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Resumen 
 

El presente proyecto se basó en la implementación de la Política del Sistema de 

Gestión VPO propio de ABInBev, para las sesiones de catado y los departamentos 

de Elaboración y Aseguramiento de Calidad de la Cervecería Modelo S. de R.L. de 

C.V., específicamente para situaciones que afectan al Indicador Sensorial de la 

Cervecería y a las sesiones de catado de dichos departamentos, así como a los 

tipos de catadores, por ello es importante mejorar la aplicación de la Política con el 

fin de alcanzar la excelencia sensorial en las cervezas. El proyecto se fundamentó 

por el Ciclo de Deming, se emplearon técnicas de catado, elaboración de análisis 

de riesgos, estrategias de difusión de información, planes de capacitación, 

recopilación de datos, auditorías internas y análisis del Indicador Sensorial. De esta 

manera se pudo concluir que con la implementación de la Política del Sistema de 

Gestión VPO se genera un mejor desempeño de las labores de los paneles de 

catado OK/NOK Process check de los departamentos de Elaboración y 

Aseguramiento de Calidad, así como del panel de catado OK/ NOK Line Up. 
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Introducción 
 

La aceptación de los productos de la Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V. en el 

mercado está directamente relacionada con la apariencia, sabor y olor de las 

cervezas. Es indispensable de esta primera observación que un grupo de personas 

expertas en la degustación, den el visto bueno de las cervezas antes de salir a su 

comercialización. En el área técnica, frente a los incrementos de volúmenes de 

elaboración, así como cambios en insumos y en el proceso para mantener una 

uniformidad del producto, se establecen retos. Se realizan análisis químicos a la 

cerveza para monitorear ciertos aspectos y requerimientos de Calidad, pero el punto 

de partida para la evaluación en los cambios del sabor, es el análisis sensorial: 

siendo un factor decisivo para la implantación de cambios en el proceso. 

Por lo anterior, el presente proyecto se basó en la implementación de la Política del 

Sistema de Gestión VPO para las sesiones de catado de la Cervecería Modelo S. 

de R.L. de C.V. México, debido a resultados de auditoría externa se detectó que no 

se cuenta con la completa implementación de la Política VPO Sensorial, como las 

evaluaciones de riesgos requeridas para las actividades que se realizan en las 

sesiones de catado y la preparación de muestras, el cumplimiento al Plan Mínimo 

de Muestreo, el nivel de validación de los catadores, cumplimiento de la Política 

VPO Sensorial y el establecimiento de las estaciones de catado en los 

departamentos de Elaboración y Aseguramiento de Calidad, es importante mejorar 

la aplicación de la Política para tener un control y seguimiento en la detección 

temprana de desviaciones sensoriales del proceso cervecero, detectar áreas de 

oportunidad para la mejora continua, aumentar el porcentaje de cumplimiento  a la 

Política VPO Sensorial y alcanzar la excelencia sensorial en las marcas de cerveza 

producidas para una mayor aceptación por parte del consumidor. El proyecto se 

fundamentó por el Ciclo de Deming porque es un ciclo para la mejora continua, se 

emplearon técnicas de catado, evaluaciones de riesgos, estrategias de difusión de 

información, planes de recuperación, recopilación de datos, revisión de 

documentación, práctica en campo y auditorías internas.  
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El sistema de gestión VPO (Voyager Plant Optimization) es propio de ABInBev 

(Anheuser-Busch Inbev) empresa multinacional belga, la cual es la mayor fabricante 

mundial de cerveza [1].  Los objetivos del VPO son promover e implementar mejoras 

en el desempeño y Buenas Prácticas de Gestión Industrial para conseguir 

resultados sustentables. Está conformado por 7 pilares; Seguridad, Calidad, Medio 

Ambiente, Mantenimiento, Logística, Gestión y Gente. Cada uno mantiene 3 niveles; 

fundamentales, para sostener y para mejorar. Dentro del pilar de Calidad se realizan 

modificaciones en los bloques que lo conforman para la búsqueda de la mejora 

continua. Uno de los bloques para mejorar es el de excelencia sensorial, relacionado 

con las sesiones de catado. El catado OK/ NOK se califica con un “OK” cuando la 

muestra no tiene alguna desviación sensorial y con un “NOK” cuando se detecta 

algún defecto. El catado diario (Line Up) es la evaluación sensorial diaria de las 

muestras del proceso con 20 muestras por día, por catadores entrenados y 

validados de la planta y el catado de verificación de proceso (Process check) es la 

evaluación sensorial donde se califican las muestras de materias primas, proceso y 

producto terminado dependiendo de cada departamento de la Cervecería Modelo. 

