puede usar para medir volumen y caudal. Asimismo, cuenta con un 

display indicador alfanumérico. 
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Figura 3.64. Sitrans Probe LU de 12m, En “Sitrans Probe LU” por Siemens. www. siemens.com 

 

En cuanto a las características, el rango de medida es de 0.25 a 6 o 12 m (depende del 

modelo), con una precisión de 0.15 % y trabaja en el rango de -40 a 85 °C. Igualmente, la 

alimentación auxiliar de 24 V DC y otorga como rango de salida 4-20 mA con precisión 

de ±0.02 mA. El rango del sensor fue configurado con un mínimo de 0 a 53.75 con 

unidad en centímetros. 

 
Figura 3.65. Conexión del Sintras Probe LU, En “Sitrans Probe LU” por Siemens. www. siemens.com 

 

Por otro lado, la conexión de este dispositivo se da a través de una rosca de 2” NTP (Ver 

fig. 3.65). Igualmente, tiene una entrada circular por donde pasan los cables de 
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alimentación, los cuales se conectan a dos terminales que se encuentran en la cubierta 

superior187 

 

3.8.3 Sensor de Temperatura DANFOSS MBT 5252 
 

Este aparato es utilizado para medir la temperatura de líquidos y gases en procesos 

como refrigeración y lubricación. Se basa en el elemento Pt100 normalizado. 

 

 
Figura 3.66. PT100 MBT 5252, En “All Products”, por Danfoss. www.products.danfoss.com 

 

En cuanto a las características, la tensión de alimentación es de 8 a 35 V DC y otorga 

como salida 4-20 mA.  Puede medir temperaturas desde -50° C hasta 400° C. 

Igualmente, la conexión del sensor se da con una rosca de ½-14 NPT y la longitud de 

extensión es de 5 cm.188 

 

3.8.4 Módulo MG811 

Es un sensor de dióxido de carbono de tipo fotoeléctrico. 

 
Figura 3.67. Módulo mg811, En “Sensor MG811 (CO2) + Arduino”. www.blog.hunabsys.com 

187  Cfr. SIEMENS 2008 
188  Cfr. DANFOSS 2001 
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En cuanto a las características, este módulo es alimentado con 6V DC y otorga una señal 

analógica de 0 a 1.1 V como salida. Asimismo, trabaja en el rango de temperatura de -20 

a 70 ° C y es capaz de medir de 350 a 10000 ppm de CO2.189 

 

 

3.8.5 Electroválvula  DANFOSS EV210A  

Este dispositivo es una válvula solenoide de pequeño tamaño de activación directa que 

se utiliza en equipos industriales. Su diseño compacto le permite abarcar una gran 

cantidad de aplicaciones industriales. Asimismo, posee un cuerpo de acero inoxidable y 

tiene versiones NC (normalmente cerrada) y NO (normalmente abierta).190 

 
Figura 3.68. DANFOSS EV210A, En “All Products”, por Danfoss. www.products.danfoss.com 

 

 

3.8.6 BOMBA LOWARA CEA706/3/A 

Esta bomba es usada para procesos domésticos e industriales en donde se requiera 

hacer circular agua. 

189  Cfr. PARALLAX 2010 
190  Cfr. DANFOSS 2014 
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Figura 3.69. Bomba CEA706/3/A de Lowara, En “Serie CEA-CA”. www.doc.lowara.com 

Las características de este motor es que trabaja con alimentación trifásica de 60 Hz en 

conexión delta a 255 V (2.96 A) y en conexión estrella a 440 V (1.71 A). Asimismo, el 

motor consume 0.75 kW o 1 HP. Por último, la bomba logra 30.7 metros de columna de 

elevación de agua total y 4.8 metros cúbicos por hora como máximo caudal.191 

 

3.8.7 Compresor Hermético COPELAND CR30KQ 

Este equipo térmico hace circular fluidos compresibles. Es muy usado en procesos de 

sistemas de aire acondicionado, refrigeración y bombas de calor. 

 
Figura 3.70. Equipo compresor hermético, En “Copeland Service CR Compressor Cross Reference Guide”. 

www.emersonclimate.com 

En cuanto a sus características, cuenta con un motor de 2.26 kW (potencia nominal 2.5 

HP), es alimentado con 220 V AC. La corriente de marcha es de 14 A y 61 A. a rotor 

191  Cfr. LOWARA 2007 
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bloqueado. Desplaza 51.45 metros cúbicos por cada revolución logrando así un caudal 

de 8.95 metros cúbicos por hora.192 

 

3.8.8 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE SIMATIC S7-300 CPU 314-C 2PN/DP 

Este sistema de automatización es usado en todos los sectores industriales. Funciona 

con una Micro Memory Card, la cual sirve como memoria de datos y de programa. 

Igualmente, puede ser conectado a sistemas de bus Industrial Ethernet, PROFINET, 

Industrial Wireless LAN, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, AS-Interface, entre 

otros. 

 

Estos equipos pueden ser configurados con el software STEP 7 y con el TIA PORTAL STEP 

7. 

 
Figura 3.71. Simatic S7-300 CPU 314-C 2PN/DP, En “Standard CPUs”, por Siemens. www.siemens.com 

 

Con la finalidad de conocer las características básicas del PLC, es necesario observar la 

figura 3.72 y sus respectivas referencias presentadas a continuación. 

192  Cfr. JOHNSTONE SUPPLY 2014 
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Figura 3.72. Elementos de mando y señalización, En “Standard CPUs”, por Siemens. www.siemens.com 

 

1. Indicadores de estado y error: indican error de hardware o software, error de bus en 

x1 (BF1), error de bus en X2 (BF2), solicitud de mantenimiento (MAINT) y los estados 

RUN/STOP de la CPU. 

2. Ranura de Micro Memory Card 

3. Conexión de las entradas y salidas integradas 

 

4. Conexión para la fuente de alimentación (24 V) 

5. Interfaz X1 

6. Interfaz X2 

7. Puerto PROFINET 2 

8. Puerto PROFINET 1 

9. Dirección MAC 

10. Selector de modo: en modo RUN la CPU procesa el programa, en modo STOP la CPU 

no procesa ningún programa y en modo MRES hace un borrado total. 

 

Por último, es necesario mencionar que esta CPU cuenta con 24 entradas digitales, 16 

salidas digitales, 2 salidas analógicas, 4 entradas analógicas y una entrada analógica 
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especial para PT100. Además, cuenta con interfaz MPI/DP de nueve polos y con interfaz 

PN con switch de dos puertos.193 

 

 

3.8.9 HMI TOUCH SCREEN TP 177B 6’’ 

 

 A continuación se presentan las principales características técnicas del HMI: 

 

Panel de operador 

Peso sin embalaje Aprox. 800 g 

 

Pantalla 

Tipo LCD-STN 

Área activa del display 115,18 mm x 86,38 (5,7’’) 

Resolución 320 x 240 puntos de imagen 

Colores representables 256 colores en el TP 177B 6" PN/DP 4 colores 

(blue mode) en el TP 177B 6" DP 

Regulación de contraste sí 

Retroiluminación  CCFL 

 

Unidad de entrada 

Tipo Pantalla táctil analógica resistiva 

 

 

193  Cfr. SIEMENS 2010 
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Memoria 

Memoria de aplicación 2 MB 

 

Tensión de alimentación 

Tensión nominal 

Rango admisible 

+24 V DC  

20,4 V a 28,8 V (-15 %, +20 %) 

Transitorios, máximo admisible 35 V (500 ms) 

Tiempo entre dos transitorios, mínimo 50 s 

Consumo 

Típico 

Corriente continua máx. 

Impulso de corriente de conexión I2t 

 

aprox. 300 mA  

 aprox. 500 mA  

aprox. 0,5 A2s 

Fusible interno Electrónico 

 

Estructura del panel de operador TP 177B 6’’ 

Vistas frontal y lateral 

 

Figura 3.73. Vista frontal y lateral del HMI, En “Simatic HMI”, por Siemens. www.siemens.com 
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1. Ranura para una MultiMediaCard 

2. Display/Pantalla táctil 

3. Junta de montaje 

4. Escotadura para mordazas de fijación 

Vista inferior de un TP 177B 6" PN/DP 

 

 

Figura 3.74. Vista inferior del HMI, En “Simatic HMI”, por Siemens. www.siemens.com 

Vista posterior 

 

Figura 3.75.  Vista posterior del HMI, En “Simatic HMI”, por Siemens. www.siemens.com 

1. Ranura para una MultimediaCard 

2. Placa de características 

3. Interruptor DIL 

4. Nombre del puerto194 

 

194 Cfr. SIEMENS 2016 
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3.8.10Relé de estado sólido SSR-25 LA 

 

El relé de estado sólido utilizado en la ejecución del presente proyecto posee las 

siguientes características: 

 

• Inmunidad al ruido mejorada  

• 25 Amperios RMS 

• Diseño flotante del terminal 

• Aislamiento óptico de 4,000 V rms 

• Voltaje de salida de 90 a 250 VAC y entrada de 4 a 20 mA 

• Rango de temperatura de operación: -20°C a +80°C 

• Capacitancia 8pF (de entrada a salida)195 

 

 
Figura 3.76. Relé de estado sólido, En “Relés de estado sólido”. www.electronicaembajadores.com  

3.8.11SINAMICS G110 

 El variador de velocidad SINAMICS G110 presenta las siguientes particularidades: 

• Fácil de instalar. 

• Puesta en marcha sencilla. 

195 Cfr. DATASHEETSPDF 2016 
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• Diseño robusto 

• 1 entrada digital con separación galvánica 

• 3 entradas digitales sin separación galvánica 

• La información de estado y alarmas se visualizan en el panel BOP. 

• BOP opcional con funcionalidad de copia de parámetros para juego de 

parámetros. 

• Tiempo de respuesta a señales de mando rápido 

• Frecuencias fijas 

• Función de potenciómetro motorizado 

• Control con 2-hilos/3-hilos  

• Rearranque al vuelo. 

• Protección de cortocircuito 

• Protección de sobretensión/subtensión 

• Protección de defecto a tierra196 

 
Figura 3.77. SINAMICS G110, En “Sinamics G110”, por Siemens. www.siemens.com  

 

196 Cfr. TECNICAL 
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Diagrama de flujo para puesta en servicio rápida 

 

 A continuación se muestra el diagrama de flujo para la puesta en servicio rápida del 

variador de velocidad SINAMIC G110197. 

 

 
Figura 3.78. Diagrama de flujo para puesta de servicio rápida, En “Sinamics G110”, por Siemens. www.siemens.com 

 

 

 

197 Cfr. TECNICAL 2005 
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3.8.12SITOP 6EP1334-2BA01 

 

Este componente es una fuente estabilizada de voltaje. Sus características más 

resaltantes son: 

 

• Voltaje nominal de entrada: 1 fase AC de 120V / 230 V 

• Frecuencia de trabajo: 50/60 Hz 

• Corriente de entrada a un valor nominal de 120V: 4.1 A 

• Corriente de entrada a un valor nominal de 230V: 2 A 

• Voltaje de salida: 24 Voltios DC 

• Tolerancia total de salida: +/-3% 

• Rango ajustable de salida: 22.8 … 28V198 

 

 
Figura 3.79. Fuente de voltaje SITOP, En “Sitop Power Supply”, por Siemens. www.siemens.com 

 

 

 

 

 

 

198 Cfr. SIEMENS 2009 
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3.8.13FUENTE DE 5v S-25W-5V 

 

Asimismo, el tablero eléctrico alberga también una fuente de 5 voltios cuyas principales 

características son: 

 

• Voltaje de entrada: 110/220 VAC 

• Corriente de entrada: 0.8A/110V  0.4A/220 VAC 

• Voltaje de salida DC: 5V 

• Corriente de salida: 5A 

• Eficiencia: 76%199 

 

 

 
Figura 3.80. Fuente de voltaje de 5V, En “Productos” por Aliexpress. www.aliexpress.com 

 

 
 

 

 

 

199 ALIEXPRESS 2016 
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Capítulo 4 
 

El presente capítulo tiene la finalidad de describir de manera detallada los distintos 

códigos de programación e interfaces visuales utilizadas a lo largo del desarrollo del 

proyecto. De esta manera, se busca que el lector logre comprender cómo se ha 

implementado un sistema capaz de actuar por sí mismo desde un punto de vista del 

software. En las siguientes hojas, se proporcionará información acerca de las 

plataformas utilizadas, así como los bloques de programación, variables consideradas y 

las respectivas configuraciones. En este capítulo se pretende desarrollar interfaces 

visuales amigables que, en complemento con el proceso descrito en el diagrama de flujo 

exhibido al inicio del capítulo 3, permita integrar el sistema en conjunto brindando 

información en tiempo real y almacenada al usuario sobre los periféricos del prototipo. 

De esta manera, a través de la interfaz gráfica, el operador podrá visualizar el estado de 

las variables y sus históricos, tendrá un registro del tiempo de fermentación, podrá 

verificar el funcionamiento de los actuadores y de los sistemas de control de 

temperatura. Asimismo, el usuario tendrá la facultad de operar el proceso desde el 

tablero, HMI y/o SCADA según disponga. 

 

4.1 Configuración del Controlador Lógico Programable (PLC) 
 

En primer lugar, se desarrollará todo aquello relacionado con la programación del PLC, 

para lo cual se utilizó el Simatic Manager, el cual es un software industrial de la marca 

SIEMENS.  

 

4.1.1 Simatic Manager – Step 7 
 

Este software permite la programación de los controladores lógicos programables (PLC). 

Básicamente, está dirigido a la programación de los  sistemas de control de los equipos y 
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maquinaria utilizada en los procesos de fabricación. En la actualidad, su uso en las 

industrias mundiales es prácticamente masivo. 

En primer lugar, como se ha mencionado, el Simatic Step 7 posee la capacidad de 

constituir redes entre los dispositivos. Para conseguir este objetivo, es necesario 

establecer las direcciones IPs y las máscaras de red adecuadas a cada aparato; de lo 

contrario, la comunicación será errónea. A través de la aplicación Net Pro, el usuario 

tiene la facultad para observar y reconocer si alguno de los terminales de la red en 

cuestión se encuentra en falla, lo cual genera un ahorro de tiempo, e incrementa la 

productividad. Asimismo, se puede constituir distintas redes con protocolos de 

comunicación también diferentes. Por otro lado, el Step 7  brinda facilidades de 

simulación del proceso, así como un diagnóstico en línea del mismo. Es necesario 

mencionar que este software le permite al usuario programar en tres lenguajes 

distintos: AWL, FUP y KOP, siendo este último el utilizado en la programación del PLC 

para la solución del tema de investigación. 

 

 
Figura 4.1. Entorno de programación del Step 7. (Fuente: Elaboración propia). 
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4.1.2 Configuración de la tabla hardware  
 

Antes de iniciar con la programación de bloques, es necesario configurar y nombrar, 

dentro del entorno de programación, los dispositivos o periféricos que son utilizados en 

el proyecto. De esta manera, a través de las librerías se incluyen equipos como: el 

módulo de alimentación, el CPU, los módulos de entradas y salidas tanto digitales como 

analógicas y módulos de comunicación. A continuación, se muestra la tabla hardware 

utilizada en el desarrollo del proyecto. 

 
Figura 4.2. Tabla hardware. (Fuente: Elaboración propia). 

En la Fig. 4.2 se logra apreciar la información acerca de los módulos a utilizar en el 

proyecto. De esta manera, se visualiza que la CPU es la 6ES7 314 6EH04 0AB0, y el 

firmware que posee es la versión 3.3. Es importante mencionar que la información sobre 

el hardware a utilizar debe ser lo más parecido a la realidad con la finalidad de evitar 

problemas de compatibilidad al cargar el programa al PLC. Por otro lado, en la tabla 

hardware también se hacen referencia a las direcciones de entradas y salidas tanto 

digitales como análogas a nivel del software. Por otro lado, en cuanto a la configuración 
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de las salidas y entradas analógicas, se debe especificar si se trabajará con sensores o 

actuadores que se rijan bajo una escala en voltaje o corriente, así como es importante 

determinar el máximo y mínimo valor de operación. A continuación se muestran estas 

configuraciones aplicadas al proyecto en investigación. 

 
Figura 4.3. Configuración de las entradas analógicas. (Fuente: Elaboración propia). 

 
De esta manera, como se evidencia en la Fig. 4.3, se ha optado por trabajar con sensores 

cuyo rango de operación es de 4 a 20 miliamperios a una frecuencia de línea de 60 Hertz 

(a excepción del sensor de CO2 configurado de 0 a 10 voltios). Igualmente, esta 

configuración permite conocer la cantidad de entradas analógicas que posee el módulo, 

así como saber si éste cuenta o no con una entrada para termocupla. Evidentemente, el 

módulo utilizado para la solución de tema propuesto, posee cuatro entradas analógicas 

y el módulo correspondiente a la termocupla. Por otro lado, debido a la configuración de 

la tarjeta electrónica para el control de disparo del triac, cuya explicación se ha 

detallado en el capítulo anterior, se ha optado por poseer salidas analógicas de tipo 

voltaje con un rango de operación de +/- 10 voltios.  

4.1.3 Tabla de variables del Step 7 
 

 Con el objetivo de mantener un orden, se vio la necesidad de generar una tabla de 

variables, en donde se pueda vincular a cada una de estas, con su respectiva dirección y 

el tipo de dato que representa. De esta manera, se declararon las siguientes variables: 
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 Tabla 4.1. Variables del Step7. (Fuente: Elaboración propia). 