De los dos catados anteriores el principal objetivo es la detección temprana de 

problemas que nos permita una rápida resolución de los mismos. El catado semanal 

(In profile), es la evaluación sensorial de cada cerveza producida (incluyendo su 

envase) en el lapso de una semana, se realiza cada miércoles por catadores 

validados y entrenados de la planta, cada cerveza se califica en una escala del 1 al 

9 según su acercamiento al perfil de sabor de cada marca. De ahí proviene el 

Indicador Clave de Rendimiento Sensorial de la Cervecería (KPI  Brewery Sensory), 

el cual es un indicador de Calidad importante para la Cervecería, donde la 

calificación mínima es de 7.26. El KPI (Key Performance Indicator) es utilizado para 

dar monitoreo del proceso y poderlo mejorar, existen diversos indicadores en la 

Cervecería, son utilizados para desarrollar acciones correctivas para mejorar su 

desempeño. Por lo anterior, las sesiones de catado y el KPI Brewery Sensory son 

muy importantes ya que de ellos depende la aceptación de los productos que se 

ofrecen y la certeza de satisfacción de los clientes, por ello a continuación se 

presentan los antecedentes de la Cervecería. 
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Capítulo 1. Antecedentes 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la empresa; su fundación, 

historia, identidad, principios, ubicación, y organigrama del área donde fue la 

estancia para la realización de este proyecto.  

1.1 Descripción de la empresa 
 

Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de 

cerveza en México y desde 2013 es parte importante de Anheuser-Busch InBev, 

empresa cervecera líder a nivel global. Actualmente, Grupo Modelo cuenta con 18 

marcas, entre las que destacan Corona Extra, la marca más valiosa de América 

Latina, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo. [5] 

1.2 Historia 

 

La historia del Grupo se remonta a 1922 cuando un grupo de accionistas se lanzaron 

a la aventura de construir la "Cervecería Modelo S.A". Tres años después, en 1925 

se inaugura la Cervecería Modelo en la ciudad de México que vendía Cerveza 

Modelo (oscura), Corona (clara) y Cerveza Modelo de barril en cuartos y octavos. 

[5] 

 

1925 

 Se inaugura la Cervecería Modelo en la ciudad de México el 25 de octubre. 

1928 

 La venta de las marcas de cerveza Modelo y Corona asciende a 8 millones 

de botellas. 

1930 

 Se lanza al mercado la marca de cerveza Negra Modelo. 

1933 

 Se realizan las primeras exportaciones de manera esporádica a Estados 

Unidos. 

1935 

 Se adquiere la Compañía Cervecera de Toluca y México, fabricante de las 

marcas Victoria y Pilsner. 
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1943 

 Se emplea el lema publicitario: “Y veinte millones de mexicanos no pueden 

estar equivocados” 

1954 

 Modelo adquiere la Cervecería del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, y la 

Cervecería La Estrella en Guadalajara, Jalisco. 

1966 

 Entra al mercado Modelo Especial, la primera cerveza con envase de lata. 

1967 

 Se adquiere la Cervecería de Torreón, Coahuila. 

1979 

 Se construye la Compañía Cervecera del Trópico, ubicada en Tuxtepec, 

Oaxaca, que inicia operaciones en 1984. 

 Se funda la empresa Cebadas y Maltas, en Calpulapan, Tlaxcala. 

1981 

 Se crea la empresa Inamex de Cerveza y Malta, en Texcoco, Estado de 

México. 

1984  

 Se inaugura la planta de Tuxtepec, Compañía Cervecera del Trópico, que 

comenzó a operar con la fabricación de las marcas León y Montejo. 

1985  

 Se realizan los primeros envíos de cerveza a Japón, Australia, Nueva 

Zelanda y algunos países de Europa. 

1990 

 Corona llega a países como Hong Kong, Singapur y Grecia, además de 

países tradicionalmente cerveceros como Holanda, Alemania y Bélgica. 

1997 

 Inicia operaciones la planta de Zacatecas, Compañía Cervecera de 

Zacatecas, la cervecera más grande del mundo. 

2013 

 Grupo Modelo forma parte de ABInBev, la compañía cervecera más grande 

del mundo. 

2015 

 Grupo Modelo anuncia la construcción de su octava planta cervecera ubicada 

en el Municipio de Hunucmá, Yucatán que inició operaciones en 2017. 

 Grupo Modelo anuncia la expansión de su maltería en Zacatecas para 

incrementar la capacidad en 125,000 toneladas al año.  

2017 

 Se inaugura Cervecería Yucateca ubicada en el Municipio de Hunucmá, 

Yucatán, con una capacidad de 7 millones de hectolitros al año y potencial 

expansión a 15 millones de hectolitros.  
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 Se anuncia la construcción de la novena planta cervecera ubicada en el 

Municipio de Apan, Hidalgo. [5] 

 

La historia de algunas de sus marcas data de más atrás, cerveza Victoria, por 

ejemplo, es la cerveza mexicana con mayor antigüedad pues se produce y vende 

en México desde el año de 1865. Cerveza León y Pacífico se fabrican en el país 

desde principios del siglo XX. [5] 

Exporta ocho marcas y tiene presencia en más de 180 países. Del portafolio global 

se comercializan las marcas Budweiser, Bud Light, Bud Light Platinum, Bud Light 

Ritas, Stella Artois, Michelob Ultra y la cerveza sin alcohol O'Doul's, producidas por 

Anheuser-Busch InBev. [5] 

Cerveza Corona es la marca orgullosamente mexicana que se exporta a más países 

en el mundo y fue integrada al portafolio global de AB InBev junto con Budweiser y 

Stella Artois. [5] 

1.3 Identidad 

 

En la Cervecería Modelo todos los días se vive su sueño: Convertirse en la mejor 

compañía uniendo a la gente por un mundo mejor, buscando que sus productos y 

sus marcas generen conexiones y experiencias memorables. [5] 

1.3.1 Sueño 

 

Alcanzar la sustentabilidad en 2018, optimizando nuestros procesos a través de 

VPO, con enfoque en seguridad, calidad y desempeño. Uniendo a la gente por un 

mundo mejor. [5] 

1.3.2 Gente 
 

Nuestra gente es el activo más valioso para el crecimiento sostenible. Contratamos 

a los mejores porque nos hacen mejores. Personas con talento como tú, con 

dedicación, que prosperarán en nuestro modelo único de cultura y formarán parte 

de nuestra ventaja competitiva. [5] 
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1.3.3 Cultura 

 

Nuestra cultura promueve la meritocracia y el sentido de propiedad. Esto significa 

que las mejores personas cuentan con una gran capacidad de adaptación a la 

cultura y un historial demostrado de alto rendimiento que se reflejará en un rápido 

crecimiento. Consideramos el sentido de propiedad como parte fundamental del 

éxito, es decir, nuestra gente es dueña de sus actividades y de la empresa. Esta ha 

sido la forma en que hemos sido capaces de crear un ambiente de franqueza e 

informalidad que ayuda a conducir a nuestra empresa hacia adelante. [5] 

1.3.4 Principios 
 

1. Nuestro sueño compartido nos motiva a todos a trabajar en la misma 

dirección para ser: La Mejor Compañía Cervecera Uniendo a la Gente Por un 

Mundo Mejor. 

2. Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente. La Gente Excelente crece en la 

medida de su talento y es retribuida en consecuencia. 

3. Seleccionamos, desarrollamos y retenemos a las personas que pueden ser 

mejores que nosotros. Nos juzgarán por la calidad de nuestros equipos. 

4. Nunca estamos completamente satisfechos con nuestros resultados, que son 

el combustible de nuestra compañía. El foco y la complacencia cero 

garantizan una ventaja competitiva duradera. 

5. El consumidor manda. Servimos a nuestros consumidores ofreciendo 

experiencias de marca que tienen un papel importante en sus vidas y siempre 

de una forma responsable. 

6. Somos una compañía de dueños. Los dueños asumen los resultados como 

algo personal. 

7. Creemos que el sentido común y la simplicidad generalmente son mejores 

guías que la sofisticación y complejidad innecesarias. 

8. Controlamos estrictamente nuestros costos para liberar recursos que 

mantendrán un crecimiento sostenible y lucrativo de nuestros ingresos. 
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9. Liderar mediante el ejemplo personal es el corazón de nuestra cultura. 

Hacemos lo que decimos. 

10. Nunca tomamos atajos. La integridad, el trabajo duro, la calidad y la 

responsabilidad son la clave para construir nuestra compañía. [5] 

1.3.5 Ubicación de la empresa 
 

La industria cervecera se localiza en la calle Lago Alberto 156, Miguel Hidalgo, 

Anáhuac I Secc, 11320 Ciudad de México, México. (Ver Ilustración 1). 

 

Ilustración 1. Croquis de la ubicación de la Cervecería Modelo S.A. de R.L. de C.V.  
[6] 

1.3 Organigrama 
 

En la siguiente ilustración se muestra el organigrama de la planta. Resaltando el 

área de Calidad. En la ilustración 3 se desgloba el área de Calidad. 

                   

 Ilustración 2. Organigrama de la Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V. 
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Ilustración 3. Organigrama del área de Calidad de la Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V 

 

1.4 Departamento de Laboratorio Central 
 

El departamento de Laboratorio Central forma parte del área de Calidad, está 

dividido en 4 secciones: Analítica, Instrumentación, Microbiología y Calibración. El 

sueño de Laboratorio Central es lograr las metas de Calidad impulsando la mejora 

continua con la aplicación de VPO. Uniendo a la gente por un mundo mejor. 

Dentro del departamento de Laboratorio Central se realizan las sesiones de catado 

diario  (Line Up) y catado semanal (In profile), además de llevarse a cabo las 

capacitaciones para los panelistas cuando es requerido, lugar donde se realizaron 

la mayoría de las actividades de este proyecto. 
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Capítulo 2. Generalidades del proyecto 
 

En este capítulo se explica la problemática de la Cervecería Modelo S. de R.L. de 

C.V., el cronograma y las actividades a realizar, así como la justificación del 

proyecto, los objetivos generales y específicos establecidos para solucionar la 

problemática, la delimitación y alcance del proyecto y una serie de preguntas de 

investigación para el cumplimiento de los mismos objetivos. A continuación se 

muestran las actividades que se realizaron y su cronograma. 

2.1 Cronograma de actividades 
 

Listado de actividades: 

1. Realización de las evaluaciones de riesgos para las sesiones de catado. 

2. Cumplimiento del Plan Mínimo de Muestreo (MMSP) y el orden del catado  

Line Up. 

3. Plan de recuperación para homologar el status de validación de los catadores 

Line Up y Process check. 

4. Auditorías en los departamentos de Elaboración y Aseguramiento de Calidad 

para el establecimiento de estaciones de catado y cumplimiento a la Política 

VPO. 

5. Seguimiento del comportamiento histórico del KPI Sensorial en búsqueda de 

la excelencia sensorial. 