Variable Dirección Tipo Descripción 
100menosSalidaPI MD    216 REAL 100 menos salida de PI 
100menosVResistMan MD     18 REAL 100 menos valor potencia manual 
Aux_compCo2 MW     30 INT Tiempo de primera subida X 10 
aux_compresor M       3.4 BOOL Estado Habilitar compresor 
Aux_empVllen M       5.7 BOOL Estado Empezar a llenar 
aux_encserpent M       5.6 BOOL Estado Habilitar bomba 
Aux_FC2Co2_Cuenta MD    236 REAL Auxiliar para FC2 - CO2 
Aux_FC2Co2_M1 MD    232 REAL Auxiliar para FC2 - CO2 
Aux_FC2Co2_MAX M     200.3 BOOL Auxiliar para FC2 - CO2 
Aux_FC2Niv_Cuenta MD    188 REAL Auxiliar FC2 - nivel 
Aux_FC2Niv_M1 MD    184 REAL Auxiliar FC2 - nivel 
Aux_FC2Niv_MAX M     200.2 BOOL Auxiliar FC2 - nivel 
Aux_FC2Pre1_Cuenta MD    172 REAL Auxiliar F2 - presión 1 
Aux_FC2Pre1_M1 MD    168 REAL Auxiliar F2 - presión 1 
Aux_FC2Pre1_MAX M     200.0 BOOL Auxiliar F2 - presión 1 
Aux_FC2Pre2_Cuenta MD    180 REAL Auxiliar FC2 - presión 2 
Aux_FC2Pre2_M1 MD    176 REAL Auxiliar FC2 - presión 2 
Aux_FC2Pre2_MAX M     200.1 BOOL Auxiliar FC2 - presión 2 
Aux_FC2Temp_Cuenta MD    192 REAL Auxiliar para FC2 - temperatura 
Aux_FC2Temp_M1 MD    134 REAL Auxiliar para FC2 - temperatura 
Aux_FC2Temp_MAX M     141.4 BOOL Auxiliar para FC2 - temperatura 
Aux_HabMan M      44.5 BOOL Indica que se ha activado la pantalla Act Manual 
Aux_HabRes M      44.6 BOOL Indica que se activado la pantalla Temp Manual 
aux_hcerpent M     120.4 BOOL Estado bomba desde HMI/SCADA 
aux_hexpCo2 M     120.3 BOOL Estado Válvula CO2 desde HMI/SCADA 
aux_hvllen M     120.1 BOOL Estado Válvula llenar desde HMI/SCADA 
aux_hvvaciar M     120.2 BOOL Estado Válvula  vaciar desde HMI/SCADA 
Aux_seguir M      44.4 BOOL Estado Seguir 
Aux_temp1 MD     50 DINT V. temperatura DI 
Aux_temp2 MD     54 REAL V. temperatura Real 
Aux1PotenciaResisMan MD     68 REAL Auxiliar valor potencia manual 
Aux1PotenciaSalPI MD     46 REAL Auxiliar potencia salida PI 
AuxElectipoCerv M       5.1 BOOL Estado Elección de cerveza 
AuxHabAle M       4.4 BOOL Estado Habilitar Ale 
AuxHabBottPaleAle M       0.7 BOOL Habilita los botones "Ale" "Lager" 
AuxHabPale M       4.3 BOOL Estado Habilitar Lager 
AuxHabPI M       5.2 BOOL Habilitar PI 
AuxHabResistMan M       4.7 BOOL Estado Habilitar potencia manual 
AuxHabSetPointMan M       4.5 BOOL Estado Habilitar Set Point manual 
AuxNivelBajo M       0.6 BOOL Indica nivel bajo 
AuxVSetPointEnfri MD      6 REAL Auxiliar Set Point 
Compen MD     72 REAL Compensación 
compresor A       0.5 BOOL Activar compresor 
CONT_C FB     41 FB     41 Continuous Control 
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Tabla 4.2. Variables del Step7. (Fuente: Elaboración propia). 

Variable Dirección Tipo Descripción 
ContarSub_CO2 MW     24 INT Cuenta de subida de CO2 
CYC_INT5 OB     35 OB     35 Cyclic Interrupt 5 
Densidad_deseada M      66.6 BOOL Densidad de mosto = agua 
Densidad_Kg/lt MD     88 REAL Densidad Kg/litros 
dia MW     36 INT Tiempo de fermentación en días 
Dife_presion MD     58 REAL Diferencial de presión 
ElecTipoCerveza M       5.0 BOOL Elección de cerveza 
Emp_Vllen E       0.4 BOOL Pulsador empezar a llenar 
Empezar_proc M       1.1 BOOL Empieza a fermentar 
Enc_Serpent A       0.2 BOOL Activar bomba 
Expco2 M       1.3 BOOL Expulsar CO2 
fin M       2.0 BOOL Fin de todo el proceso 
Fin_proceso M       1.2 BOOL Fin cuando: CO2 min/Densidad deseada 
h_EncSerpent M     140.6 BOOL Habilita bomba desde HMI/SCADA 
h_expCo2 M     140.4 BOOL Habilita Válvula CO2 desde HMI/SCADA 
h_llenar M     150.5 BOOL Empezar a llenar desde HMI/SCADA 
h_seguir M       2.1 BOOL Seguir desde HMI/SCADA 
h_Start M     150.7 BOOL Start desde HMI/SCADA 
h_Stop M     150.6 BOOL Stop desde HMI/SCADA 
h_Stopcerpent M     140.7 BOOL Stop bomba desde HMI/SCADA 
h_stopexpCo2 M     140.5 BOOL Stop Válvula CO2 desde HMI/SCADA 
h_stopVllen M     140.1 BOOL Stop Válvula llenar desde HMI/SCADA 
h_stopVvaciar M     140.3 BOOL Stop Válvula vaciar desde HMI/SCADA 
h_terManual M       2.2 BOOL Terminar desde HMI/SCADA 
h_Vllen M     140.0 BOOL Habilita Válvula llenar desde HMI/SCADA 
h_Vvaciar M     140.2 BOOL Habilita Válvula vaciar desde HMI/SCADA 
hab M       0.0 BOOL Indica estado Start 
HabAle M       4.1 BOOL Habilita tipo Ale 
HabPale M       4.0 BOOL Habilita tipo Lager 
HabResistMan M       1.5 BOOL Habilitar potencia manual 
HabSetPointMan M       4.2 BOOL Habilitar Set Point manual 
hcompresor M       3.2 BOOL Habilita compresor desde HMI/SCADA 
HMISetPointTemp MD    248 REAL Set Point manual HMI/SCADA 
hora MW     34 INT Tiempo de fermentación en horas 
hstopcomp M       3.3 BOOL Stop compresor desde HMI/SCADA 
indi_resist M       3.1 BOOL Indica resistencia activa 
indi_resistB M       5.3 BOOL Indica resistencia activa - Potencia manual 
ledempproceso A       1.2 BOOL Led - indica en proceso 
ledfinproceso A       1.3 BOOL Led - indica fin de proceso 
lednivelalto A       1.4 BOOL Led - indica nivel de mosto alto 
lednivelbajo A       1.5 BOOL Led- indica nivel de mosto bajo 
Ledstart A       1.0 BOOL Led - indica Start 
ledstop A       1.1 BOOL Led - indica Stop 
manual M       3.0 BOOL Control manual de actuadores 
min MW     32 INT Tiempo de fermentación en minutos 
Nivel_Comp MD    220 REAL Valor nivel - compensación 
NivelAlto M       1.0 BOOL Indica nivel alto 
osc1 M     133.3 BOOL Pulso cada 10ms 
osc2 M     133.4 BOOL Pulso cada 1s 
PotenciaResMan MD     84 REAL Valor potencia manual 
PotenciaSalPI MD     62 REAL Potencia salida PI 
Presion1_bares MD     92 REAL Presión 1 en bares 
Presion1_pascal MD    160 REAL Presión 1 en pascales 
Presion2_bares MD     96 REAL Presión 2 en bares 
Presion2_pascal MD    164 REAL Presión 2 en pascales 
primerSubida M       1.4 BOOL Primera subida de CO2 
PrimerVco2 MD     10 REAL Primer valor de CO2 
ProducCO2_min M      77.7 BOOL Producción mínima de CO2 
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Tabla 4.3. Variables del Step7. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de detallar la tabla de variables del Step 7 se aprecia que se utilizarán 3 entradas 

digitales, 11 salidas digitales, 5 entradas analógicas y una salida analógica. Asimismo, es 

necesario aclarar que en el capítulo anterior se utilizaban las letras I y Q para hacer 

referencias a las entradas y salidas, respectivamente. Ahora, en este capítulo se utilizará 

E para las entradas y A para las salidas. 

 

 

Variable Dirección Tipo Descripción 
Prom_CO2 MD    142 REAL Promedio de CO2 
Prom_Temp MD    228 REAL Promedio de temperatura 
Resist PAW   256 INT Controlar la resistencia 
Restablecer M       1.7 BOOL Restablece valores 
S_co2 PEW   262 INT Sensor de CO2 
S_nivel PEW   260 INT Sensor de nivel 
S_presion1 PEW   256 INT Sensor de presión 1 
S_presion2 PEW   258 INT Sensor de presión 2 
S_temp PEW   264 INT PT100 
Seg MW     38 INT Tiempo de fermentación en segundos 
seguir E       0.3 BOOL Pulsador Seguir (no conectado) 
start E       0.0 BOOL Pulsador Start 
stop E       0.1 BOOL Pulsador Stop 
StopResistMan M       2.3 BOOL Stop potencia manual 
StopSetPointMan M       4.6 BOOL Stop Set Point manual 
terminar_auto M       1.6 BOOL Terminar automático 
TerminarManual E       0.2 BOOL Pulsador terminar (no conectado) 
V_co2 MD    112 REAL Valor de CO2 
V_co2Esc MD    224 REAL Valor de CO2 escalado 
V_densidad MD     80 REAL Valor de densidad 
V_Nivel MD    208 REAL Valor nivel 
V_nivelEsc MD    108 REAL Valor de nivel escalado 
V_P1_mH2O MD    196 REAL Valor presión 1 en mH2O - promedio 
V_P2_mH2O MD    204 REAL Valor presión 2  en mH2O - promedio 
V_Pre1_mH2O MD    100 REAL Valor presión 1 en mH2O 
V_Pre2_mH2O MD    104 REAL Valor de presión 2 en mH2O 
V_primeraSubidaCO2 MW     28 INT Tiempo primera subida de CO2 
V_subidaCO2 MW     26 INT Tiempo siguiente de subida de CO2 
V_temp MD    116 REAL Valor de temperatura 
Valor10% MD     14 REAL Valor de CO2 + 10% 
ValorSalidaPI MD    212 REAL Valor de salida de PI 
Valv_vaciar A       0.3 BOOL Activar válvula de vaciado de tanque 
Valvula_expco2 A       0.0 BOOL Activar válvula de escape de CO2 
Valvula_LLen A       0.1 BOOL Activar válvula de llenado de tanque 
VDintResistMan MD    126 DINT Valor DINT potencia manual 
VIntResistMan MW    124 INT Valor entero de Potencia manual 
VRealResistMan MD     40 REAL Valor Real potencia manual 
VSetPointTemp MD    244 REAL Valor de Set Point 
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4.1.4 Implementación de los bloques de función (FC) 

 

Otro aspecto importante y ventajoso que ofrece la plataforma Simatic Manager está 

relacionado a la posibilidad de crear bloques de función, los cuales son subrutinas que 

se ejecutan de manera paralela al programa principal, y pueden ser usados cuando 

existen fragmentos de programación repetitivos o por cuestiones de orden.  

 

De esta manera, para el desarrollo del presente tema de investigación, se ha optado por 

implementar cuatro importantes bloques de función, los cuales serán expuestos y 

detallados a continuación. 

 

4.1.4.1 FC1: Conversión de medidas del sensor a cuentas de programa 

 

 Cuando se poseen  instrumentos de medición, es necesario transformar la información 

adquirida por dichos sensores a expresiones numéricas comprensibles al entorno de 

programación. De esta manera, se tuvo la necesidad de crear la FC1, la cual cumple la 

función de traducir información sensorial a cuentas de programa. Es necesario 

mencionar que dicha subrutina fue programada en AWL.  

 
Figura 4.4. FC1. (Fuente: Elaboración propia). 

 Básicamente, la FC1 opera bajo un regla de tres simple, es decir, escala la información 

adquirida y toma como valor máximo de cuentas de programa el número 27648, 

obteniendo el valor del dato medido.   
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4.1.4.2 FC2: Promedio de los valores de las muestras sensoriales 

  

 Durante el periodo de pruebas, surgió la necesidad de obtener el promedio cada cierta 

cantidad de muestras, puesto que la información parecía ser muy sensible. De esta 

manera, se implementó la FC2, la cual suprime de cierta manera el problema de la 

sensibilidad y otorga una cifra más confiable al usuario. Por otro lado, esta FC sí fue 

programada en leguaje KOP. 

 

 Segmento 1 

 
Figura 4.5. Segmento 1 del FC2. (Fuente: Elaboración propia). 

Segmento 2 

 
Figura 4.6. Segmento 2 del FC2. (Fuente: Elaboración propia). 

 Segmento 3 

 
Figura 4.7. Segmento 3 del FC2. (Fuente: Elaboración propia). 
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De esta manera, se observa cómo se suman cada una de las muestras (segmento 1–Fig. 

4.5), luego se cuenta el número de muestras que están ingresando al PLC (segmento 2–

Fig. 4.6) y por último, se divide la suma total de los valores de cada muestra entre el 

número de muestras, dando como resultado el valor promedio en una determinada 

cantidad de muestras (segmento 3–Fig. 4.7) 

 

4.1.4.3 FC3: Cálculo del tiempo de fermentación 

 

 Al igual que la FC2 que surgió ante una necesidad durante el periodo de pruebas, la FC3 

tuvo la misma suerte. Se encontró la urgencia de conocer el tiempo de fermentación del 

mosto desde el momento inicial del proceso, con la finalidad de saber en qué día de 

fermentación ocurrían los eventos. Básicamente, la subrutina es una sumatoria de 

cuentas que van trasladándose según vayan superando el número de segundos, 

minutos, horas o días. A continuación se muestra la FC3. 

 

 
Figura 4.8. Bloque de función referente al cálculo del tiempo de fermentación. (Fuente: Elaboración propia). 
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4.1.4.4 FC4: Conversión de las cuentas de programa a señales eléctricas 

 

 La FC4 realiza el proceso inverso a la FC1, es decir, traduce las cuentas de programa 

internas a señales eléctricas en voltios, las cuales son interpretadas por las interfaces de 

los actuadores. Al igual que la subrutina número 1, la FC4 está programada en lenguaje 

AWL, y de manera análoga genera una regla de tres simple para el cálculo del valor de 

salida. A continuación se muestra la FC4. 

 
Figura 4.9. FC4. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

4.1.4.5 FC5: Selección del valor de compensación 

 

Por otro lado, se implementó la FC5 referida a la selección del valor adecuado de 

compensación, concepto que se explicará a continuación antes de describir la función de 

programa como tal. Como se nombró en el inciso 2.4.3.8 Densidad, más explícitamente 

en la ecuación 2.44, la densidad del mosto es una variable que ha de ser calculada de 

manera indirecta como: 

𝑑𝑑 =  Δ𝑃𝑃
ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

= 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

    (4.1) 

Siendo P2 la presión ubicada en el fondo del tanque; mientras que P1 está referida a la 

presión superior. A continuación la figura 4.10 explicará de forma más ilustrativa la 

referencia de cada valor.  
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Figura 4.10. Altura de compensación. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

De esta forma, según la gráfica de la figura 4.10, la ecuación 4.1 se podría traducir en la 

siguiente expresión: 

𝑑𝑑 =  Δ𝑃𝑃
ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

= 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

= 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
𝐺𝐺

= 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
𝑁𝑁−𝐶𝐶

  (4.2) 

 

Sin embargo, la presión y el nivel del líquido variarán según sea el valor de temperatura 

en el que se encuentre. Por tal motivo, la variable C deberá ser concebida como: 

𝑑𝑑 = 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
𝑁𝑁−𝐶𝐶

= 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
𝑁𝑁−(𝐴𝐴𝐶𝐶−𝐶𝐶𝑇𝑇)

  (4.3) 

 

Así, la variable AC (altura por compensación) se define como una constante; mientras 

que CT (compensación por temperatura) es el valor que dependerá del rango de 

temperatura en la que se encuentre el líquido. La asignación de los valores numéricos 

para dichos intervalos de temperatura se explicará con mayor detalle más adelante. 

Continuando con la descripción de la FC5, se procederá a exhibir los segmentos que la 

componen. 
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Segmento 1 

 
Figura 4.11. Segmento 1 de la FC5. (Fuente: Elaboración propia). 

Segmento 2 

 
Figura 4.12. Segmento 2 de la FC5. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Segmento 3 

 
Figura 4.13. Segmento 3 de la FC5. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 171  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
Segmento 4 

 
Figura 4.14. Segmento 4 de la FC5. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Segmento 5 

 
Figura 4.15. Segmento 5 de la FC5. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Segmento 6 

 
Figura 4.16. Segmento 6 de la FC5. (Fuente: Elaboración propia). 
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Segmento 7 

 
Figura 4.17. Segmento 7 de la FC5. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Segmento 8 

 
Figura 4.18. Segmento 8 de la FC5. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Como se muestra en los segmentos del uno al ocho de la FC5, básicamente lo que se 

ejecuta es la asignación de un determinado valor de compensación de acuerdo a los 

siguientes intervalos de temperatura: [6 – 9°C>, [9 – 12°C>, [12 – 15°C>, [15 – 18°C>, [18 

– 21°C>, [21 – 24°C>, [24 – 27°C>, [27 – 30°C>. Una vez más, se debe mencionar que los 

valores de C según cada intervalo serán hallados posteriormente. 
 

 

 

 

 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 173  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
4.1.5 Implementación del programa principal (OB1) 
 

 Luego de haber detallado la configuración del hardware, la disposición de cada una de 

las variables, y la implementación de las subrutinas, es necesario ahondar aún más en la 

explicación del programa principal (OB1), el cual sintetiza e integra todo lo antes 

mencionado. De esta forma, con la finalidad que el lector pueda comprender la OB1, se 

procederá a explicar cada segmento dentro de la programación en bloques (KOP) 

desarrollada como solución a la problemática en investigación.  

 

Segmento 1 

 
Figura 4.19. Segmento 1 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 Básicamente, este segmento incluye las puestas en marcha o paradas de emergencia en 

la implementación del proyecto. Es necesario mencionar, que gran cantidad de los datos 

que se constituyen como marcas permitirán controlar el proceso desde el HMI o SCADA. 

De esta forma, la marca m0.0 se activa desde el pulsador start, HMI y SCADA. 
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Segmento 2 

 

 
Figura 4.20. Segmento 2 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

  

 El segmento 2 está compuesto por un timer que generará un tren de pulsos de diez 

milisegundos. Se debe destacar que este timer se utilizará en la función FC2. 

 

Segmento 3 

 
Figura 4.21. Segmento 3 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 3 está compuesto por un timer que generará un tren de pulsos de un 

segundo.  
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Segmento 4 

 
Figura 4.22. Segmento 4 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

  

Por otro lado, el segmento 4 presenta el FC3, el cual utiliza la señale de oscilación tercer 

segmento generando las cuentas para el tiempo de fermentación. 
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Segmento 5 

 
Figura 4.23. Segmento 5 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 5 desarrolla el encendido o apagado de la válvula de llenado, la cual 

permite el paso del mosto al tanque fermentador. Es imperativo mencionar que esta 

acción se puede realizar desde el HMI y/o SCADA cuando se selecciona la opción 

manual. 

Segmento 6 

 
Figura 4.24. Segmento 6 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Análogamente, el segmento 6 influye en el estado de la válvula de vaciado de mosto del 

tanque fermentador. Esta acción se puede realizar desde el HMI y/o SCADA cuando se 

selecciona la opción manual. 
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Segmento 7 

 
Figura 4.25. Segmento 7 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 Igualmente, el segmento 7 actúa sobre la válvula de escape de CO2, según la cantidad de 

partes por millón dentro del tanque.  Esta acción se puede realizar desde el HMI y/o 

SCADA cuando se selecciona la opción manual. 

 

Segmento 8 

 
Figura 4.26. Segmento 8 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 Asimismo, el segmento 8 activa o desactiva el funcionamiento del sistema de 

refrigeración del mosto. Esta acción se puede realizar desde el HMI y/o SCADA cuando 

se selecciona la opción manual. 
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Segmento 9 

 
Figura 4.27. Segmento 9 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El segmento 9 es el encargado de habilitar el llenado del tanque para iniciar el proceso 

de fermentación. De esta forma, la marca 5.7 se activa con el pulsador empezar, y desde 

el botón llenar del HMI y del SCADA. 

 

Segmento 10 

 
Figura 4.28. Segmento 10 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 Por otro lado, el segmento 10 permite identificar si el usuario ha hecho o no la elección 

del tipo de fermentación y cerveza a obtener. 
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Segmento 11 

 
Figura 4.29. Segmento 11 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

Este segmento de programación permite, según se den las condiciones adecuadas, 

habilitar los botones “Ale” y “Lager”. 

 

Segmento 12 

 
Figura 4.30. Segmento 12 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 
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Por otro lado, el segmento 12 recibe la información brindada por el sensor 1 de presión, 

la cual es traducida a número de cuentas de programa a través de la FC1 (bares) y luego 

es transformada a metros de agua. Después, los valores son promediados con la 

finalidad de mostrar una información menos sensible en el tiempo. Se debe mencionar 

que el sensor de presión ha sido configurado para que el rango de medición sea de 0 a 

0.05 bares, es decir, 4ma representa 0 bares y 20ma representa 0.05 bares. Para 

convertirlo a bares se multiplica por 10.19716. 

 

Segmento 13 

 
Figura 4.31. Segmento 13 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El segmento 13 es análogo al segmento 12, con la diferencia que el primero aplica para 

el sensor de presión 2. 
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Segmento 14 

 
Figura 4.32. Segmento 14 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

El segmento 14 convierte la información de presión en metros de agua a Pascales, para 

su posterior visualización en el HMI. Así, para transformar a pascales se multiplica por 

un factor de 9806.65. 

Segmento 15 

 
Figura 4.33. Segmento 15 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 
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Adicionalmente, el segmento 15 realiza el escalamiento del sensor de nivel en 

centímetros. Se puede observar claramente el bloque de función FC1, el adquiere y 

transforma la señal recibida a cuentas y luego genera un promedio de la información 

variante. Asimismo, se debe recalcar que el sensor de presión ha sido configurado para 

que el rango de medición sea de 0 a 53.75 cm, es decir, 4ma representa 0 cm y 20ma 

significa 53.75cm. 

 

Segmento 16 

 

 
Figura 4.34. Segmento 16 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El segmento 16 posee una valiosa información en términos de una óptima fermentación. 

A través de este segmento, se obtiene la densidad del mosto durante el proceso. De esta 

manera, se mide la densidad en gr/litros. Se puede observar que el valor de 

compensación está involucrado para el cálculo de la densidad. De igual modo, se utiliza 

el valor de la presión en metros de agua y luego se multiplica por 100, ya que el nivel 

está expresado en cm. Igualmente, con el objetivo de visualizar dicho valor en gr/litro se 

multiplica por 1000 para visualizarlo en gr/litro. 
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Segmento 17 

 

 
Figura 4.35. Segmento 17 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Por otro lado, el segmento 17 realiza el escalamiento del sensor de CO2 en partes por 

millón, información que será mostrada en el HMI. Igualmente, se observa que se realiza 

un promedio de los valores de concentración de dicho gas. Cabe resaltar que la salida 

digital del sensor es de 0 a 1.1 V y el rango de medición es de 350-10000 ppm, en este 

caso, el mayor voltaje representa el mínimo valor de medida. Entonces, como la entrada 

analógica del PLC es de 0 a 10 voltios, el rango para la función es 87727.185. Finalmente, 

el valor del CO2 será 10000 menos la salida de la función FC2. 
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Segmento 18 

 

 
Figura 4.36. Segmento 18 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El segmento 18 obtiene la señal del PT100, luego la convierte a un dato real y es dividida 

entre 10 con la finalidad de obtener el valor en grados Celsius. Es necesario mencionar 

que, como en el caso anterior, se aplica el promedio de las muestras, valor que es 

visualizado por el usuario. 

 

4.1.5.1 Obtención de los valores de compensación experimentalmente 

 

Antes de iniciar con la explicación del segmento 19 del bloque principal OB1, es 

necesario obtener los valores de compensación que ingresarán a la función FC5 para 

cada rango de temperatura ya descrito. De esta manera, el procedimiento para la 

adquisición de dichos valores es puramente experimental. Para contextualizar la 

problemática, se nombrará otra vez la expresión a utilizar para la búsqueda de los 

valores de compensación. 
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𝑑𝑑 = 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
𝑁𝑁−𝐶𝐶

= 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
𝑁𝑁−(𝐴𝐴𝐶𝐶−𝐶𝐶𝑇𝑇)

  (4.4) 

 

De esta manera, la densidad estará dada por la Presión P2 (presión inferior del tanque), 

Presión P1 (presión superior del tanque), el nivel N medido por el sensor 

correspondiente, la altura ciega AC constante (distancia desde el fondo del tanque hasta 

el sensor de presión P2), y la compensación por temperatura CT (parámetros que varían 

según el intervalo de temperatura). Es necesario mencionar que es el valor CT 

(compensación por temperatura), el que se quiere hallar experimentalmente, y que este 

es la diferencia de AC y C.  

 

Así, la metodología desarrollada consiste en disminuir la temperatura del grado 30 hasta 

el 7, hallar la compensación por temperatura grado por grado. Luego, realizar el mismo 

procedimiento pero en el sentido inverso, ahora aumentando la temperatura desde el 

grado 7 hasta el 30 y calcular otra vez la CT grado a grado. Luego, obtener el promedio 

de cada intervalo y los resultados serán los valores que ingresarán a la FC5. De esta 

manera, se usará la fórmula 2.45 para hallar la CT, puesto que dicha expresión se 

igualará a 1000, densidad del agua, líquido usado para esta búsqueda experimental. Es 

necesario mencionar que el valor a utilizar para la AC es 5 cm. Igualmente, en la 

expresión 2.45 se usa metros de agua (mca) para la presión y metros para las distancias 

(1mca = 9806,65 Pa). 
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Ejemplo de cálculo del valor de compensación 

7°C 

 

 
Figura 4.37. Ejemplo de cálculo del valor de compensación para una temperatura de 7.13°C. (Fuente: Elaboración propia). 

 

2335.66 Pa = 0,2382 mca  (4.5) 

56,81 Pa = 0,0058 mca (4.6) 

𝑑𝑑 = 𝑃𝑃2−𝑃𝑃1
𝑁𝑁−𝐶𝐶

= 1   (4.7) 

𝑑𝑑 = 0,24− 0,0059
0,2724−(𝐴𝐴𝐶𝐶−𝐶𝐶𝑇𝑇)

= 1  (4.8) 

𝐴𝐴𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐴𝐴 = 4   (4.9) 

CT = 1    (4.10) 

 

De esta forma, se halla experimentalmente la CT para una temperatura de 7°C. 

Análogamente, se realizan los cálculos correspondientes para cada una de las 

situaciones en donde se eleva la temperatura grado por grado. A continuación, se 

muestran los resultados. 
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Tabla 4.4. Pruebas de cálculo de compensación. (Fuente: Elaboración propia). 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 

°C Resultados AC CT C °C Resultados AC CT C 

7 

 

5 1 4 30 

 

5 -0.26 5.26 

8 

 

5 0.89 4.11 29 

 

5 -0.23 5.23 

9 

 

5 0.73 4.27 28 

 

5 -0.22 5.2

2 

10 

 

5 0.61 4.39 27 

 

5 -0.17 5.1

7 

11 

 

5 0.56 4.44 26 

 

5 -0.14 5.1

4 

12 

 

5 0.41 4.59 25 

 

5 -0.11 5.1

1 
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Tabla 4.5. Pruebas de cálculo de compensación. (Fuente: Elaboración propia). 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 

°C Resultados AC CT C °C Resultados AC CT C 

13 

 

5 0.37 4.63 24 

 

5 -0.11 5.11 

14 

 

5 0.32 4.68 23 

 

5 -0.1 5.10 

15 

 

5 0.28 4.72 22 

 

5 -0.09 5.09 

16 

 

5 0.26 4.74 21 

 

5 -0.06 5.06 

17 

 

5 0.2 4.80 20 

 

5 0.01 4.99 

18 

 

5 0.13 4.87 19 

 

5 0.07 4.93 
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Tabla 4.6. Pruebas de cálculo de compensación. (Fuente: Elaboración propia). 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 

°C Resultados AC CT C °C Resultados AC CT C 

19 

 

5 0.05 4.95 18 

 

5 -0.31 4.6 

20 

 

5 0.02 4.98 17 

 

5 0.2 4.80 

21 

 

5 0 5.00 16 

 

5 0.38 4.62 

22 

 

5 -0.02 5.02 15 

 

5 0.44 4.56 

23 

 

5 -0.03 5.03 14 

 

5 0.48 4.52 

24 

 

5 -0.05 5.05 13 

 

5 0.57 4.43 
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Tabla 4.7. Pruebas de cálculo de compensación. (Fuente: Elaboración propia). 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 

°C Resultados AC CT C °C Resultados AC CT C 

25 

 

5 -0.08 5.08 12 

 

5 0.6 4.40 

26 

 

5 -0.09 5.09 11 

 

5 0.68 4.32 

27 

 

5 -0.1 5.10 10 

 

5 0.76 4.24 

28 

 

5 -0.19 5.19 9 

 

5 0.79 4.21 

29 

 

5 -0.24 5.24 8 

 

5 0.89 4.11 

30 

 

5 -0.27 5.27 7 

 

5 0.93 4.07 
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Una vez realizadas las pruebas, se obtienen los promedios para cada uno de los 

intervalos: [6 – 9°C>, [9 – 12°C>, [12 – 15°C>, [15 – 18°C>, [18 – 21°C>, [21 – 24°C>, [24 – 

27°C>, [27 – 30°C>. A continuación se exhiben dichos resultados. 

 
Tabla 4.8. Pruebas de cálculo de compensación: Valor de compensaciones finales. (Fuente: Elaboración propia). 

TEMP. 
°C 

 
A.C 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 CT 
PROMEDIO 

C 
PROMEDIO CT C CT C 

30 5 -0.27 5.27 -0.26 5.26   
29 5 -0.24 5.24 -0.23 5.23 -0.19 5.19 
28 5 -0.19 5.19 -0.22 5.22 
27 5 -0.1 5.10 -0.17 5.17 
26 5 -0.09 5.09 -0.14 5.14 -0.1 5.10 
25 5 -0.08 5.08 -0.11 5.11 
24 5 -0.05 5.05 -0.11 5.11 
23 5 -0.03 5.03 -0.1 5.10 -0.05 5.05 
22 5 -0.02 5.02 -0.09 5.09 
21 5 0 5.00 -0.06 5.06 
20 5 0.02 4.98 0.01 4.99 0.07 4.93 
19 5 0.05 4.95 0.07 4.93 
18 5 0.13 4.87 0.13 4.87 
17 5 0.2 4.80 0.2 4.80 0.29 4.71 
16 5 0.26 4.74 0.38 4.62 
15 5 0.28 4.72 0.44 4.56 
14 5 0.32 4.68 0.48 4.52 0.46 4.54 
13 5 0.37 4.63 0.57 4.43 
12 5 0.41 4.59 0.6 4.40 
11 5 0.56 4.44 0.68 4.32 0.69 4.31 
10 5 0.61 4.39 0.76 4.24 
9 5 0.73 4.27 0.79 4.21 
8 5 0.89 4.11 0.89 4.11 0.93 4.07 
7 5 1 4.00 0.93 4.07 
6 5     

 

Se observa que a temperatura ambiente (cerca de los 21 grados) la compensación por 

temperatura es mínima. Además, es necesario mencionar que el sistema de 

enfriamiento no puede llevar la temperatura del líquido a valores inferiores a 6°C. 
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De esta forma, se obtienen los valores de compensación (C) para cada uno de los 

intervalos de temperatura que son ingresados a la función FC5. 

 

Segmento 19 

 

 
Figura 4.38. Segmento 19 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 19 utiliza la FC5, selección de los valores de compensación hallados 

anteriormente, en donde se asignan dichos valores a cada uno de los intervalos ya 

explicados en esta función.  
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Segmento 20 

 
Figura 4.39. Segmento 20 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Adicionalmente, el segmento 20 tiene como función el accionamiento de la válvula de 

llenado y el apagado de la misma cuando se alcanza el nivel alto y el proceso está en 

marcha. Se debe mencionar que su activación se puede realizar desde el HMI y/o el 

SCADA. 

 

Segmento 21 

 
Figura 4.40. Segmento 21 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El segmento 21 indica que se ha llegado al nivel alto (27.5 cm). Asimismo, el timer de 2 

segundos tiene como función proteger al led N. Alto, ya que si el nivel del mosto está 
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oscilando entre valores menores a 27.5 cm, dicho componente estaría apagándose y 

encendiéndose muy rápido. 

Segmento 22 

 
Figura 4.41. Segmento 22 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

El segmento 22 pone en marcha el proceso de fermentación cuando se alcanza la altura 

máxima. Previamente a ello, ya se debe escoger el tipo de cerveza a producir (Ale o 

Lager).  

 

Segmento 23 

 
Figura 4.42. Segmento 23 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por otro lado, el segmento 23 activa o desactiva la marca cuando el valor de la densidad 

es cercano al del agua 1015 gr. /litros. Se debe mencionar que, para asegurar que se ha 

logrado la densidad requerida, se optó por incluir un timer de cinco minutos para 

garantizar que la densidad es menor o igual a 1015 gr/litros. Si es menor o igual durante 

ese intervalo de tiempo, entonces se asevera que se ha llevado a cabo la fermentación 

de manera adecuada. 
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Segmento 24 

 
Figura 4.43. Segmento 24 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 24 halla el valor del 110% de la primera muestra de la concentración de 

CO2. 

 

Segmento 25 

 

 
Figura 4.44. Segmento 25 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 25 activa la marca “EXPco2” cuando se supera el 10% de partes por millón 

de CO2 inicial. 

 

 

 
 

 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 196  
 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
Segmento 26 

 
Figura 4.45. Segmento 26 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 26 representa una medida de control puesto que genera la cuenta del 

tiempo en que se demora el proceso fermentativo en superar el 10% de las partes por 

millón de CO2 inicial. 

 

Segmento 27 

 
Figura 4.46. Segmento 25 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 27 guarda el valor del primer tiempo en que se superó el 10 % del valor 

inicial con la finalidad de compararlo con los siguientes tiempos de subida del CO2. 
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Segmento 28 

 

 
Figura 4.47. Segmento 28 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por otro lado, el segmento 28 permite conocer el momento en el que se presentó el 

primer exceso de partes por millón de CO2. 

 

Segmento 29 

 

 
Figura 4.48. Segmento 27 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 29 captura los próximos valores de partes por millo de CO2 en el MW26, 

luego de la primera vez que se excede el 10%. 
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Segmento 30 

 
Figura 4.49. Segmento 30 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 30 realiza una comparación de tiempos entre la primera subida de CO2 y el 

actual exceso. De esta manera, si el tiempo del primero es mayor en 20 segundos, se 

concluye que la producción de CO2 es mínima. 

 

Segmento 31 

 
Figura 4.50. Segmento 31 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 El segmento 31 se encarga de la apertura de la válvula de escape de CO2 cuando se 

produce el exceso del 10%. También se puede activar desde el HMI y el SCADA cuando 

se elige la opción manual. 
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Segmento 32 

 
Figura 4.51. Segmento 32 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

En el segmento 32 se lleva a cabo el apagado de la válvula de escape de CO2 llegado el 

momento en que se exceda el 10% y también resetea la cuenta. 

Segmento 33 

 
Figura 4.52. Segmento 33 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 33 activa el serpentín cuando la temperatura es mayor al set point. Es 

necesario expresar que se agregó un timer de 2 segundos para proteger a la bomba, ya 

que si la temperatura oscila entre valores cercanos superiores e inferiores al set point, la 

bomba se activará y desactivará en un periodo muy corto. Para evitar que este tiempo 

influya en el control de temperatura, se optó por restar 0.05 °C al set point. 
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Segmento 34 

 
Figura 4.53. Segmento 34 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 34 activa la bomba del sistema de refrigeración según estén dadas las 

condiciones necesarias. Si no se está controlando la temperatura debido al proceso de 

fermentación, la bomba se podrá activar desde el HMI y el SCADA, así como cuando se 

hace la prueba de set point. 

Segmento 35 

 
Figura 4.54. Segmento 35 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 
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El segmento 35 permite que el usuario tenga la capacidad de decidir si desea continuar 

o no con el proceso fermentativo a pesar que la cantidad de CO2 y la densidad del mosto 

indiquen que la fermentación ha culminado adecuadamente.  

 

Segmento 36 

 
Figura 4.55. Segmento 36 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 36 permite conocer que efectivamente el proceso fermentativo ha llegado 

a su fin a través de la medición del CO2 y de la densidad del mosto. 