Tabla 1. Cronograma de actividades. 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1      

2      
3      

4      

5      
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2.2 Problemática 

 

Las evaluaciones sensoriales en la Cervecería son afectadas por diversos puntos 

como el entrenamiento y capacitación de los panelistas que conforman los 

diferentes tipos de catado: OK/NOK Line Up, OK/NOK Process check, In profile y 

su relación con el KPI sensorial, así como las frecuencias de muestreo que se 

requieren en el Plan Mínimo de Muestreo (MMSP), y los resultados de las auditorías. 

Derivado de los resultados de auditorías en el Laboratorio Central, se ha detectado 

que no se cuenta con una Evaluación de Riesgos para las sesiones de evaluación 

sensorial, así como de la preparación de muestras, lo cual es esencial porque se 

maneja una cultura de seguridad para evitar accidentes. No se ha cumplido con el 

Plan Mínimo de Muestreo establecido por VPO, los recipientes y envases utilizados 

para los muestreos no son los adecuados y se encuentran en deterioro, además de 

que algunos no son exclusivos para las sesiones de catado ya que también se 

utilizan para los muestreos de análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de 

Instrumentación en el Laboratorio Central.  

La Política del catado Line Up en cuanto al orden de las muestras de las sesiones 

no se ha estado realizando correctamente, ya que se debe empezar con muestras 

que no saturan tanto el paladar y que son menos aromáticas y con menor cuerpo y 

a medida que aumentan las muestras, esas características también lo hacen, esto 

con el fin de evitar la saturación en el paladar de los panelistas, además de ser 20 

muestras en total las que se sirven cada día. 

Otra problemática es que los catadores de planta tienen baja asistencia a las 

sesiones de catado y en algunos casos, también tienen baja calificación, cuando un 

catador no está bien capacitado y no cumple con la asistencia establecida por VPO, 

no puede catar hasta que se vuelva a capacitar o dar su entrenamiento 

correspondiente hasta que éste tenga una alta calificación y asistencia. 

Además, la política VPO establece que en los distintos departamentos de 

producción de la cervecería deben de tener estaciones de catado para que sus 

propios catadores realicen la evaluación sensorial de las muestras adecuadamente 
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y las veces que sea necesario, actualmente el área de Aseguramiento de Calidad y 

de Elaboración no cuentan con dichas estaciones de catado, el cual es un 

requerimiento de auditoría, es necesario establecerlas porque con ello se 

favorecerá el seguimiento y control de las desviaciones sensoriales del proceso 

cervecero. También es necesario proveer información a los catadores de ACA y 

Elaboración, acerca de dónde se encuentra la documentación relacionada a las 

sesiones de catado, las Buenas Prácticas de Catado, las Políticas y otros aspectos 

que conforman la parte sensorial. 

Por otro lado, existen atributos sensoriales en las cervezas terminadas de la 

Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V., las cuales de acuerdo a su perfil de sabor 

reciben una calificación en la escala del 1 al 9 según el sistema de gestión VPO. En 

presencia de desviaciones sensoriales como ligero azufrado por golpe de luz, ligera 

astringencia, cuerpo lleno, cuerpo ligero, ligeramente alcohólica, entre otras, la 

calificación correspondiente es de 8 a 6. Cuando existen defectos de emergencia 

como olor a solventes, resinas, queso, DMS (Sulfuro de Dimetilo), diacetilo, oxidado, 

etc., la calificación correspondiente se reduce a 4 y en casos extremos donde 

existen claramente defectos  como turbidez, sabor a plástico, ahumado, rancio, 

químicos, etc., la calificación llega a 1. Es por ello, que la gran variedad de cervezas 

que produce la Cervecería mantienen una calificación entre 7 a 8, sin embargo, se 

realizan evaluaciones sensoriales de las muestras del proceso cervecero y de 

cerveza terminada por catadores validados y entrenados de las diferentes áreas del 

proceso, en búsqueda de desviaciones o anormalidades para la mejora continua y 

ejecución de acciones correctivas, así como preventivas para alcanzar la excelencia 

sensorial. 

2.3 Enunciado del problema 
 

Derivado de resultados de auditoría externa se detectó que no se cuenta con una 

completa implementación de la Política del Sistema de Gestión VPO en las sesiones 

de catado en la Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V.   
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2.4 Justificación 

 

Debido a que el sistema de gestión VPO tiene como objetivos promover e 

implementar mejoras en el desempeño y Buenas Prácticas de Gestión Industrial 

para alcanzar la sustentabilidad, el pilar de Calidad busca la excelencia sensorial, 

por ello el KPI Brewery Sensory es uno de los principales indicadores de la 

Cervecería, y su calificación depende de la correcta aplicación del sistema de 

gestión VPO en las sesiones de catado, el hecho de realizar la evaluación de riesgos 

es necesario para contrarrestar los peligros a los que nos encontramos expuestos 

cada día en la realización de las sesiones de catado, así como de la preparación de 

las muestras, además de fomentar la cultura de seguridad. El cumplimiento del Plan 

Mínimo de muestreo y el orden del catado OK/NOK Line Up nos brinda un mejor 

control y seguimiento en la detección temprana de desviaciones sensoriales en el 

proceso. El plan de recuperación para homologar el nivel de capacitación de los 

panelistas OK/NOK del Line Up y de Process check se verá reflejado en la detección 

de las desviaciones sensoriales del proceso cervecero para la toma de acciones 

preventivas y correctivas, así como la búsqueda de áreas de oportunidad para la 

mejora continua en los departamentos de Laboratorio, Elaboración y Aseguramiento 

de Calidad,  por ello es necesario realizar auditorías internas para verificar el 

porcentaje de cumplimiento a la Política del Sistema de Gestión VPO, de ésta 

manera al cumplir con los requerimientos que especifica la Política como lo es 

establecer las estaciones de catado en las áreas de Elaboración y Aseguramiento 

de Calidad se garantiza un aumento al porcentaje de cumplimiento. 