 

Segmento 37 

 
Figura 4.56. Segmento 37 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Una vez terminada la fermentación, el operador tendrá quince minutos para decidir 

entre dar fin al proceso fermentativo o continuar con el mismo.  
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Segmento 38 

 
Figura 4.57. Segmento 38 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El segmento 38 permite restablecer los valores iniciales, indistintamente si se ha 

escogido un terminar de forma manual o automático. 

 

Segmento 39 

 
Figura 4.58. Segmento 39 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 39 restablece los valores iniciales de las marcas cuando se ha finalizado el 

proceso y cuando se deshabilita el sistema con el pulsador stop o con el botón stop del 

HMI y SCADA. 
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Segmento 40 

 
Figura 4.59. Segmento 40 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Se restablece la marca de cantidad de CO2 dentro del tanque fermentador. 

 

Segmento 41 

 
Figura 4.60. Segmento 41 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 41 restablece la marca de la producción mínima de CO2. 

 

 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 204  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
Segmento 42 

 
Figura 4.61. Segmento 42 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 42 restablece la marca de la primer exceso del 10% de CO2. 

 

Segmento 43 

 
Figura 4.62. Segmento 43 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 43 pone en cero a todas las marcas referidas al control de CO2. 
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Segmento 44 

 
Figura 4.63. Segmento 44 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El segmento 44 resetea la cuenta generada para los días de fermentación. 

 

Segmento 45 

 
Figura 4.64. Segmento 45 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 45 activa la válvula de expulsión de mosto una vez finalizado el proceso de 

fermentación o cuando se activa desde el HMI y/o el SCADA. 
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Segmento 46 

 
Figura 4.65. Segmento 46 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 46 obtiene la información del sensor de nivel, en la cual concluye que el 

proceso ha finalizado exitosamente hasta que el líquido se halla vaciado por completo 

del tanque. Se debe mencionar que la válvula de vaciado está a 4 cm aproximadamente 

del fondo. Por tanto, cuando se llega a 4 cm ya no se expulsará más mosto por ese 

punto y este valor es considerado el cero del nivel. 

 

Segmento 47 

 

 
Figura 4.66. Segmento 47 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 47 activa la marca “fin”, con lo cual se apagan todos los sistemas. 
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Segmento 48 

 
Figura 4.67. Segmento 48 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

El segmento 48 permite restablecer todos los valores cuando se deshabilita el sistema ya 

sea desde el pulsador stop o del el HMI y/o SCADA. 

Segmento 49 

 
Figura 4.68. Segmento 49 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

Por otro lado, el segmento 49 es el responsable de encender el compresor, según estén 

dadas las condiciones necesarias. Se activa cuando se habilita el sistema, cuando se 

inicia el proceso de fermentación, cuando se realiza la prueba del set point o cuando se 

usa la opción manual del HMI y del SCADA. 
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Segmento 50 

 
Figura 4.69. Segmento 50 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 50 activa el compresor. 

Segmento 51 

 
Figura 4.70. Segmento 51 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 51 enciende el led start del tablero eléctrico. 

 

Segmento 52 

 
Figura 4.71. Segmento 52 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 52 enciende el led stop del tablero eléctrico. 
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Segmento 53 

 

 
Figura 4.72. Segmento 53 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 53 enciende el led en proceso del tablero eléctrico. 

 

Segmento 54 

 

 
Figura 4.73. Segmento 54 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 54 enciende el led fin de proceso del tablero eléctrico. 
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Segmento 55 

 
Figura 4.74. Segmento 55 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Este segmento enciende el led nivel alto del tablero eléctrico. 

 

Segmento 56 

 
Figura 4.75. Segmento 56 del OB1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Por último, el segmento 52 enciende el led nivel bajo del tablero eléctrico. 

 

4.1.6 OB35 – Bloque de Control 
 

Luego de culminar con el proceso de descripción del bloque principal del programa, se 

procederá a explicar el bloque correspondiente al control de la temperatura. Sin 

embargo, antes de iniciar con dicha exposición, es necesario exhibir los cálculos 

realizados para hallar la ganancia proporcional Kp y la constante de tiempo Integral Ti 

usadas en el bloque de control OB 35. 
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4.1.6.1 Calibración del controlador PI 

 

Como se mencionó en el capítulo 2, específicamente en el inciso 2.4.1.9, existen dos 

formas de calibrar un controlador por medio del método de Ziegler-Nichols: 

sintonización por la respuesta al escalón y sintonización por la ganancia crítica en lazo 

cerrado. En la presente investigación se ha optado por desarrollar el primero de los 

métodos. De esta manera, es necesario recordar que la función de transferencia de un 

controlador del tipo PI es la siguiente: 

 
U(S)
E(S)

=  KP(1 + 1
Ti.s

)  (4.11) 

De esta manera, la planta se puede aproximar como un sistema de primer orden 

descrito: 

 

U(S)
E(S)

= ( 𝐾𝐾𝑒𝑒
−𝑇𝑇1𝑠𝑠

𝑇𝑇2
)  (4.12) 

 

Es así, que para establecer este método, se debe abrir el sistema de lazo cerrado para 

convertirlo en uno de lazo abierto y analizar la respuesta al escalón de dicho sistema de 

control. De esta forma, se ingresa un escalón con una amplitud de 22VAC (tal y como se 

mencionó en el inciso 2.4.1.9, la amplitud del escalón debe estar entre el 10% y el 20% 

del valor nominal). De esta forma, se optó por estimular el sistema con un escalón de 

22VAC (el cual representa el 10% del valor nominal de la entrada, es decir 220VAC). 

Igualmente, al inicio de la calibración, la temperatura inicial fue de 27.78°C.  A 

continuación, se muestra la gráfica obtenida. 
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Figura 4.76. Respuesta al escalón del sistema a lazo abierto. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.77. Respuesta al escalón del sistema a lazo abierto con los valores medidos. (Fuente: Elaboración propia). 
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Como se observa en la figura 4.77, el tiempo muerto o T1 es de 60 segundos, es decir, que el 

sistema demoró aproximadamente un minuto en responder. Es necesario mencionar que el T1 

corresponde al intervalo desde que la señal escalón sube, hasta el punto de corte de la 

recta tangente con el valor inicial del sistema, el cual en este caso es de 27.78 °C. Por 

otro lado, el tiempo de subida o T2 se calcula desde el punto en el que la recta tangente 

corta al valor inicial del sistema hasta el punto en el que la recta tangente llega al valor 

final del sistema. Así, T2 es 1.14e+04 o 11400 segundos. 

 

De esta forma, una vez hallados los tiempos, se debe calcular las variaciones del escalón 

dX y la variación de la respuesta del sistema dY: 

 

dX = V2 − V1 = 22 − 0 = 22 voltios  (4.13) 

dY = Temp2 − Temp1 = 29.10 − 27.78 = 1.32°C (4.14) 

 

A partir de estos valores, se halla Ko: 

 

Ko =  dX∗T2
dY∗ T1

= 22∗29.1
1.32∗27.78

= 3150  (4.15) 

 Luego, se halló K, el cual es: 

 

K =  dY
dX

= 0.06  (4.16) 

 

Como se observó en la Tabla 2.1, según el método de Z-N, de deben hallar las contantes 

Kp y Ti, las cuales se definen a continuación:  

 

Kp = 0.9 ∗ Ko = 0.9 ∗ 3150 = 2835  (4.17) 

Ti = 3.3 ∗ T1 = 3.3 ∗ 60 = 200   (4.18) 
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De esta manera, se halla la ganancia proporcional Kp y la constante de tiempo integral 

Ti. Una vez realizado este procedimiento, se procede a especificar la función de 

transferencia del controlador: 

 
U(S)
E(S)

=  KP �1 + 1
Ti.s
� = 2835 �1 + 1

200..s
�  (4.19) 

Así mismo, la función de transferencia del sistema es: 

U(S)
E(S)

=  𝐾𝐾𝑒𝑒
−𝑇𝑇1𝑠𝑠

𝑇𝑇2
= 0.06𝑒𝑒−60𝑠𝑠

11340
  (4.20) 

 

De esta forma, una vez calibrado el controlador, se analizó la respuesta al pulso unitario 

del sistema en lazo cerrado, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Figura 4.78. Respuesta al impulso del sistema a lazo cerrado. (Fuente: Elaboración propia). 

Así, la curva roja representa la respuesta con el control hallado teóricamente; sin 

embargo, se analizó que la respuesta podría mejorar con un sobre impulso menor y 

estabilizarse en igual periodo de tiempo. De esta manera, se ajustaron las constantes de 

la siguiente forma: 
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𝐾𝐾𝑝𝑝2 =  𝐾𝐾𝑝𝑝 − 500 = 2835 − 500 = 2335  (4.21) 

𝐴𝐴𝑡𝑡2 = 𝐴𝐴𝑡𝑡2 + 50 = 200 + 50 = 250   (4.22) 

 

Cabe resaltar que la nueva respuesta al impulso con las modificaciones mencionadas al 

controlador se observa en las figuras (curva azul). Entonces, la nueva función de 

transferencia del controlador PI es: 

 
U(S)
E(S)

=  KP �1 + 1
Ti.s
� = 2335 �1 + 1

250.s
�  (4.23) 

 

 

4.1.6.2 Implementación del bloque de programa OB 35 

 

De esta forma, adquiridos la ganancia proporcional Kp y la constante de tiempo integral 

Ti. Se ejecuta la programación para el control. El segmento 1 de la OB35 está compuesto 

por el bloque PID, (sin embargo, sólo se utiliza el PI), el cual transfiere la información 

necesaria a la interfaz de la resistencia para que ésta se caliente de manera proporcional 

a lo requerido por el sistema. Se puede apreciar que se usa como datos de entrada el 

valor del sensor de temperatura, el parámetro Kp y el parámetro Ti, estos son fueron 

adquiridos mediante el método de sintonización de Ziegler-Nichols, proceso estudiado 

en el inciso anterior.  A continuación, se muestran los segmentos que componen a la 

OB35. 

 

 

 

 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 216  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
Segmento 1

 
Figura 4.79. Segmento 1 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 
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El segmento 1 del OB 35 es, sin lugar a dudas, el fragmento más importante y donde se 

encuentra la etapa de control del calentamiento de la resistencia. Se denotan los valores 

de la ganancia proporcional, tiempo integral y set point como los parámetros más 

trascendentales de la FB41. Igualmente, se debe destacar el hecho que la salida del 

bloque de control es utilizada para ser restada de un valor de 100.La salida va de 0 a 75, 

es decir se usa hasta el 75% de la potencia de la resistencia, esto debido a que no se 

necesita más potencia para las temperaturas que maneja el sistema. 

 

Segmento 2 

 
Figura 4.80. Segmento 2 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

El segmento 2 permite la desactivación de la opción derivativa del bloque PID. 

 

Segmento 3 

 
Figura 4.81. Segmento 3 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 218  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
El segmento 3 permite el encendido del indicador de “resistencia operando” cuando la 

salida del PI es mayor a 5. 

Segmento 4 

 
Figura 4.82. Segmento 4 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 4 enciende el indicador de resitenica activa cuando se está utilizando la 

prueba “potencia manual”. 

 

Segmento 5 

 
Figura 4.83. Segmento 5 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 5 utiliza la FC4 con la finalidad de establecer una potencia de la resistencia 

mínima cuando no se ha empezado con el proceso de fermentación. 
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Segmento 6 

 

 
Figura 4.84. Segmento 6 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 6 habilita el proceso fermentativo tipo Lager. 

 

Segmento 7  

 
Figura 4.85. Segmento 7 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 7 habilita el proceso fermentativo tipo Ale. 

Segmento 8  
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Figura 4.86. Segmento 8 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 8 indica cuando se activa la prueba de set point desde el HMI y/o SCADA. 
 

Segmento 9 

 
Figura 4.87. Segmento 9 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

El segmento 9 indica cuando se activa la prueba “potencia manual” desde el HMI y/o 

SCADA. 
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Segmento 10  

 

 
Figura 4.88. Segmento 10 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 10 le proporciona un valor mínimo a la potencia de la resistencia luego de 

salir del modo manual. 

 

Segmento 11 

 
Figura 4.89. Segmento 11 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 12 traduce el valor de la salida del PI a la potencia para la resistencia. Se 

desactiva cuando se está realizando la prueba de la potencia manual. 
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Segmento 12 

 
Figura 4.90. Segmento 12 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 12 convierte el valor de la potencia de la resistencia en modo manual de 

entero a real. 

Segmento 13 
 

 
Figura 4.91. Segmento 13 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 13 calcula la potencia de la resistencia o el valor dado al relé de estado 

sólido en base a la salida del controlador PI. La resistencia tiene 82 ohmios, entonces la 

potencia nominal es 590.24 W. De esta forma, se multiplica 590.24 a la salida del PI y 

luego se divide entre 100 ya que el valor del PI va de 0 a 100. 
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Segmento 14 

 
Figura 4.92. Segmento 14 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

EL segmento 14 proporciona la salida para el relé de estado sólido cuando se está 

realizando la prueba de potencia manual. 

 

Segmento 15 

 
Figura 4.93. Segmento 15 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 224  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
El segmento 15 calcula la potencia cuando se está realizando la prueba “potencia 

manual”. 

Segmento 16 

 

 
Figura 4.94. Segmento 15 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

El segmento 16 establece el set point  para una fermentación de tipo Lager cuando se ha 

escogido tipo Lager. 

 

Segmento 17 

 

 
Figura 4.95. Segmento 17 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 
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El segmento 17 establece el set point  para una fermentación de tipo Ale cuando se ha 

escogido tipo Ale. 

 

Segmento 18 

 
Figura 4.96. Segmento 18 del OB35. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El segmento 18 establece el set point  configurado desde el HMI y/o SCADA cuando se 

está realizando la prueba de set point.  

 

4.2 Programación del HMI y SCADA 
 

Por otro lado, luego de explicar detallada y minuciosamente la configuración y la 

programación del PLC, es necesario describir el proceso de implementación del software 

respectivo tanto para el HMI (Interfaz Hombre – Máquina)  como para el SCADA 

(Supervisión, Control y Adquisición de Datos). 

 

4.2.1 WinCC Flexible Advanced 
 

 El WinCC Flexible Advanced  es una plataforma de programación de interfaces visuales 

dentro del mundo industrial. Básicamente es un entorno de programación de objetos 

dentro de un ambiente bastante amigable e interesante, así como muy robusto.  
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4.2.2 Configuración del hardware 
 

En primer lugar, análogamente al SIMATIC, en el WinCC se debe especificar el equipo 

físico específico con el que se ha de trabajar. A continuación se muestra la lista de 

hardware que figura en el WinCC. 

 

 
Figura 4.97. Configuración del SCADA en el WinCC. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Como se aprecia en la fig. 4.97, se selecciona el WinCC flexible Runtime para la 

configuración y programación del SCADA.   

 

4.2.3 Enlace y comunicación con el PLC 
 
 La configuración de la conexión entre el HMI y el PLC es muy importante puesto que 

ésta ha de permitir una correcta comunicación entre ambos dispositivos, así como la 

obtención de los valores de cada dato dentro de la tabla de variables en el PLC, los 
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cuales serán trasferidos por Ethernet (Protocolo Profinet) hacia el Touch Panel. A 

continuación se muestra la configuración de dicha conexión. 

  

 
Figura 4.98. Configuración de la conexión entre el PLC y el HMI. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Como se muestra en la Fig. 4.98, la comunicación entre ambos dispositivos se realiza a 

través de sus respectivas direcciones IP’s. Se debe mencionar que el SCADA también se 

conecta al PLC por Ethernet y posee la IP 192.168.0.11. 

 

4.2.4 Tabla de variables del SCADA /HMI 
 

Una vez que se ha realizado una correcta comunicación ente el HMI y el PLC, se deben 

nombrar cada una de las variables internas en el WinCC. Dichas variables deberán estar 

enlazadas con sus pares provenientes de la tabla de variables en PLC, es decir, que para 

cada variable en el WinCC, le corresponde su similar del SIMATIC. Es importante 

mencionar que las variables no necesitan mantener el mismo nombre en ambos 

entornos de programación. Así por ejemplo una variable “a” dentro del WinCC le puede 

ser asignada la variable “b” dentro del SIMATIC, lo que importa es que ambas estén 

correctamente enlazadas. La tabla de variables en el WinCC se presenta a continuación: 
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Tabla 4.9. Variables del SCADA y HMI. (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE CONEXIÓN DIRECCIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Aux_ElecTipoCerv Conexión_1 M 5.1 Bool Auxiliar, indica que se ha elegido tipo de cerveza. 
Aux_HabBottPaleAle Conexión_1 M 0.7 Bool Activa los botones Ale y Lager. 
Aux_HabMan Interna Interna Bool Auxiliar, indica que se ha activado la pantalla Act Manua.l 
Aux_HabRes Interna Interna Bool Auxiliar, indica que se activado la pantalla Temp Manual. 
Aux_HabResisMan Conexión_1 M 4.7 Bool Auxiliar, indica que se ha activado la prueba de potencia. 
Aux_HabSetPointMan Conexión_1 M 4.5 Bool Auxiliar, indica que se ha activado la prueba de set point. 
AuxHab_Ale Conexión_1 M 4.4 Bool Indica que se ha escogido tipo Ale. 
AuxHab_Pale Conexión_1 M 4.3 Bool Indica que se ha escogido tipo Lager. 
auxseguir Conexión_1 M 44.4 Bool Indica que se ha pulsado el botón Seguir. 
Cerpentin Conexión_1 Q 0.2 Bool Enciende la bomba 
co2 Conexión_1 MD 112 Real Valor de CO2 
Co2_10% Conexión_1 MD 14 Real Valor del CO2 inicial más 10% 
Co2_ini Conexión_1 MD 10 Real Valor del CO2 inicial 
Densidad Conexión_1 MD 80 Real Valor de densidad 
Densidad_deseada Conexión_1 M 66.6 Bool Se activa cuando se llega a la densidad deseada. 
dia Conexión_1 MW 36 Int Cuenta de días 
Elec_TipoCerveza Conexión_1 M 5.0 Bool Pulso para activar Aux_ElecTipoCerv 
En_proceso Conexión_1 M 1.1 Bool Indica que se está en proceso de fermentación. 
enccomp Conexión_1 M 3.2 Bool Enciende el compresor. 
Ent_EmpLLenar Conexión_1 I 0.4 Bool Entrada para empezar a llenar el tanque. 
Fin-ferment Conexión_1 M 1.2 Bool Indica fin de fermentación. 
hab Conexión_1 M 0.0 Bool Estado Hab 
Hab_Ale Conexión_1 M 4.1 Bool Pulso par activar AuxHab_Ale 
Hab_Pale Conexión_1 M 4.0 Bool Pulso para activar AuxHab_Pale 
Hab_ResistMan Conexión_1 M 1.5 Bool Pulso para activar Aux_HabSetPoint 
Hab_SetPointMan Conexión_1 M 4.2 Bool Pulso para activar Aux_HabSetPointMan 
hora Conexión_1 MW 34 Int Cuenta de horas 
indica_resist Conexión_1 M 3.1 Bool Indica que la resistencia está activa. 
LLenar Conexión_1 M 150.5 Bool Se activa cuando se pulsa el botón Llenar. 
manual Conexión_1 M 3.0 Bool Se activa cuando se pulsa el botón Manual. 
min Conexión_1 MW 32 Int Cuenta de minutos 
nivel Conexión_1 MD 208 Real Valor de nivel 
Potencia_VManual Conexión_1 MD 84 Real Valor de la potencia cuando se prueba la resistencia. 
Potencia_VSalidaPI Conexión_1 MD 62 Real Valor de la potencia cuando está funcionando el PI. 
presiona Conexión_1 MD 160 Real Valor de presión 1 
presionb Conexión_1 MD 164 Real Valor de presión 2 
Prod_Min_CO2 Conexión_1 M 77.7 Bool Indica producción mínima de CO2. 
seg Conexión_1 MW 38 Int Cuenta de segundos 