2.4.1 Objetivo general 
 

I. Implementar la Política del Sistema de Gestión VPO en las sesiones de 

catado de la Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V. 

2.4.2 Objetivos específicos 
 

I. Realizar la Evaluación de riesgos para las sesiones de catado y la 

preparación de las muestras. 
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II. Establecer el cumplimiento del MMSP y el orden del catado OK/NOK Line 

Up. 

III. Establecer un plan de recuperación para homologar el nivel de validación de 

los catadores OK/NOK Line Up y OK/NOK Process check. 

IV. Realizar auditorías internas en las áreas de Elaboración y Aseguramiento de 

Calidad para el establecimiento de sus estaciones de catado y el 

cumplimiento de la Política VPO. 

V. Analizar el comportamiento histórico del KPI Brewery Sensory de la 

Cervecería. 

2.5 Preguntas de investigación 

 

1) ¿Cómo implementar la política del sistema de gestión VPO en las sesiones 

de catado de la Cervecería Modelo México? 

2) ¿Cómo se realizará el análisis de riesgos para las sesiones de catado? ¿Qué 

formato se ocupa? 

3) ¿Cuál es el plan para establecer el cumplimiento del Plan Mínimo de 

Muestreo del catado OK/NOK Line Up? 

4) ¿Qué características tendrá el plan de recuperación para la homologación 

del nivel de capacitación de los catadores del catado OK/NOK Line Up y 

OK/NOK Process check? ¿A quiénes se les aplicará? ¿Cada cuánto tiempo? 

5) ¿Qué aspectos abarcan las auditorías para el establecimiento de estaciones 

de catado? ¿Qué áreas se auditarán? ¿Qué formato de auditoría se ocupa? 

¿Cada cuando se realizará la auditoría? 

6) ¿Qué aspectos abarca el seguimiento del KPI Brewery Sensory? ¿En qué 

lapso de tiempo? 

 

2.6 Delimitación y alcance 
 

Implementación de la Política del Sistema de Gestión VPO en las sesiones de 

catado de los departamentos de Elaboración y Aseguramiento de Calidad en la 

Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V. de la Ciudad de México. 
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Capítulo 3. Revisión literaria 
 

A continuación se muestra la información requerida para conocer el proceso de 

elaboración de la cerveza, la importancia de la evaluación sensorial, sus 

características y aspectos que la conforman, así como los atributos y desviaciones 

sensoriales de la cerveza, una breve explicación de la política de los tipos de catado 

propios de la Cervecería y la importancia de las auditorías internas para la mejora 

continua y seguimiento de la implementación del Sistema VPO en la Cervecería 

Modelo S. de R.L. de C.V. México. 

3.1 Proceso de elaboración de la cerveza y su calidad 
 

El proceso de elaboración de cerveza está conformado por diversas operaciones 

unitarias, empezando por la recepción y almacenamiento de la materia prima, donde 

es necesario tener malta, agua, levadura, lúpulo y adjuntos, seguido por la etapa de 

molienda donde se tritura la malta y adjuntos para lograr un tamaño de partícula que 

permita una maceración adecuada, dura de 1 a 2 horas a una temperatura de 22 

°C, en la maceración la harina de malta se mezcla con agua y se vierte en cubas, 

provocando un aumento de la temperatura a una velocidad apropiada con 

adecuados periodos de estabilización que coloca a las enzimas en condiciones 

favorables para transformar el almidón en azúcares fermentables y las proteínas en 

péptidos y aminoácidos que constituyen la fuente nitrogenada necesaria para la 

fermentación. La etapa de maceración se lleva a cabo de 1 a 2 horas a una 

temperatura de 30 a 72 °C. Después de la etapa de maceración, se realiza la 

filtración, para separar el mosto del bagazo (restos sólidos de la maceración), 

posteriormente continua la cocción, donde el jugo obtenido por la filtración del 

macerado se introduce en una caldera donde se calienta con el lúpulo hasta una 

ebullición y un tiempo de 0.5 a 1.5 horas, esto para darle el sabor característico a la 

cerveza. Después se clarifica el mosto en un tiempo menor de una hora y a una 

temperatura de 80 – 100 °C. Se enfría hasta una temperatura de 12 a 18 °C en 

menos de una hora. Una vez finalizada esa etapa se realiza la fermentación primaria 

dejando que la levadura se sedimente, en esta etapa, se da la producción de 



 
 

 
23 

cerveza verde durante un tiempo de 2 a 7 días a una temperatura de 12 a 22 °C. 

Posteriormente se da una maduración o tiempo de guarda de la cerveza de 7 a 21 

horas y a una temperatura de -1 a 0 °C, en esta etapa se adquiere el sabor, aromas 

típicos y mayor turbidez debido a la levadura y partículas de turbidez, por ello se 

procede a una etapa de centrifugación-clarificación de la cerveza, en la que se 

elimina la levadura restante y sedimentos a una temperatura de -1 a 0 °C, de 1 a 2 

horas. Después se procede a  la etapa de carbonatación de la cerveza y se 

estabiliza microbiológicamente usando la pasteurización o tecnologías de 

membrana y se finaliza con el envasado (envases pasteurizados) a una temperatura 

de -1 °C durante un tiempo de 0.5 a 1.5 horas. [11] 

La calidad de la cerveza presupone la ausencia de aspectos reconocidos 

generalmente como indeseables, pero más allá de esto, las técnicas descriptivas 

son sumamente inadecuadas, la forma en que se hace el producto es la que da más 

información. [3] 

El mantenimiento de una calidad consistente plantea un reto especial. Por ejemplo, 

el uso de enzimas protectoras contra turbidez por enfriamiento mejora la estabilidad 

física, pero afecta la espuma; trazas de cobre reducen el H2S, pero catalizan la 

oxidación. [3] 

3.2 La evaluación sensorial 
 

La evaluación sensorial es una disciplina científica que es utilizada para medir, 

analizar e interpretar las reacciones de las características de los alimentos, tal como 

son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y audición. Además, 

el análisis sensorial es una herramienta útil para medir atributos de la cerveza. [7] 

Las aplicaciones más comunes del análisis sensorial, en la industria alimentaria y 

de bebidas son las siguientes: [7] 

1. Desarrollo de nuevos productos. 

Se limitan las variaciones drásticas de las bebidas que se elaboran a partir de malta. 
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2. Igualación de productos. 

Verificar que no exista diferencia perceptible entre el producto de prueba y el 

producto estándar. A menudo se emplea para evaluar materias primas de nuevas 

cosechas del año, así como variedades experimentales. También se utiliza para la 

evaluación de los materiales que entran en contacto con la cerveza. 

3. Mejoramiento del producto. 

Para evaluar si el producto experimental es más prometedor que el control. Los 

cambios en la formulación son evaluados para el mejoramiento del producto. 

4. Cambios en el proceso. 

Un cambio en el proceso puede mantener igual o cambiar el producto. 

5. Reducción de costos o selección de un nuevo proveedor. 

La selección de ingredientes de menor costo, un proceso más económico o la 

producción en una localidad diferente deben dar un producto final comparable al 

producto inicialmente producido. El cambio a un nuevo proveedor de materias 

primas también debe dar como resultado un  producto final comparable al estándar 

o control. 

6. Control de calidad. 

Durante la producción, distribución y comercialización del producto  se utiliza el 

análisis sensorial para asegurar que el producto final es tan bueno como el estándar. 

7. Estabilidad en el almacenamiento. 

El análisis  sensorial es utilizado para evaluar la vida de anaquel del producto que 

se somete a condiciones de envejecimiento acelerado. 

8. Entrenamiento de los catadores. 

La aplicación adecuada de las técnicas sensoriales es crítica para el entrenamiento 

de los miembros del panel de catado y para monitorear su comportamiento. [7] 
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I. Miembros del panel 

Un catador debe cuidar sus hábitos respecto al consumo de bebidas alcohólicas 

destiladas (por ejemplo.; brandy, tequila, whisky, ron, etc.), pues las cantidades 

relativamente grandes de alcohol afectan a las células de la lengua. Las comidas 

muy condimentadas, por otro lado, también afectan al sentido del gusto haciéndolo 

menos sensible. El café y el cigarro irritan las células de la lengua, disminuyendo su 

capacidad de percepción de los sabores. Todo lo anterior, junto con las 

características genéticas de la persona determina los límites naturales de detección 

de sabores y olores. Finalmente un entrenamiento adecuado y práctica constante 

sirven para reeducar y refinar nuestros sentidos, sólo así se forma un buen catador. 

[7] 

II. Área de catado 

La sala de catado debe ser ubicada en un lugar central que sea fácilmente accesible 

a todos los miembros del panel, se debe separar de lugares congestionados para 

minimizar el ruido y las distracciones que involucra el paso continuo de gente. 

También se debe separar de lugares generadores de olores tales como cocinas, 

talleres, líneas de producción, zonas de carga y descarga. [7] 

El interior de la sala de catado y sus muebles también son importantes para crear 

la atmósfera adecuada y reducir las distracciones de los miembros, aumentando su 

percepción, mantenerlos cómodos, y eliminar en lo posible las variables que no 

procedan directamente de las muestras en estudio. [7] 

El área de preparación de las muestras debe encontrarse cercana a la sala de 

catado con el fin de evitar el traslado de las mismas en un trayecto largo. Se 

recomienda acondicionar el aire de la sala de catado a 22°C y 45-55% de humedad 

relativa. Las paredes, los pisos y los techos deben elegirse de materiales no 

absorbentes, de color pálido, neutro y evitar cualquier accesorio que pueda absorber 

humedad y despedir olores. Los cubículos deben tener una iluminación libre de 
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sombras, uniforme, con una intensidad de 70-80 candelas-pie. Si se desea, puede 

usarse luz de color para enmascarar las diferencias visuales entre las muestras. [7] 

 

Ilustración 4. Plano de una sala de catado.      
 