 

 

 

 

 

 
 

 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 229  
 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
 

 
Tabla 4.10. Variables del SCADA y HMI. (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE CONEXIÓN DIRECCIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

seguir Conexión_1 M 2.1 Bool Se activa cuando se pulsa el botón seguir. 
start Conexión_1 M 150.7 Bool Se activa cuando se pulsa el botón start. 
start_cerpent Conexión_1 M 140.6 Bool Encender serpentín. 
start_v1 Conexión_1 M 140.0 Bool Encender válvula 1. 
start_v2 Conexión_1 M 140.2 Bool Encender válvula 2. 
start_v3 Conexión_1 M 140.4 Bool Encender válvula 3. 
stop Conexión_1 M 150.6 Bool Se activa cuando se pulsa el botón stop. 
stop_cerpent Conexión_1 M 140.7 Bool Desactivar bomba. 
Stop_ResistMan Conexión_1 M 2.3 Bool Desactivar prueba de Potencia. 
Stop_SetPointMan Conexión_1 M 4.6 Bool Desactivar prueba de Set Point. 
stop_v1 Conexión_1 M 140.1 Bool Apagar válvula 1. 
stop_v2 Conexión_1 M 140.3 Bool Apagar válvula 2. 
stop_v3 Conexión_1 M 140.5 Bool Apagar válvula 3. 
stopcompr Conexión_1 M 3.3 Bool Apagar compresor. 
Temp Conexión_1 MD 116 Real Valor de temperatura 
termanual Conexión_1 M 2.2 Bool Se activa cuando se pula el botón Terminar. 
Tiempo_1Subida Conexión_1 MW 28 Int Tiempo de primera subida de CO2 
Tiempo_SubAnterior Conexión_1 MW 26 Int Tiempo de subida de CO2 anterior 
Tiempo_Subiendo Conexión_1 MW 24 Int Cuenta de tiempo subiendo 
V_1 Conexión_1 Q 0.1 Bool Salida para V1 
V_2 Conexión_1 Q 0.3 Bool Salida para V2 
V_3 Conexión_1 Q 0.0 Bool Salida para V3 
V_ResistMan Conexión_1 MW 124 Int Valor entero de la potencia 
V_SalidaPI Conexión_1 MD 212 Real Valor de salida de PI 
V_SetPoint Conexión_1 MD 244 Real Valor de Set Point 
V_SetPointTempMan Conexión_1 MD 248 Real Valor de set point ingresado en la prueba. 

 

De esta manera, las variables son enlazadas con sus respectivos pares del SIMATIC Step 

7 en las direcciones dentro de la tabla. 

 

4.2.5 Implementación de las imágenes a mostrar en el SCADA 
 

 Las imágenes a mostrar son todas aquellas que serán visualizadas por el operador o el 

usuario quien ha de supervisar el correcto funcionamiento del sistema. 
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 Imagen Principal 

 La figura 230 corresponde a la pantalla principal, en donde se mostrarán cada uno de los 

valores obtenidos por los sensores. Asimismo, por medio de sobresaltos en los objetos, 

el usuario podrá saber qué válvula está encendida, o si el sistema de calefacción o 

enfriamiento está funcionando. Igualmente, el operador podrá iniciar o parar el proceso 

fermentativo a través del HMI. Adicionalmente, se visualizará el tiempo de fermentación 

ejecutado desde la puesta en marcha. Igualmente, al dar click en cada uno de los 

botones cercanos a los valores obtenidos por cada sensor, el usuario podrá visualizar 

una gráfica o histórico en el tiempo, lo cual le permitirá conocer mejor la situación del 

proceso. Asimismo, se poseen los siguientes indicadores: 

 

• Encendido 

• Apagado 

• Fermentando 

• Fin de proceso 

 

Además, se visualizan los siguientes botones cuyas funciones se describen a 

continuación: 

 

• Start: habilita el programa. 

• Stop: parada de emergencia. 

• Llenar: inicia el llenado del tanque para empezar a fermentar. 

• Manual: para poder manipular los actuadores. 

• Des man: desactiva la opción manual. 

• Resistencia: ir a la pantalla Temp Manual. 

• Act. Man: ir a la pantalla Manual. 

• Seguir: seguir con el proceso de fermentación. 

• Terminar: termina el proceso después que se elegio seguir. 

• Botones para ver el histórico de las variables. 
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Por otro lado, existen textos informativos, cuyas referencias se explican en las siguientes 

líneas: 

• 15 min: cuando el proceso termina, se da 15 minutos para que el operador 

decida si sigue con el proceso. 

• Ale: indica que se escogió fermentación Ale. 

• Lager: indica que se escogió fermentación  Lager. 

• Set point: indica el set point de acuerdo al tipo de fermentación. 

• PI y potencia de la resistencia. 

 

 
Figura 4.99. Imagen Principal - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Imagen Act Manual 

 

En esta visualización, el usuario tiene la facultad de realizar ciertas operaciones de 

forma manual, tales como: abrir/cerrar la válvula de llenado del tanque, abrir/cerrar la 

válvula de vaciado del tanque, abrir/cerrar la válvula de escape de CO2, y 

activar/desactivar el sistema de enfriamiento. Por otro lado, los botones que figuran en 

esta pantalla se mencionan a continuación: 
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• Home: regresa a la pantalla principal. 

• Des man: desactiva la opción manual. 

• Resistencia: activa la pantalla Temp Man. 

• Manual: activa la opción manual. 

 

Igualmente, se exhiben los valores de nivel y temperatura dentro del tanque 

fermentativo. 

 

 
Figura 4.100. Imagen Act Manual - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Imagen histórico CO2 

Esta imagen muestra, básicamente, información sobre la cantidad de dióxido de 

carbono en el interior del tanque fermentador. Así mismo, se exhibe el ya nombrado 

botón home; mientras que los botones Amp y Mini permiten ampliar y minimizar el 

gráfico, respectivamente. De igual manera, esta pantalla presenta la siguiente 

información: 
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• Primer valor de co2: primera adquisición del sensor. 

• 10%: valor que representa el 110% del primer valor. 

• T Prim. Sub: tiempo entre el primer valor y el 10%. 

• T Sub. Ant: tiempo de la subida anterior. 

• T Subiendo: tiempo de subida en tiempo real. 

 

Las magnitudes son PPM (partes por millón) en el eje Y; mientras que el eje X se expresa 

en fecha y hora. 

 

 
Figura 4.101. Imagen histórico CO2 - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 
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Imagen histórico densidad 

 

En la presente pantalla, el usuario puede apreciar el histórico de la densidad del mosto a 

través del tiempo. Es necesario mencionar que el sistema utiliza este parámetro para 

determinar si la fermentación se ha ejecutado de manera adecuada. De este modo, 

cuando la densidad del mosto se aproxime a la del agua (1000 gr/lt), el proceso 

fermentativo habrá culminado. Las magnitudes son gr/lt en el eje Y; mientras que el eje 

X se expresa en fecha y hora. 

 

 
Figura 4.102. Imagen histórico densidad - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Imagen histórico nivel 

  

Por otro lado, en esta imagen se hace referencia al histórico de la información del nivel 

de mosto a través del tiempo. Las magnitudes son cm en el eje Y; mientras que el eje X 

se expresa en fecha y hora. 
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Figura 4.103. Imagen histórico nivel - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

Imagen histórico presiones  

En esta pantalla se muestra información sobre las presiones, tanto superior como 

inferior, dentro del tanque fermentador a través del tiempo. Las magnitudes son 

Pascales en el eje Y; mientras que el eje X se expresa en fecha y hora. 

 
Figura 4.104. Imagen histórico presiones- SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 
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Imagen histórico temperatura  

 

La presente visualización exhibe información de la temperatura del mosto en el tiempo. 

Asimismo, a través del botón Resistencia, el operador tiene la capacidad de ingresar a la 

configuración de la temperatura y establecer un valor manualmente. Las magnitudes 

son °C en el eje Y; mientras que el eje X se expresa en fecha y hora. 

 

 
Figura 4.105. Imagen histórico temperatura - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Imagen Temp Manual 

 

Esta visualización provee la posibilidad de probar el correcto funcionamiento del sistema 

de control de temperatura, así como la potencia de la resistencia. Asimismo, en el valor 

Temp se lee la temperatura actual del mosto. Igualmente, el Set Point permite 

establecer el valor de temperatura deseado del mosto; mientas que la potencia Manual, 

facilita, a través de un slider, configurar la potencia deseada de la resistencia tipo 

abrazadera. 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 237  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
 

 

 
Figura 4.106.  Imagen Temp Manual- SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Imágenes textos informativos 

 

Por otro lado, con la finalidad de describir mejor cada uno de las visualizaciones 

programadas, se decidió configurar modos de ayuda que le explican al usuario la 

interfaz gráfica en la que se encuentra. Los botones de ayuda se encuentran en la parte 

superior izquierda (una imagen de una “i”) de cada una de las visualizaciones a las que 

se hace referencia. De esta manera, se tienen las siguientes pantallas de asistencia. 
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• Ayuda de la pantalla principal 

 

 
Figura 4.107. Ayuda de la pantalla principal - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

• Ayuda elección tipo de cerveza, al iniciar el proceso fermentativo, el usuario 

escoge el tipo de fermentación que desea realizar. De esta forma, tiene la 

posibilidad de leer las principales características de estas fermentaciones antes 

de decidir cuál de los dos proceso escoger (Lager o Ale) 
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Figura 4.108. Ayuda elección tipo de cerveza - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

• Ayuda Act Manual 

 

 
Figura 4.109. Ayuda Act Manual  - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 
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• Ayuda Temp Manual 

 

 
Figura 4.110. Ayuda Temp Manual - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

4.2.6 Del HMI al HMI 
 
 La implementación y el desarrollo del HMI es muy fácil una vez diseñadas las distintas 

imágenes del SCADA y configurada la comunicación con el PLC. Basta con cambiar el tipo 

de panel de operador en la configuración del WinCC. En este caso, se desarrolló la 

solución con un Touch Panel TP177B PN/DP – 6 con la referencia 6AV6 642-0BA01-1AX1. 
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Figura 4.111. Configuración del HMI : cambio de panel de operador. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

De esta manera, todo aquello que fue cargado y visualizado en el SCADA, podrá ser 

apreciado en el HMI. Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo establecido en el 

HMI y el SCADA: el último de éstos guarda los valores adquiridos por los sensores y los 

almacena en ficheros, lo cual permite exportar dicha información. Se debe expresar que 

se almacenan los valores cada 5 segundos pudiendo almacenar hasta 500000 valores. 

Entonces, se puede almacenar valores durante 28 días 22 horas 26 minutos y 40 

segundos. A continuación, se muestra la tabla de variables cuyas adquisiciones son 

guardadas en dichos ficheros.   

 
Tabla 4.11. Archivo de datos. (Fuente: Elaboración propia). 

NOMBRE N° 
REGISTROS TIPO RUTA 

CO2 500000 CSV (ASCII) C:\Logs 
Densidad 500000 CSV (ASCII) C:\Logs 
Nivel 500000 CSV (ASCII) C:\Logs 
Presion1 500000 CSV (ASCII) C:\Logs 
Presion1 500000 CSV (ASCII) C:\Logs 
Temperatura 500000 CSV (ASCII) C:\Logs 
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4.2.7 Implementación de las imágenes a mostrar en el HMI 
 

Al igual que en el SCADA, la interfaz gráfica cargada en el HMI posee similares pantallas, 

dentro de las cuales el usuario puede navegar según sus necesidades. De esta forma, a 

modo de ilustración se exhibirán las pantallas disponibles en el HMI. Es necesario 

mencionar que las funcionalidades de los objetos en las distintas visualizaciones son las 

mismas, por ende su explicación sería redundante.  

 

 
Figura 4.112. Imagen Principal – HMI. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.113. Ayuda de la pantalla principal – HMI. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.114. Ayuda elección tipo de cerveza - HMI. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.115. Imagen Act Manual - HMI. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.116. Ayuda Act Manual  - HMI. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.117. Imagen Temp Manual- HMI. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.118. Ayuda Temp Manual - HMI. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.119. Imagen histórico temperatura - HMI. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.120. Imagen histórico presiones- HMI. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.121. Imagen histórico nivel - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.122. Imagen histórico densidad - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.123. Imagen histórico CO2 - SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
 

 

 

4.2.8 Ejecución de la interfaz  
 

Con el objetivo de explicar y describir cómo se relacionan cada una de las variables 

definidas tanto en la programación del HMI como en el SCADA, se detallarán las 

acciones programadas para cada uno de los objetos dentro de la interfaz. 

 

En primer lugar, es necesario saber que al presionar algún botón se ejecuta un pulso en 

cada una de las variables relacionadas al objeto. 
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Figura 4.124. Pantalla principal del SCADA. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Al iniciar el programa, el pulsador de Apagado parpadea de manera constante. De esta 

manera, cada uno de estos indicadores posee una variable asignada como se muestra en 

las siguientes imágenes. 

 

 
Figura 4.125. Asignación de la variable hab cuando está en 0. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En la figura 4.125, se observa que la variable hab está sujeta a la acción del objeto 

Círculo_2 (Apagado). De esta manera, también se especifica el color de dicho objeto 

cuando esta variable tiene un valor de “0” (color rojo), así como la acción del parpadeo. 
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Figura 4.126. Asignación de la variable hab cuando está en 1. (Fuente: Elaboración propia). 

Sin embargo, en la fig. 4.126 se aprecia claramente que la misma variable hab es 

relacionada también a la acción del objeto Círculo_1 (Encendido), cuando ésta posee un 

valor de “1”. Así mismo, se le ha configurado también la acción del parpadeo. 

 

Análogamente, se realiza la misma configuración para las variables Fin-ferment y 

En_proceso ligadas a los indicadores Fin de proceso y Fermentando, respectivamente. 

(Ver imágenes 4.127 y 4.128) 

 

  
Figura 4.127. Asignación de la variable Fin-ferment cuando está en 1. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.128. Asignación de la variable En_proceso cuando está en 1. (Fuente: Elaboración propia). 
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Del mismo modo, en la pantalla principal se cuenta con el botón de help o ayuda (icono 

de una “i” ubicado en la esquina superior izquierda), en donde el usuario puede acceder 

a una descripción más detallada sobre la interfaz gráfica en la que se encuentra. Así, al 

presionar dicho botón, se activa y se muestra la imagen “Help” como se muestra a 

continuación. (Ver figuras 4.129 y 4.130) 

 

 
Figura 4.129. Asignación de la imagen Help. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.130. Imagen de Help. (Fuente: Elaboración propia). 

 

De esta manera, en la figura 4.130 se puede visualizar la descripción en detalle acerca de 

la pantalla principal, la cual hace referencia a las acciones que ejecutan cada uno de los 
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botones y el significado de los indicadores. Por otro lado, el botón Home está 

relacionado con la pantalla principal, así, al presionarlo la interfaz mostrará dicha 

pantalla. Una vez en la imagen principal, se presiona el botón start, el cual inicializa el 

sistema fermentativo, mas no se empieza a fermentar. De este modo, dicho botón está 

relacionado a la acción de la variable start, la cual cambia de estado a “1”. (Ver figura 

4.131) 

 
Figura 4.131. Activación de la variable start. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En este momento, una vez presionado el botón start, se puede iniciar con el llenado del 

tanque fermentador. De este modo, al pulsar el botón llenar se activa la pantalla Help 

Ale/Lager y se le asigna un valor de 1 a la variable Aux_HabBotAlePale. (Ver figuras 

4.132 y 4.133) 

 

 
Figura 4.132. Activación de la variable Llenar. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 253  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 

 
 

Figura 4.133. Activación de la pantalla Help Ale/Lager. (Fuente: Elaboración propia). 

 

De esta manera, al visualizarse la pantalla Help Ale/Lager, el usuario tendrá la potestad 

de elegir el tipo de cerveza o fermentación deseada, ya sea Lager o Ale. Igualmente, en 

dicha imagen figuran las características más resaltantes de estas cervezas a modo de 

guía al usuario (Ver figura 4.134). Al pulsar cualquiera de los botones, se regresa otra vez 

a la pantalla principal. Asimismo, se activan las variables Hab_Ale o Hab_Pale (según se 

haya presionado cerveza tipo Ale o Lager respectivamente) y la variable 

Elec_TipoCerveza, la cual indica que se ha escogido un tipo de cerveza (Ver figura 4.135). 

 

 
Figura 4.134. Pantalla Help Ale/Lager. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.135. Activación variable Hab_Ale y Elec_TipoCerveza. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 

Al retornar a la pantalla principal, el usuario podrá visualizar el texto que indica el tipo 

de fermentación que se ha escogido y el set point correspondiente. De esta manera, el 

texto que se activa y parpadea según el tipo de fermentación escogida es la variable 

AuxHab_Ale o AuxHab_Pale (Ver figura 4.136). Igualmente, el texto del set point que se 

enciende y titila está relacionado a la variable Aux_ElecTipoCerv (Ver figura 4.137).  