[7] 

III. Muestras 

Para el almacenamiento, preparación, y servicio de las muestras, se debe procurar 

el empleo de contenedores y equipo de vidrio o de acero inoxidable. Si no se 

dispone de vidrio, use plástico que presente una baja transferencia de olores y 

reduzca el tiempo de contacto a menos de 10 minutos. La temperatura de las 

muestras debe ser menor a 20°C. Un contenedor adecuado para servir las muestras 

líquidas, por ejemplo, es un vaso de vidrio, cilíndrico, de paredes rectas, de 

aproximadamente 250 mL (8 oz). Para enmascarar las diferencias en color, claridad, 

propiedades de la espuma usar vasos muy coloreados, por ejemplo; vasos ámbar 

u opacos. El lavado de los vasos debe realizarse con un detergente que no aporte 

olores. También es necesario almacenar los vasos en un anaquel libre de aromas. 

[3]  
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IV. Técnicas 

Para realizar un buen catado, se debe siempre observar lo siguiente: 

Los catadores deben, de preferencia, evitar el uso de cosméticos o jabones 

aromáticos y no deben fumar o consumir cualquier alimento 30 minutos antes de la 

prueba. Los miembros del panel que sufran catarro, tos, problemas dentales, o 

fuertes emociones, deben abstenerse de catar. Servir una muestra de 100-150 mL 

en el vaso. Procurando mantener siempre la misma temperatura al servir las 

muestras. Una temperatura de aproximadamente 12°C es adecuada para una 

percepción completa del sabor, de modo que pueden detectarse pequeñas 

diferencias. (Véase Apéndice C) [7] 

3.3 Vocabulario y rueda del sabor 

 

Para la descripción de los atributos de una cerveza es necesario conocer los 

términos adecuados para la descripción de lo percibido. Existe un sistema 

estandarizado de términos empleados en el análisis descriptivo de la cerveza. Este 

sistema fue desarrollado en el periodo de 1974-1979 por un grupo de trabajo de la 

European Brewery Convention (EBC), la Master Brewers Association of the 

Americas (MBAA), y la American Society of Brewing Chemists (ASBC). [4] 

El sistema se basa en los siguientes principios: 

1. Cada  característica individual con que se identifica un sabor, tiene su propio 

nombre. 

2. Los sabores similares se agrupan juntos. 

3. No se deben duplicar términos para la misma característica de sabor. 

4. El sistema es compatible con el EBC Thesaurus for the Brewing Industry 

(Diccionario para la Industria de la Cerveza). 

5. No se incluyen términos subjetivos como bueno/malo, tierno/maduro, 

balanceado/no balanceado. 
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6. En la medida de lo posible, el significado de cada término se ilustra con 

estándares de referencia accesibles. 

7. La terminología puede cambiar como resultado de estudios e investigaciones; y 

por tanto el sistema debe actualizarse regularmente. [4] 

 

La rueda del sabor (Véase Apéndice D) se presenta para facilitar la localización de 

los términos dentro del sistema. Ésta es sólo una ayuda nemotécnica. [9] 

El catado OK/ NOK Process check es utilizado para verificar si las materias primas 

o las muestras en proceso son adecuadas y se pueden liberar para ser utilizadas 

para la siguiente etapa del proceso, también se puede llegar a utilizar para la 

verificación de producto terminado. Su principal objetivo es la detección temprana 

de problemas que nos permita una rápida resolución de los mismos. Cada muestra 

debe ser evaluada mínimo por dos catadores y la frecuencia de catado es definida 

por el plan mínimo de muestreo (MMSP).  

El catado OK/NOK Line Up es utilizado para la verificación de todas las muestras 

del proceso de elaboración de cerveza desde muestras que son de menor 

concentración y menor cuerpo hasta las de mayor concentración y mayor cuerpo. 

Los catadores de este tipo de catado son los que tienen la última decisión para la 

liberación de tal muestra y su paso a la siguiente etapa o del producto terminado. El 

total de muestras evaluadas por día debe ser de 20 máximo. 

En el catado In Profile o también conocido como catado semanal se evalúan las 

cervezas terminadas de 1 semana antes y se realiza una vez por semana, esto para 

conocer la calificación de cada marca de cerveza y se debe cumplir con al menos 

el 7.26 de calificación para cada perfil de sabor de cada marca de cerveza. 

3.4 Atributos sensoriales de la cerveza  
 

Existen características sensoriales para la cerveza que son clasificadas en tres 

grupos:  

a) Primarias: Son aquellas que necesariamente presentan las cervezas y que 

siempre se evalúan. 
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b) Secundarias: Son las que caracterizan a cada tipo de cerveza. 

c) Indeseables: Son las que no debe presentar la cerveza porque reducen la 

calificación de la misma propiciando su rechazo; éstas surgen de 

contaminaciones al producto en alguna de sus etapas de fabricación o por 

mal control del proceso y/o mal manejo del producto durante su transporte y 

almacenamiento; azorrillado, metálico, mohoso, papel, diacetilo, medicinal, 

solvente, jabón, etc. [2]  

3.5 Auditoría interna  

 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva que se dedica al 

aseguramiento y a la consultoría, ha sido diseñada para añadir valor y mejorar las 

operaciones de una empresa. Ésta ayuda a una empresa a cumplir con sus 

objetivos al aportar un enfoque sistemático y disciplinado que sirve para evaluar y 

mejorar la efectividad de la gestión de riesgos y de los procesos de control y de 

gobernabilidad. [10] 
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Capítulo 4. Metodología 
 

En este capítulo se plantea la metodología a seguir para la implementación de la 

Política del Sistema de Gestión VPO en las sesiones de catado de la Cervecería 

Modelo, empezando con los requerimientos mínimos para lograr los objetivos fijados 

en este proyecto. 