 

 
Figura 4.136. Activación variable AuxHab_Ale. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 4.137. Relación de campo de texto 23 con la variable Aux_ElecTipoCerv. (Fuente: Elaboración propia). 
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De esta manera, según sea la elección del tipo de cerveza, se observará una pantalla de 

fermentación alta cuyo set point definido es 19 °C (Ver figura 4.138) o una visualización 

de fermentación baja cuyo set point es 8,50 °C (Ver figura 4.139). 

 
Figura 4.138. Pantalla principal con cerveza tipo Ale. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.139. Pantalla principal con cerveza tipo Lager. (Fuente: Elaboración propia). 
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Al ingresar a la pantalla principal, se activa el icono de ayuda al costado del título. De 

esta manera, dicho símbolo relacionado a la variable Aux_ElecTipoCerv pasa a un modo 

de visibilidad encendido, así al presionar el botón se activará la imagen help ale/lager 

(Ver imágenes 4.140 y 4.141) 

 
Figura 4.140. Pantalla help ale/lager cuando la fermentación es Ale. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 4.141. Pantalla help ale/lager cuando la fermentación es Lager. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 257  

 



Capítulo 4   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
 

De este modo, dependiendo del tipo de fermentación escogido, en la pantalla help 

ale/lager se podrá observar qué tipo de cerveza se ha de producir. Es necesario 

mencionar que este texto se activa con la variable AuxHab_Ale o AuxHab_Pale, según 

sea el caso. 

 

Por otro lado, en la pantalla principal, al presionar el botón Manual se activará la imagen 

Act Manual, el bit manual y Aux_HabMan (Ver figura 4.142). Se debe expresar que dicho 

botón es visible cuando la variable manual es cero. 

 

 
Figura 4.142. Acciones del botón manual. (Fuente: Elaboración propia). 

Al ingresar a la pantalla Act Manual (Ver figura 4.143), el botón verde de V. llenar 

tanque activa las variables start_v1, vaciar tanque start_v2, V. escape de CO2 start_v3, 

compresor encomp, bomba start_cepen. Por otro lado, los pulsadores rojos desactivan 

los bits mencionados. Todos los botones son visibles solo cuando la variable manual está 

activada y, además, parpadean cuando los bits V_1, V_2, V_3 y cerpentín están activos, 

no sólo en esta pantalla sino también en la principal (Ver figuras 4.144 y 4.145) 
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Figura 4.143. Pantalla Act Manual. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 4.144. Pantalla Act Manual con los objetos parpadeando. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.145. Pantalla principal con los objetos parpadeando. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En la pantalla principal, al pulsar el botón Des. Man se desactivan las variables manual, 

aux_HabRes y Aux_HabMan y se activan los bits Stop_resistMan y Stop_SetPointMan. 

En la figura 4.146 se puede apreciar que se han retirado los botones manuales de cada 

uno de los actuadores. 

 
Figura 4.146. Pantalla Act Manual con los botones manuales desactivados. (Fuente: Elaboración propia). 
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Por otro lado, al presionar el botón resistencia se activa la imagen TempMan (Ver figura 

4.147), el bit aux_HabRes y se desactiva el bit Aux_HabMan. Dicho pulsador es visible 

cuando la variable manual es 1. 

 
Figura 4.147. Pantalla TempMan. (Fuente: Elaboración propia). 

 

De este modo, el pulsador verde para la prueba del set point activa las variables 

Hab_SetPointMan y Aux_HabSetPointMan; mientras que el pulsador rojo enciende las 

variables Stop_SetPointMan y desactiva Aux_HabSetPointMan. Igualmente, el campo de 

texto del set point está asociado a la variable V_SetPointTempMan. Por otro parte, los 

textos de la salida de PI, potencia y set point son visibles cuando la variable 

Aux_HabSetPointMan es 1 (Ver figura 4.148). 
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Figura 4.148. Pantalla TempMan con los campos set point, salida PI y potencia visibles. (Fuente: Elaboración propia). 

 

De igual forma, el botón verde para la potencia manual activa las variables 

Hab_ResistMan y Aux_HabResisMAn; mientras que el pulsador rojo activa 

Stop_ResistMan y desactiva Aux_HabResisMan. Asimismo, el texto de potencia es visible 

con la variable Aux_HabResisMan y el deslizador está relacionado a V_ResisMan. Es 

necesario mencionar que si se presiona el botón Act Man se activa la imagen Act 

Manual, la variable Aux_HabMan, Stop_ResistMan, Stop_SetPointMan y se desactiva 

Aux_HabRes. En este caso al regresar a la pantalla principal se puede apreciar la 

presencia del botón resistencia para volver a la imagen TempMan. (Ver figura 4.149) 
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Figura 4.149. Pantalla principal con el botón resistencia activo. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Es necesario mencionar que si la variable indica_resist está activa se puede apreciar que 

la figura de la resistencia en el dibujo del tanque parpadea y los valores PI y potencia son 

visibles (Ver figura 4.150). 
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Figura 4.150. Pantalla principal con los valores de PI y potencia visibles. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Adicionalmente, el texto de aviso (Ver figura 4.151) empezará a parpadear cuando la 

variable en_proceso sea 1 y la imagen ActMan o TempMan estén activas. 

 

 
Figura 4.151. Mensaje de advertencia sobre el inicio del proceso fermentativo. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Igualmente, en la pantalla principal, se tienen los históricos para cada una de las 

variables. De este modo, cada pulsar activa su imagen de histórico correspondiente. Es 

necesario mencionar que los botones Ampl y Mini activan los eventos 

VistaDeCurvasAmpliar y VistaDeCurvasComprimir, respectivamente. (Ver inciso 4.2.5 en 

la sección de los históricos). 

 

Por último, el usuario tiene la posibilidad de continuar fermentando durante 15 minutos 

más si así lo desea. Esta opción se le habilita una vez concluido el proceso fermentativo 
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a través del botón Seguir  (Ver figura 4.152). Por otro lado, una vez finalizado el tiempo, 

el botón terminar figura en la pantalla, mediante el cual se abre la válvula de vaciado del 

tanque fermentador (Ver 4.153 284). 

 

 
Figura 4.152. Aparición del botón seguir. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
 

Figura 4.153. Aparición del botón terminar. (Fuente: Elaboración propia).
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Capítulo 5 
 

El presente capítulo tiene como principal objetivo recopilar el conjunto de resultados 

obtenidos luego del proceso de implementación del proyecto el cual es materia de 

investigación. De esta manera, con la finalidad de evidenciar el éxito del proyecto se 

evaluará cada uno de los objetivos que fueron mencionados en el primer capítulo. Es así, 

que el resultado obtenido al final de la implementación del proyecto debe cumplir o 

cubrir satisfactoriamente lo requerido en la primera unidad.   

 

En primer lugar, el método para evaluar el éxito del proyecto será el siguiente. Se 

nombrará el objetivo inicial esperado en un primer momento, y luego se mostrarán los 

resultados en base a estas condiciones previstas, es decir, se mencionará lo que se 

deseaba hacer al inicio del proyecto y se comparará con lo que realmente se obtuvo. Del 

mismo modo, se han de enumerar y describir las pruebas realizadas con el sistema 

puesto en marcha, así como los resultados correspondientes a dichas pruebas. 

 

5.1  Resultados según los objetivos planteados 
 
 
5.1.1 Objetivo 1 

 

“Diseñar la estructura y el tanque de fermentación; así como los soportes de los 

transmisores y válvulas.” 

El primer objetivo hace referencia al proceso adecuado de diseño en donde se analizan 

los datos de ubicación y dimensiones de la estructura o armazón que acogerá a los 

periféricos correspondientes y del tanque fermentador que albergará al mosto. 

Igualmente, este objetivo fiscaliza el correcto esquema sobre la ubicación y tamaño de 

los soportes y acoples que sujetarán mecánicamente cada uno de los transmisores y 

válvulas. 
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Figura 5.1. Isométrico del armazón – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.2. Isométrico del tanque fermentador – Diseño en CAD. (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Las figuras 5.1 y 5.2 avalan consistentemente el correcto y adecuado proceso de diseño 

del armazón el proyecto y del tanque fermentador. 
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5.1.2  Objetivo 2 

 

“Construir la estructura y el tanque de fermentación, con los soportes para 

transmisores y válvulas. 

 

Por otro lado, el segundo objetivo está relacionado con la correcta y adecuada 

construcción del armazón y del tanque fermentador, así como los acoples necesarios 

para instalar cada uno de los sensores y válvulas. A continuación, se muestran las 

imágenes que respalda el veraz cumplimiento de esta meta. 

 
Figura 5.3. Armazón o estructura elaborada. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.4. Tanque fermentador construido. (Fuente: Elaboración propia) 
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En la Fig. 5.3 se evidencia la elaboración del armazón, ya con los periféricos integrados y 

conectados adecuadamente. Asimismo, en la figura 5.4 se aprecia el tanque 

fermentador construido de acero inoxidable con los transmisores y actuadores 

acoplados. Es necesario mencionar que la estructura fue pintada con material epóxico 

con el objetivo de evitar la oxidación del material. En este punto se resalta el hecho que 

al comparar la figura 5.1 y 5.3 así como la 5.2 y 5.4, se demuestra que la gran similitud 

entre lo diseñado y construido demostrando así la efectividad del proyecto. 

 

5.1.3  Objetivo 3 

 

“Diseñar y ejecutar la programación del PLC, de acuerdo a la estrategia de control 

requerida por el proceso.” 

 

Esta situación ha sido ampliamente corroborada a lo largo del capítulo 4, en donde se 

muestra detalladamente el diseño del programa para el PLC, el cual también incluye la 

estrategia de control requerida por el proceso. 

 

5.1.4  Objetivo 4 

 

“Implementar y diseñar el sistema SCADA del proceso, el cual tomará los valores de las 

variables desde el PLC, dirigiéndolo a una estación de trabajo determinada 

(Workstation).” 

 

Como ya se ha expuesto, el sistema SCADA ha sido implementado correctamente. A 

continuación, se puede visualizar una clara imagen de ello. 
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Figura 5.5. Integración del SCADA. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

5.1.5  Objetivo 5 

 

“Diseñar y estructurar la programación de la interfaz visual HMI (Human – Machine 

Interface), como parte del SCADA, la cual facilitará la operación del proceso en campo.” 

 

Por último, el HMI también fue diseñado, implementado y puesto en marcha 

correctamente. A continuación una imagen que avala esta situación: 

 

 

 

 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 270  

 



Capítulo 5   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 

 
Figura 5.6. Integración del HMI. (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.2  Resultados del módulo estructurado 

 

Si bien es cierto, el hecho de diseñar y construir un módulo compacto y robusto que 

albergue los sistemas involucrados dentro del proyecto no fue nombrado como uno de 

los objetivos de la presente tesis, es necesario mencionar que cada uno de los 

periféricos implicados, básicamente parte mecánica y estructural, fueron diseñados 

primero, para luego ser construidos. De esta manera, la ubicación, dimensiones, acoples 

y la forma de los mismos fueron puntos claves analizados y diseñados bajo un sistema 

CAD para después ser construidos y mejorados según las necesidades y situaciones 

surgidas. Por tal motivo, se considera también el hecho de elaborar el módulo o 

prototipo a escala del proceso de fermentación un resultado importante en el desarrollo 

de la presente, así como el diseño y construcción del resto de periféricos, cuyos detalles 

fueron expuestos en el inciso 3.9; sin embargo, a modo de alcance general, se exhibirá el 

diseño en CAD del proyecto y el resultado obtenido luego de la construcción. 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 271  

 



Capítulo 5   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
 

 

 

 
Figura 5.7. Diseño del módulo en CAD. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.8. Ejecución y construcción del módulo. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3  Resultados de las pruebas ejecutadas 

 

Por otro lado, es importante enumerar y describir las numerosas pruebas que se han 

realizado con el sistema en marcha. Dichas situaciones abarcan pruebas tales como: 

verificación del control de temperatura, comprobación del comportamiento de las 

variables implicadas, relación entre dichas variables, proceso de fermentación con el 

mosto, entre otros. Asimismo, estas pruebas han sido llevadas a cabo bajo 

circunstancias distintas con la finalidad de observar la funcionalidad del sistema en 

conjunto. Es necesario mencionar que la primera parte de la evaluación se tuvo como 

líquido en el tanque fermentador al agua; mientras que la segunda etapa se realizó con 

mosto elaborado. Así, es necesario expresar que el uso del agua se debió a que la 

densidad de este líquido es conocida, lo cual proporciona claros beneficios en las 

evaluaciones. De igual modo, utilizar agua en primera instancia permite reducir costos 

ya que significaría una pérdida y desperdicio usar mosto sólo para ejecutar pruebas de 

control y funcionamiento general. 

 

5.3.1  Pruebas con agua 

             

5.3.1.1 Prueba de enfriamiento con el compresor recién encendido 

 

 A continuación, se exhibirán las pruebas correspondientes al control de temperatura. De 

esta manera, se colocará un set point de temperatura manualmente y se tomará el 

tiempo en el que tarda el sistema en alcanzar dicho valor. Es necesario mencionar que la 

temperatura inicial fue de 27.60 °C a las 13:35:37 del día 23/02/2016 y se ingresa un set 

point de 19°C (Ver figura 5.9). En este caso el compresor recién ha sido encendido, es 

decir el agua que contiene el tanque superior de enfriamiento está a una temperatura 

ambiente, por lo que se espera que el proceso para alcanzar el valor deseado tome un 

tiempo considerable. 
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Figura 5.9. Prueba de enfriamiento: valor actual 27.60 °C, set point 19 °C, hora: 13:35. (Fuente: Elaboración propia) 

 

De esta forma, el set point es alcanzado a las 15:27:33, es decir, el sistema demoró 

aproximadamente dos horas en lograr enfriar el agua hasta la temperatura deseada. A 

continuación se presenta la imagen constatando lo antes mencionado. 

 

 
Figura 5.10. Prueba de enfriamiento: valor actual 19.00 °C, set point 19 °C, hora: 15:27. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Del mismo modo, para una mejor apreciación, se ha de mostrar la gráfica del histórico 

de la temperatura durante el intervalo de tiempo analizado.  
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Figura 5.11. Histórico de temperatura: fase de enfriamiento. (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.3.1.2 Prueba de calentamiento del agua 

  

 Por otro lado, ahora se ha de corroborar la rapidez con la que la resistencia lograr 

calentar el agua en el interior del tanque fermentador y alcanzar un set point de 27°C. Se 

debe expresar que la temperatura inicial en esta prueba fue de 23,8°C a las 15:33:41 

(Ver figura 5.12) 

 
Figura 5.12. Prueba de calentamiento: valor actual 23.80 °C, set point 27 °C, hora: 15:33. (Fuente: Elaboración propia) 
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De este modo, se alcanza una temperatura de 27°C (set point) a las 15:41:16 (Ver figura 

5.14), es decir, siete minutos más tarde de ingresado el valor deseado.  

 

 
Figura 5.13. Prueba de calentamiento: valor actual 27.00 °C, set point 27 °C, hora: 15:41. (Fuente: Elaboración propia) 

 

De manera análoga, se presenta el histórico de la temperatura (ver figura 5.14), donde 

se observa claramente el calentamiento del agua dentro del tanque fermentador. 

 

 
Figura 5.14. Histórico de temperatura: fase de calentamiento. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.1.3 Prueba de enfriamiento con el compresor ya operativo  

  

Esta prueba hace referencia al tiempo que tarda el agua en el tanque fermentador en 

enfriarse estando el compresor trabajando y operando ya en un tiempo prudente, es 

decir, que no ha sido encendido recién, por lo que el agua en el tanque superior se 

encuentra ya bastante fría. La prueba que se presenta a continuación tiene una 

temperatura inicial de 27,10°C y se ingresa un set point de 19°C. La hora en la que se 

inicia este experimento es 16:07:37 (Ver figura 5.15). 

 

 
Figura 5.15. Prueba de enfriamiento con compresor ya encendido: 

 valor actual 27.10 °C, set point 19 °C, hora: 16:07. (Fuente: Elaboración propia) 

 

De esta forma, se obtiene el valor de temperatura deseado (19°C) a las 16:36:21 (Ver 

figura 5.16), es decir, el proceso de enfriamiento demoró 29 minutos. Al comparar este 

valor con el alcanzado en la prueba de enfriamiento con el compresor recién encendido, 

que fue de aproximadamente dos horas, se confirma lo esperado: cuando el compresor 

ya está encendido y operativo, y el agua del tanque superior ya se encuentra lo bastante 

fría, el proceso para disminuir la temperatura toma menos tiempo que cuando el 

sistema recién comienza a trabajar. 
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Figura 5.16. Prueba de enfriamiento con compresor ya encendido: 

 valor actual 19.00 °C, set point 19 °C, hora: 16:36. (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.3.1.4 Prueba de calentamiento y enfriamiento  

En esta prueba se desea verificar el tiempo de respuesta del control tanto de 

enfriamiento como de calentamiento del agua. Por tal motivo, primero se empieza con 

una temperatura de 10,20°C y se ingresa un set point de 19,00 °C a las 12:35:15 del día 

24/02/2016 (Ver figura 5.17) 

 
Figura 5.17. Prueba de calentamiento y enfriamiento: 

 valor actual 10,20 °C, set point 19 °C, hora: 12:35. (Fuente: Elaboración propia) 
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De esta manera, el sistema logra alcanzar el valor deseado de 19°C en aproximadamente 

20 minutos. (Ver figura 5.18) 

 
Figura 5.18. Prueba de calentamiento y enfriamiento: 

 valor actual 19,00 °C, set point 19 °C, hora: 12:59. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Luego de esto, a las 13:00:40 se posee una temperatura de 18,80°C y el set point 

ingresado es de 10°C (Ver figura 5.19) 

 

 
Figura 5.19. Prueba de calentamiento y enfriamiento: 

 valor actual 18,80 °C, set point 10 °C, hora: 13:00. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Así, aproximadamente después de una hora (a las 13:56:20) el sistema logra alcanzar 

una temperatura de 10°C (Ver figura 5.20).  
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Figura 5.20. Prueba de calentamiento y enfriamiento: 

 valor actual 10,00 °C, set point 10 °C, hora: 13:56. (Fuente: Elaboración propia) 

 

De este modo, se concluye que el sistema para ejecutar el proceso de enfriamiento 

requiere un tiempo tres veces mayor al que necesita para calentar y llevar las 

temperaturas a los set points establecidos. En la figura 5.21 se puede observar una 

gráfica que respalda lo ya mencionado. 

 

 
Figura 5.21. Prueba de calentamiento y enfriamiento: 

 Histórico de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.1.5 Prueba de relación temperatura, presión y nivel 

 

En las siguientes pruebas se desea evidenciar la relación que existe entre las variables de 

temperatura, presión y nivel. Para tal fin, se realizaron numerosas simulaciones en 

donde se varió la temperatura en distintos intervalos de tiempo, y se observó el 

comportamiento de las presiones y nivel en esos momentos. De esta manera, a 

continuación se exhiben algunas muestras de dichas pruebas. 

Se redujo la temperatura 

 

 
Figura 5.22. Prueba de relación temperatura, presión y nivel. Hora 12:21:24, 

Temperatura: 28,95°C, P1: 89,89 Pa, P2: 2282,78 Pa , Nivel 27,60 cm. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Los valores observados se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 5.1. Relación entre temperatura, presión y nivel. (Fuente: Elaboración propia) 

Hora Temperatura (°C) Presión Superior P1 (Pa) Presión inferior P2 (Pa) Nivel (cm) 

12:21:24 pm 28.95 89.89 2282.78 27,60 

12:31:53 pm 24.99 89.32 2296.06 27,58 

12:45:23 pm 22.04 88.77 2297.43 27,54 

12:58:22 pm 18.02 83.62 2297.89 27.40 

13:07:58 pm 16.06 81.82 2300.90 27,37 

13:27:48 pm 13.03 76.18 2303.68 27,34 

14:22:21 pm 9.09 63.84 2321.96 27.30 

14:54:41 pm 8.07 58.14 2327.48 27.25 
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Asimismo, se exhiben los históricos de las variables: 

 
Figura 5.23. Prueba de relación temperatura, presión y nivel.  

Histórico de temperatura: reducción de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.24. Prueba de relación temperatura, presión y nivel.  

Histórico de presiones: reducción de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.25. Prueba de relación temperatura, presión y nivel.  

Histórico de nivel: reducción de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 
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Se puede apreciar en las figuras 5.23, 5.24 y 5.25 que cuando se reduce la temperatura 

el nivel y la presión superior también se reducen, mientras que la presión inferior 

incrementa. 
 

Se incrementó la temperatura 

 
Figura 5.26. Prueba de relación temperatura, presión y nivel. Hora 12:34:07, 

Temperatura: 23,99°C, P1: 89,48 Pa, P2: 2277,79 Pa, Nivel 27,56 cm. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Los valores observados se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 5.2. Pruebas de compensación. (Fuente: Elaboración propia) 

Hora Temperatura (°C) Presión Superior P1 (Pa) Presión inferior P2 (Pa) Nivel (cm) 

16:31:54 pm 9.09 60.01 2329.08 27.34 

16:38:39 pm 11.05 65.42 2326.90 27,38 

16:50:26 pm 13.98 68.04 2312.56 27,41 

17:03:00 pm 16.99 70.90 2300.30 27,53 

17:14:04 pm 19.95 79.65 2298.45 27,62 

17:30:47 pm 23.97 88.43 2296.42 27.63 

17:35:32 pm 25.06 88.52 2327.48 27.63 

17:57:56 pm 30.07 90.04 2285.54 27.65 

 

Igualmente, se muestran los históricos de las variables: 
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Figura 5.27. Prueba de relación temperatura, presión y nivel.  

Histórico de temperatura: aumento de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.28. Prueba de relación temperatura, presión y nivel.  

Histórico de presiones: aumento de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.29. Prueba de relación temperatura, presión y nivel.  

Histórico de nivel: aumento de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 
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Se puede apreciar en las figuras 5.27, 5.28 y 5.29 que al aumentar la temperatura, la 

presión superior y el nivel aumentan, mientras que la presión inferior disminuye 

 

De esta manera, se evidencia la relación existente entre la temperatura, presiones y 

nivel. Así, al analizar las tablas y los históricos, se concluye que la temperatura, nivel y 

presión superior P1 poseen una relación directamente proporcional; mientras que la 

temperatura y la presión inferior P2 mantienen una relación indirecta.  

 

5.3.1.6 Prueba de funcionamiento de compensación 

 

 Como se explicó en el capítulo 3 y 4, se establecieron determinados valores de 

compensación con el objetivo que el cálculo de la densidad se realice de manera 

adecuada y pertinente. Por tal motivo, al realizar las pruebas con agua, se espera que el 

valor de la densidad del mismo se mantenga constante en los distintos intervalos de 

temperatura. Se debe destacar que se inició a reducir la temperatura a las 16 horas. 

Dichas pruebas me muestran a continuación.    
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Tabla 5.3. Pruebas de compensación. (Fuente: Elaboración propia) 

Pruebas de compensación 

Rango de temperatura Resultados Densidad (g/L) 

[27 – 30°C> 

 

1002,70 

[24 – 27°C> 

 

1001,36 

[21 – 24°C> 

 

1002,72 

[18 – 21°C> 

 

1002,78 
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Tabla 5.4. Pruebas de compensación. (Fuente: Elaboración propia) 

Pruebas de compensación 

Rango de temperatura Resultados Densidad (g/L) 

[15 – 18°C> 

 

1001,24 

[12 – 15°C> 

 

1001,28 

[9 – 12°C> 

 

1000,47 

[6 – 9°C> 

 

1002,03 

 

Como se corrobora en las pruebas, la densidad del agua tiende a mantenerse constante 

independientemente de la temperatura, lo cual indica que los valores de compensación 

son los adecuados y correctos. 

. 
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Figura 5.30. Prueba de compensación: 

 Histórico de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 
 

 
Figura 5.31. Prueba de compensación 

 Histórico de densidad. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

De igual modo, la figura 5.31 representa el histórico de la presente prueba y en la figura 

5.32 se corrobora que a pesar de la disminución de temperatura, la densidad se 

mantiene constante en el tiempo. 
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5.3.1.7 Prueba de funcionamiento de sensor de CO2 

 

En este experimento, se ha de observar el comportamiento de la gráfica CO2, así como el 

correcto cálculo del programa cuando el valor de dicho gas ha subido al 10 %  de la 

primera adquisición. En la siguiente figura (figura 5.32), se observa que el primer valor 

muestreado es de 923,84 ppm, por tanto el 110% de este es 1016,23 ppm. De esta 

forma, inicia el contador para saber cuánto demora la concentración de CO2 en alcanzar 

la subida del 10%. 

 

 
Figura 5.32. Prueba de funcionamiento de CO2: 

Valor de 110% alcanzado, tiempo 171 segundos. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Así, se observa en la figura 5.32 que el contador funciona adecuadamente y cálculo del 

10% también opera como se esperaba. Igualmente, en el periodo de pruebas, se verificó 

que el sensor de CO2 debe estar encendido al menos una hora para iniciar a leer de 

manera correcta la concentración de dicho gas, debido a las características del sensor. 

La figura 5.33 avala lo expuesto anteriormente.  
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Figura 5.33. La lectura de CO2 se estabiliza luego de una hora de estar encendido el sensor. (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.3.1.8 Prueba elección tipo de cerveza 

 

En las siguientes pruebas se desea corroborar el correcto funcionamiento de los set 

point cuando se escoge un tipo de cerveza, ya sea Ale (19°C) o Lager (8.5°C). 

 

  
Figura 5.34. Prueba elección tipo de cerveza. (Fuente: Elaboración propia) 
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Elección tipo Ale 

 

De esta forma, la primera prueba consiste en seleccionar una cerveza del tipo Ale, cuyo 

set point de temperatura es de 19°C. Así, en la figura 5.34 se observa que el usuario 

posee la opción de selección de dicho tipo de producto. Luego, en la figura 5.35 se 

aprecia los valores iniciales de la prueba, en donde la temperatura es 8,89°C a las 13:55. 

Luego, en la figura 5.36, se puede observar que se alcanza el set point, es decir, 19°C a 

las 14:21, es decir, luego de aproximadamente media hora. Asimismo, en la figura 5.37 

se exhibe el histórico de temperatura en ese intervalo de tiempo, en donde se ve 

claramente que se alcanza la temperatura deseada y el sistema opera para lograr 

mantener este valor constante.  

 

 
Figura 5.35. Pantalla principal de cerveza tipo Ale. Temperatura: 8,89°C. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.36. Pantalla principal de cerveza tipo Ale. Temperatura: 19°C. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 5.37. Pantalla principal de cerveza tipo Ale. Histórico de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Elección tipo Lager 

La segunda prueba consiste en seleccionar una cerveza del tipo Ale, cuyo set point de 

temperatura es de 8.5 °C. Asi, en la figura 5.38 se aprecia los valores iniciales de la 

prueba, en donde la temperatura es 18.25°C a las 13:07. Luego, en la figura 5.39, se 
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puede observar que se alcanza el set point, es decir, 8.5°C a las 14:56, es decir, luego de 

aproximadamente 2 horas. Asimismo, en la figura 5.40 se exhibe el histórico de 

temperatura en ese intervalo de tiempo, en donde se ve claramente que se alcanza la 

temperatura deseada y el sistema opera para lograr mantener este valor constante. Es 

importante mencionar que como el tanque contiene agua, el sistema indica que ya se ha 

llegado a la densidad deseada. 

 

 
Figura 5.38. Pantalla principal de cerveza tipo Lager. Temperatura: 18,25°C. (Fuente: Elaboración propia) 

 
Figura 5.39. Pantalla principal de cerveza tipo Lager. Temperatura: 8,57°C. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.40. Pantalla principal de cerveza tipo Lager. Histórico de temperatura. (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.3.1.9 Finalización de simulación de proceso de fermentación 

 

 En esta prueba se deseó corroborar que el sistema dé por concluido el proceso de 

fermentación. En este caso sólo se tendrá en cuenta la densidad, es decir, cuando la 

densidad es menor a 1015 gr/lt, se indicará que el proceso de fermentación ha llegado a 

su fin. De esta forma, se simuló una densidad de 1002,65 gr/lt (puesto que la densidad 

del agua es menor a 1015 gr/lt), así, el programa reconoce que se ha finalizado 

adecuadamente la actividad fermentativa y por ende proporciona un tiempo de quince 

minutos donde el usuario u operador tiene la capacidad de elegir si termina o continúa 

con el proceso (botón amarillo en la  figura 5.41).  

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 295  

 



Capítulo 5   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 

 
Figura 5.41. Botón de seguir aparece al finalizar la fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Si se elige la opción seguir, se habilita otro botón “terminar” este permitirá finalizar con 

el proceso. Si se desea continuar con la fermentación, otro botón aparece para indicar la 

finalización del proceso (Ver figura 5.42). 

 
Figura 5.42. Botón de terminar aparece al presionar seguir. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.2 Pruebas con mosto 

 

 Luego de ejecutar las pruebas correspondientes con agua, ya se conocía los 

comportamientos de las distintas variables, así como se poseía la certeza del adecuado 

funcionamiento del sistema en general. De esta manera, se ejecutó un proceso 

fermentativo con mosto real (fermentación alta). Es necesario destacar que el mosto fue 

comprado a un distribuidor particular, junto con las levaduras. Dicho producto estuvo 

compuesto por malta negra, lúpulo aromático, azúcar, agua y levadura Safale S-04 (11,5 

gramos) de la marca fermentis, perfecta para producir cerveza del tipo Ale. Se debe 

destacar que se utilizaron 31,3 litros de mosto. Igualmente, la fermentación duró cuatro 

días, iniciando el 24/05/2016 a las 22:15 y culminó el 28/05/2016 a las 22:30. Por este 

motivo, los resultados obtenidos han de ser presentados por día.  

 

5.3.2.1 Primer día 

 

 Evidentemente, el primer día se vertió el mosto en el tanque fermentador, con sumo 

cuidado y de manera rápida para evitar algún tipo de oxidación en el líquido. La figura 

5.43 respalda lo ya expuesto, así como se observa la presencia de la levadura.  

 
Figura 5.43. El mosto es ingresado al tanque fermentador. (Fuente: Elaboración propia) 
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Valores iniciales 

 

Una vez vertido el mosto, se capturaron los valores iniciales los cuales se exhiben a 

continuación: 

 
Figura 5.44. Pantalla principal al inicio de la fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 

 
Figura 5.45. Histórico de la concentración de CO2 al inicio de la fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.46. Histórico de la temperatura al inicio de la fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.47. Histórico de las presiones al inicio de la fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.48. Histórico de la densidad al inicio de la fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

De este modo, se registraron los valores iniciales de la prueba con mosto. Así, en la 

figura 5.44 se aprecia que el sistema demoró 32 minutos y 15 segundos exactamente en 

alcanzar el valor del set point, el cual es 19°C, por haberse escogido una cerveza del tipo 

Ale. Luego en la figura 5.45, se recalca el óptimo funcionamiento del sensor de CO2, el 

cual tuvo como primera muestra 617,53 ppm siendo el 110% de este 679,28 ppm. De 

esta forma, se delimitó el rango de concentración de dióxido de carbono en el interior 

del tanque. Por otro lado, la presión inferior aumenta, terminando con los 32 primeros 

minutos con 2415,22 Pa; mientras que la superior disminuye gradualmente como se 

observa en la figura 5.47 hasta obtener un valor de 75,04 Pa. Así, la densidad del mosto 

durante los primeros 30 minutos muestra una ligera caída según la gráfica 5.48, 

conservando unos 1060,82 gr/lt. 
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Después de 23 h 55 m fermentando (22:10:30 del 25/05) 

 

A continuación, se exhiben los resultados luego de 23 horas y 55 minutos de 

fermentación. La adquisición de datos se realiza el 25/05.  

 
Figura 5.49. Pantalla principal cerca a las 24 horas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.50. Histórico de la concentración de CO2 cerca a las 24 horas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.51. Histórico de la temperatura cerca a las 24 horas. (Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 

 
Figura 5.52. Histórico de las presiones cerca a las 24 horas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.53. Histórico de la densidad cerca a las 24 horas. (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

 
Figura 5.54. Histórico del nivel cerca a las 24 horas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Cerca a las 24 horas de fermentación, tal y como lo demuestra la figura 5.49, se observa 

que el control de dióxido de carbono opera de manera adecuada según la figura 5.50, en 

donde el último valor de la concentración es 781,3 PPM. Asimismo, al tener un tiempo 

de primera subida de 482 segundos y un tiempo de subida actual de 42 segundos, es 

correcto afirmar que la producción de dióxido de carbono ha incrementado 

considerablemente con respecto al momento inicial. Por otro lado, el sistema ha logrado 

establecer y controlar la temperatura exitosamente de tal forma que la mantiene casi 

continua y constante en el tiempo (Ver figura 5.51), su último valor registrado en el 

histórico es de 18,98 °C. En cuanto a las presiones, según la figura 5.52, se aprecia que la 

presión 1 ha incrementado con respecto al momento inicial (de 75,04 a 92,14 Pa); 

mientras que la presión 2 también está aumentando (de 2415,22 Pa a 2456,38). En la 

figura 5.53, se exhibe el comportamiento de la densidad del mosto, la cual ha 

disminuido en comparación a los primeros minutos de fermentación (de 1060,82 gr/lt a 

1056,24 gr/lt). Por último, el nivel ha aumentado de manera casi imperceptible de 27,68 

cm a 28,00 cm (Ver figura 5.54). 

 

5.3.2.2 Después de 1 día 22 h y 51 m (21:06:31 del 26/05) 

A continuación, se exhiben los resultados luego de un día, 22 horas y 51 minutos de 

fermentación. La adquisición de datos se realiza el 26/05.  
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Figura 5.55. Pantalla principal cerca a las 48 horas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.56. Histórico de la concentración de CO2 cerca a las 48 horas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.57. Histórico de las presiones cerca a las 48 horas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.58. Histórico de la densidad cerca a las 48 horas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.59. Histórico del nivel cerca a las 48 horas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Por otro lado, luego de aproximadamente 48 horas de fermentación (Como se muestra 

en la figura 5.55), la concentración de dióxido de carbono sigue siendo controlada de 

manera adecuada como se evidencia en la figura 5.56. Igualmente, la producción de CO2 

es notoria ya que el tiempo de subida actual es de 66 segundos, bastante menor al 

tiempo de primera subida de 466 segundos. En cuanto a las presiones, como se observa 

en la figura 5.57, la presión dos ha disminuido notoriamente de 2456,38 Pa a 2383,78 

Pa; mientras que la presión 1 se mantiene casi constante con 84,48 Pa. Es necesario 

mencionar que, si se aprecia detalladamente la gráfica de la densidad (figura 5.58) al 

final de la misma se presenta un ligero ruido en la señal. Así, al analizar la figura 5.59, 

gráfica de nivel, se observa que la distorsión de la señal de densidad coincide en tiempo 

con la que surge en el histórico de nivel. Este último hecho es de esperar, ya que la 

densidad se calcula con los datos de presión y nivel. Los motivos por los cuales sucedió 

esta anomalía en la lectura se pueden deber a fallas o sobre tensiones en el suministro 

eléctrico del establecimiento donde operaba el módulo o por la aparición de espuma en 

el mosto. Se debe mencionar que el último valor registrado de la densidad es de 
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1033,31 gr/lt, lo cual demuestra la reducción progresiva de este parámetro al 

compararse con los  1056,24 gr/lt del primer día. 

 

5.3.2.3 Después de 3 días y 8 min (22:19:36 del 27/05) 

A continuación, se exhiben los resultados luego de 3 días y 8 minutos de fermentación. 

La obtención de los resultados se realiza el 27/05.  

 

 
Figura 5.60. Histórico de la temperatura cerca a las 72 horas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.61. Histórico de las presiones cerca a las 72 horas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 5.62. Histórico de la densidad cerca a las 72 horas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Después de aproximadamente 72 horas de fermentación, se corrobora que el control de 

temperatura se efectúa adecuadamente, así, su último valor adquirido fue de 19,09°C 

(Ver figura 5.60). En cuanto a las presiones (ver figura 5.61), la presión 1 se incrementó 

ligeramente (de 84,48 Pa del segundo día a 93,79 Pa del tercer día)  y la presión 2 sigue 

disminuyendo (de 2383,78 Pa a 2373,31). Por último, la densidad se redujo casi nada a 

1025,89 gr/lt. (Ver figura 5.62). 

 

 
Figura 5.63. Histórico de la concentración de CO2 cerca a las 72 horas: Tiempo de subida 495 seg. (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Por otro lado, a las 20:15 del 28/05, el tiempo de subida de la concentración de CO2 es 

de 495 (Ver figura 5.63), este ya es mayor que el primer tiempo (482 segundos). Se debe 

mencionar que el sistema avisará que la concentración de CO2 es mínima cuando el 

tiempo de subida supere en 20 segundos al primer valor.  
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Figura 5.64. Histórico de la concentración de CO2 cerca a las 72 horas: Tiempo de subida 509 seg.  (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Así, a las  21:13:43 pm del día 28/05, el tiempo de subida adquirido es de 509 segundos 

(Ver figura 5.64), el cual ya excede en 20 segundos al primer tiempo. Entonces, el 

sistema indica que la producción de CO2 es mínima.  

 
Figura 5.65. Histórico de la concentración de CO2 cerca a las 72 horas: 

Tiempo mínimo de producción. (Fuente: Elaboración propia) 

 

De esta forma, en la figura 5.65, se observa que el sistema está indicando mínima 

producción de CO2. Por otro lado la densidad está en 1015,05 gr/lt, muy cercano a valor 

requerido. 
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5.3.2.4 Después de 3 días 21 h y 20 m (19:34:54 del 28/05) 

A continuación, se exhiben los resultados luego 3 días 21 horas y 20 minutos de 

fermentación. La obtención de los resultados se realiza el 28/05.  

 

 
Figura 5.66. Pantalla principal cerca a las 96 horas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

La figura 5.66 exhibe los valores finales de cada uno de los parámetros involucrados en 

el proceso fermentativo. De esta forma, la temperatura culmina en 19,04 °C; mientras 

que la concentración de dióxido de carbono finaliza en 750,7 PPM. Por otro lado, la 

presión 1 termina en 90,14 Pa; mientras que la presión 2 obtiene un valor de 2343,78 

Pa. Asimismo, el nivel concluye con un valor de 27,62 cm y la densidad en 1016,06 gr/lt. 

Del mismo modo, según la figura 5.66, el sistema indicó que se obtuvo la densidad 

deseada el 28/05 a las 19:34 pm. En la figura 5.67, se aprecia que se habilita el botón 

seguir, así, el operador tiene 15 minutos para decidir seguir o no con el proceso. Una vez 

trascurridos los 15 minutos, el sistema se deshabilita, terminando de esta manera el 

proceso fermentativo. 
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Figura 5.67. Habilitación del botón seguir. (Fuente: Elaboración propia) 

En este caso,  se eligió seguir con el proceso. Luego se activó el botón terminar (Ver 

figura 5.68, en donde se aprecia que el tiempo de fermentación sigue corriendo). 

 
Figura 5.68. Se presiona el botón terminar. (Fuente: Elaboración propia) 
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Cuando el tiempo de fermentación era de 4 días y 27 minutos, siendo las 22:42 pm del 

28/05/2016 se decidió terminar con el proceso. 

 
Parámetros y valores luego del proceso fermentativo 

 

Luego de concluir con el proceso fermentativo, se optó por capturar los valores e 

históricos de los parámetros involucrados. 

 
Figura 5.69. Pantalla principal luego del proceso de fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 

 
Figura 5.70. Histórico de la concentración de CO2 luego del proceso de fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.71. Histórico de la temperatura al término de la fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 5.72. Histórico del nivel luego del proceso de fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.73. Histórico de las presiones luego del proceso de fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

De esta forma, los valores registrados son los siguientes: temperatura de 20,52 °C, 

concentración de CO2: 591,9 ppm, Presión 1: 85,49 Pa, Presión 2: 2330,79 Pa, nivel: 

27,61 cm y una densidad de 1012,57 gr/lt (Ver figura 5.69). Después de registrar los 

resultados obtenidos, se abrió la electroválvula de vaciado, obteniendo así el producto 

correctamente fermentado, listo para la maduración. En la figura 5.74, se puede 

apreciar el almacenamiento de la sustancia obtenida, así mismo, en la figura 5.75, se 

aprecia la colocación de las levaduras en el fondo del tanque como consecuencia de la 

fermentación.  
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Figura 5.74. Producto fermentado. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 5.75. Levaduras asentadas en el fondo del tanque. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.2.5 Elaboración de gráficas en MATLAB 

 

 Luego de realizar las pruebas correspondientes con el mosto, se optó por generar las 

gráficas de cada una de las variables día por día en Matlab, gracias a los ficheros del 

SCADA, con el objetivo de apreciar detalladamente el comportamiento de la 

temperatura, densidad, concentración de CO2, presiones y nivel. 

 

Gráfica de temperatura 

 

 
Figura 5.76. Histórico de temperatura en Matlab del primer día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 318  
 



Capítulo 5   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
 

 
Figura 5.77. Histórico de temperatura en Matlab del segundo día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 5.78. Histórico de temperatura en Matlab del tercer día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.79. Histórico de temperatura en Matlab del cuarto día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Asimismo, la temperatura del mosto es una variable que se logró controlar de manera 

adecuada y exitosa. Sin embargo, se debe decir que durante los dos primeros días de 

fermentación, el rango de variación de la temperatura (Ver figuras 5.76 y 5.77) fue 

mayor al rango de variación en el tercer y cuarto día (Ver figuras 5.78 y 5.79). Asimismo, 

se destaca la rapidez con la que el sistema alcanza el valor deseado o set point en el 

primer día (Ver figura 5.76). 
 

Gráfica de densidad 

 
Figura 5.80. Histórico de densidad en Matlab del primer día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.81. Histórico de densidad en Matlab del segundo día. (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

 
Figura 5.82. Histórico de densidad en Matlab del tercer día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.83. Histórico de densidad en Matlab del cuarto día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 5.84. Histórico de densidad en Matlab de los últimos minutos de fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.85. Histórico de densidad en Matlab durante todo el proceso fermentativo. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Por otro lado, la densidad del mosto presentó una decaída constante durante el proceso 

de fermentación, lo cual, era de esperarse. En la figura 5.82 se exhibe el histórico de 

dicha variable el último día de fermentación y se aprecia como al final del histórico se 

logra alcanzar una densidad de 1015 gr/lt, lo cual certifica el éxito del proceso 

fermentativo. Incluso, en la figura 5.84, se exhibe el comportamiento de la densidad 

durante los últimos minutos, y de hecho, se muestra que la densidad obtuvo valores 

más bajos que 1015 gr/l durante este intervalo de tiempo, se aprecia que estuvo debajo 

de 1015 más de 5 minutos lo que hizo que le sistema indique que se llegó a la densidad 

deseada. Asimismo, en la gráfica 5.85, se aprecian los ruidos o distorsiones en la etapa 

intermedia de la fermentación, los cuales surgen como consecuencia de las lecturas 

obtenidas por el sensor de nivel (ya que el cálculo de la densidad utiliza los datos de 

nivel y presiones)  debido a los factores ya mencionados líneas arriba. 
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Gráfica de CO2 

 

 
Figura 5.86. Histórico de concentración de CO2 en Matlab del primer día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  Página | 324  

 



Capítulo 5   Diseño e implementación del prototipo a escala  
del proceso de fermentación en una planta de cerveza  

 
Figura 5.87. Histórico de concentración de CO2 en Matlab del primer día con ampliación en el tiempo. (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

 

 
Figura 5.88. Histórico de concentración de CO2 en Matlab del segundo día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.89. Histórico de concentración de CO2 en Matlab del segundo día con ampliación en el tiempo. (Fuente: Elaboración 

propia) 
 

 

 

 

 
Figura 5.90. Histórico de concentración de CO2 en Matlab del primer día con ampliación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.91. Histórico de concentración de CO2 en Matlab del tercer día con ampliación en el tiempo. (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.92. Histórico de concentración de CO2 en Matlab del cuarto día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.93. Histórico de concentración de CO2 en Matlab del cuarto día con ampliación en el tiempo. (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Figura 5.94. Histórico de concentración d en Matlab durante todo el proceso fermentativo. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Por último, la variable de concentración de CO2 ha presentado mucha variación o 

fluctuaciones a lo largo del proceso fermentativo. Es necesario mencionar que el primer 

valor adquirido por el sensor de dicho gas fue de 617,53 ppm y el 110% de 679,28. Así 

en todas las gráficas exhibidas las líneas rojas representan el intervalo de variación en el 

que, en teoría, la concentración de CO2 debería oscilar. De esta manera, si se analizan 

las figuras 5.87, 5.89, 5.91 y 5.93 se logra apreciar que el tiempo para fluctuar ente el 

mínimo y máximo valor se va incrementando constantemente, por lo cual, se difiere que 

la emanación de dióxido de carbono va disminuyendo conforme avanzan los días del 

proceso fermentativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica de presiones 
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Figura 5.95. Histórico de presiones en Matlab del primer día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.96. Histórico de presiones en Matlab del segundo día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.97. Histórico de presiones en Matlab del tercer día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 5.98. Histórico de presiones en Matlab del cuarto día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.99. Histórico de presiones en Matlab durante todo el proceso fermentativo. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

En cuanto a las gráficas de las presiones, se confirma la relación existente con la 

temperatura. Así durante la parte inicial del primer día, cuando la temperatura del 

mosto disminuyó hasta el set point, la presión 2 se incrementó sutilmente; mientras que 

la presión 1 se mantuvo casi constante (Ver figura 5.95). Sin embargo, posteriormente, 

se nota en las gráficas 5.96, 5.97 y 5.98 que la presión 2 disminuyó de manera 

progresiva y considerable. Si bien es cierto, al principio de la fermentación, la presión 2 

se incrementó como consecuencia de un descenso en la temperatura del mosto, esta al 

estabilizarse y volverse constante, la presión también debería mantenerse invariable; no 

obstante, la concentración de CO2 influye también en la presión, por ende, al 

disminuirse las partes por millón de este gas, la presión en esta zona también desciende 

paulatinamente. El comportamiento de las presiones a lo largo de la fermentación se 

aprecia claramente en la figura 5.99. 

 

 Gráficas de nivel 
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Figura 5.100. Histórico de nivel en Matlab del primer día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 5.101. Histórico de nivel en Matlab del segundo día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.102. Histórico de nivel en Matlab del tercer día. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 
Figura 5.103. Histórico de nivel en Matlab del cuarto día. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5.104. Histórico de nivel en Matlab durante todo el proceso fermentativo. (Fuente: Elaboración propia) 

 

En esta elaboración de gráficas en Matlab relacionadas a información capturada por el 

sensor de nivel, se aprecian claramente distorsiones o ruido durante el segundo y tercer 

día (ver figuras 5.101 y 5.102). Las posibles razones, como ya se expresó, pueden estar 

relacionadas a problemas con el suministro eléctrico o aparición de espuma del mosto. 

Esto último es posible ya que si se analiza la gráfica 5.100, el nivel se incrementó con 

respecto al valor de inicio (De 27 cm a 28.02 cm). Según los históricos, el valor de nivel al 

principio era de 27,68 cm (valor inicial); mientras que el último valor captado fue de 

27,64 cm. Sin embargo, al abrir el tanque se halló presencia de espuma con un espesor 

de 3mm aproximadamente, por lo cual se puede afirmar que el valor final de nivel de 

mosto es de 27,34 cm. De esta manera se denota que hubo una reducción del 1,22% del 

nivel inicial de mosto. 
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Gráfica de las variables superpuestas 

La gráfica 5.105 muestra claramente las relaciones que existen entre las distintas variables involucradas en el proceso 

fermentativo. La temperatura del mosto tiende a guardar una relación directa con la presión superior e indirecta con la 

inferior. Asimismo, exhibe la reducción de la densidad del mosto conforme avanza la fermentación y presenta las ligeras 

distorsiones de este parámetro y del nivel durante el segundo y tercer día. 

 
Figura 5.105. Histórico de concentración en Matlab durante todo el proceso fermentativo. (Fuente: Elaboración propia) 
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Conclusiones 
 

• La presente tesis ha permitido conocer el comportamiento de la totalidad de las 

variables involucradas en el proceso de fermentación de cerveza para un volumen de 

dicho producto de aproximadamente 30 litros. De esta manera, se han establecido las 

correspondientes relaciones tales como: la temperatura del mosto, nivel del mismo, la 

presión superior del tanque fermentador y concentración de dióxido de carbono 

mantienen una relación directamente proporcional; mientras que la presión inferior del 

tanque fermentador presenta una relación inversa a dichas variables. De este modo, 

durante los casi cuatro días se registraron minuciosamente dichos parámetros, lo cual, 

en un futuro proceso de fermentación se podría predecir los comportamientos de los 

mismos. 

 

• Del mismo modo, se puede afirmar que el compresor o sistema de refrigeración 

diseñado y estructurado posee una mayor eficiencia luego de aproximadamente una 

hora de haber sido encendido en comparación a su primera hora de trabajo. Así por 

ejemplo, en la primera situación le toma treinta minutos enfriar el mosto de 30 grados a 

21 grados; mientras que, demora casi dos horas efectuar la misma operación si es 

puesto a trabajar una vez encendido. 

 
• Por otro lado, se establece que el sistema de calentamiento construido posee una curva 

de operación más agresiva y rápida que su similar que enfría. De esta manera, el sistema 

compuesto por el relé de estado sólido y la resistencia tipo abrazadera logra calentar el 

mosto de 27 grados a 21 grados en aproximadamente diez minutos. 

 
• Es necesario destacar que, luego de haber llevado a cabo un proceso de fermentación 

de casi cuatro días, la cantidad de concentración de dióxido de carbono en el interior del 

tanque fermentador al inicio fue de 617 ppm para aproximadamente 30 litros de mosto. 
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• Del mismo modo, se establece que la densidad estipulada de 1015 gr/litro fue alcanzada 

exactamente luego de 4 días y 17 minutos de haber iniciado el proceso de fermentación. 

Igualmente, la emisión de dióxido de carbono expulsado por el mosto fue casi nula luego 

de 4 días y 27 minutos de iniciada la fermentación, de lo cual se podría concluir que 

ambos parámetros son alcanzados en un lapso de tiempo similar. 

 
• En cuanto al nivel de mosto en el interior del tanque fermentador, se concluye que para 

aproximadamente 30 litros de mosto, el nivel final de dicho producto se redujo en 

1.22% del nivel inicial, es decir, se obtuvieron 29.634 litros al culminar el proceso 

fermentativo. 

 
• Durante el proceso de fermentación se produjeron lecturas erradas ya sea debido a 

problemas en el suministro eléctrico, o aparición de espuma en el interior del tanque 

fermentador. De esta manera, parámetros como el nivel del mosto, densidad del mismo, 

presiones y concentración de dióxido de carbono en el interior del tanque se vieron 

afectados. Es necesario tomar en cuenta dichas anomalías para posteriores 

fermentaciones. 
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Mejoras a tomar en cuenta 

 
Si bien es cierto, se ha demostrado la robustez y confiabilidad del proyecto desarrollado, 

existen ciertos puntos que se deberían tomar en cuenta para mejorar el proceso 

fermentativo con el módulo construido, y se mencionan a continuación: 

 

• Se debe considerar el hecho de diseñar y construir otro tanque más, en forma cónica, 

con la finalidad de llevar a cabo el proceso de maduración. Como se ha mencionado en 

el capítulo dos, la fermentación consta de dos partes, la primera de ellas es la que se 

desarrolla en la presente; mientras que la segunda no ha sido considerada. Por tal 

motivo, para ofrecer un mejor producto se debería replantear la estructura del módulo 

con el objetivo que pueda albergar un tanque más. Asimismo, es imperativo tomar en 

cuenta que para que las levaduras sean recolectadas del fondo del tanque, debería 

bajarse la temperatura del mosto, motivo por el cual habría que construir un nuevo 

serpentín de enfriamiento para esta estructura cónica. 

 

• Asimismo, otro punto a considerar es el hecho que en zonas rurales (ubicación de 

muchas plantas de cerveza artesanal) existen problemas de suministro eléctrico, por lo 

cual, a cualquier evento de corte de luz, el sistema desarrollado debe almacenar en una 

memoria no volátil, el último valor de temperatura establecida por el usuario. Sin 

embargo, al ser este último parámetro tan crucial en la fermentación, la instalación de 

un UPS en el módulo conllevaría a una mayor robustez del mismo, puesto que el sistema 

no se apagaría y la fermentación continuaría. Ciertamente, habría que aclarar que el UPS 

no podría durar mucho tiempo entregando energía, por lo cual sólo se constituiría como 

un mecanismo de emergencia. 
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Anexo A 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

1. Ejecución Material 

 

Sensores 

 2 sensores de presión (0 - 1 bar)*     S/. 550  

 Sensor de nivel (0 - 1 m) *      S/. 650 

 Sensor de temperatura (PT100 - 0-30 °C)     S/. 150 

 Sensor de Co2        S/. 150 

Actuadores 

 Bomba de agua*       S/. 500 

 Compresor para refrigeración     S/. 300 

 Resistencia tipo abrazadera      S/. 200 

Tablero eléctrico 

 PLC (1 salida analógica, 5 entradas analógicas) *   S/. 2000 

 Fuente de 24 voltios*       S/. 150  

 Fuente 5v        S/. 60 

 Variador de velocidad*      S/. 500  

 HMI*         S/. 350 

 100 Borneras        S/. 100  

 1 Contactor        S/. 30 

 4 Relés        S/. 60 

 1 relé de estado sólido      S/. 20 

 leds y pulsadores       S/. 90 

 



  
 

 Cableado        S/. 25 

 Tablero eléctrico       S/. 200 

 

Estructural 

 

 Tanques de acero inoxidable* (incluidos los acoples)  S/. 600 

 Estructura        S/. 400 

 

2. Honorarios Proyecto 

 

 21 horas a S/. 50 /hora      S/. 1050 

 

 

3. Subtotal del Proyecto 

 

 Subtotal Presupuesto       S/.8685

    

 

4. I.G.V. aplicable 

 

 18% Subtotal Presupuesto       S/. 1563.3 

 

5. Total presupuesto        S/.10248 

 

*Los precios indicados NO corresponden a los dispositivos utilizados en el 

proyecto. Son precios que hacen referencia a productos sustitos con el precio 

más accesible en el mercado.  

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

 

Anexo B 

 

PLANOS ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICOS 
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