Para lograr la mejora continua, el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) o ciclo de 

Deming, es una estrategia, la cual se conforma por los siguientes pasos: Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar, con el fin de identificar variables críticas y mejorar la 

calidad permanentemente. Cuando no se alcanza la meta propuesta para el 

indicador, es necesario tener acciones correctivas.  

a) Planificar.  

Se establecen los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados 

esperados.  

b) Hacer.  

Se implementan los nuevos procesos impuestos en la planificación.  

c) Verificar.  

Después de cierto período de tiempo se recopilan datos de control y se analizan, 

comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha 

producido la mejora esperada, documentando las conclusiones. 

d) Actuar.  

Se modifican los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar 

los objetivos con las especificaciones iniciales, así como la aplicación de nuevas 

mejoras en caso de detectarse errores en los pasos anteriores, documentando el 

proceso. [8] 
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4.1 Implementación de la Política del Sistema de Gestión VPO en las 

sesiones del catado. 
 

Para la implementación de la Política del Sistema de Gestión VPO, es necesario 

cumplir con los requerimientos mínimos, los cuales son la evaluaciones de riesgos, 

el cumplimiento del Plan Mínimo de Muestreo del catado Line Up, establecer el plan 

de recuperación y homologación del nivel de validación de los panelistas y la 

realización de las auditorías para establecer las estaciones de catado y darle 

seguimiento al cumplimiento de la Política VPO Sensorial en Elaboración y 

Aseguramiento de Calidad, y con ello facilitar la detección de las desviaciones 

sensoriales del proceso cervecero y aumentar el KPI Brewery Sensory de la 

Cervecería para alcanzar la excelencia sensorial. 

 

Ilustración 5. Diagrama para la implementación de la Política del Sistema de Gestión VPO de las sesiones de 
catado en la Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V. 
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4.1.1 Evaluación de riesgos de las sesiones de catado y de la preparación 

de las muestras. 

Para la evaluación de riesgos de las sesiones de catado y de la preparación de 

muestras, se debe obtener el formato oficial de evaluación de riesgos de la Política 

VPO, evaluar las actividades y enumerarlas paso a paso para detectar cuál es el 

peligro en cada actividad en caso de que lo tenga, y cuáles son las medidas de 

seguridad que se deben tomar para evitar algún accidente en la realización de las 

sesiones y en la preparación de las muestras. Así cuando una persona se capacite 

deberá leer la evaluación de riesgos para conocer los peligros a los que está 

expuesto realizando dicha actividad. 

 

Ilustración 6. Diagrama para la evaluación de riesgos de las sesiones de catado y la preparación de muestras. 

4.1.2 Cumplimiento del MMSP del catado OK/NOK Line Up. 

 

El Plan Mínimo de Muestreo se encuentra establecido en la Política del catado Line 

Up, es necesario dar difusión de ello para los auxiliares que muestrean y así 

conozcan la frecuencia de muestreo de cada muestra del proceso cervecero, de 

esta manera se lleva un mejor control en las sesiones de catado. Así mismo preparar 

las sesiones de catado en el orden correspondiente para evitar la saturación del 

paladar en los catadores OK/NOK Line Up y con ello evitar errores en la evaluación 

sensorial diaria. 

Difusión con asesores catado, auxiliares y catadores.

Llenar formato de análisis de riesgos

Establecer medidas de seguridad para cada peligro

Identificación de peligros de cada actividad

Listado de actividades para los tipos de catado

Formato de análisis de riesgos de la Política VPO
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Ilustración 7. Diagrama para el cumplimiento del catado OK/NOK Line Up 

4.1.3 Plan de recuperación del nivel de validación de los catadores. 
 

Se hace revisión del status de validación de cada catador Process check y Line Up 

para después programar las pruebas sensoriales a realizar en un horario que se les 

facilite a los panelistas para que se les aplique el plan de recuperación (prueba de 

atributos), en caso de que su calificación y asistencia siga siendo baja, se deberá 

volver a programar otra prueba sensorial tomando en cuenta aquellos atributos 

sensoriales donde salieron bajos. Como complementación del plan de recuperación 

de los catadores se les deberá proporcionar material didáctico (Véase Apéndice A) 

para el conocimiento de la Política VPO Sensorial que les aplica. 

 

Ilustración 8. Diagrama para el plan de recuperación de los panelistas. 

4.1.4 Auditoría interna para el establecimiento de las estaciones de catado 

y el cumplimiento a la Política VPO Sensorial. 
 

Se deberá conocer cuáles son las áreas de la Cervecería que carecen de estación 

de catado y con ello realizar auditorías internas en esas áreas (Elaboración y 

Aseguramiento de Calidad) para conocer cuáles son los requerimientos en los que 

están fallando dichas áreas, todo eso aplicando el formato correspondiente para 

auditoría interna (véase Apéndice B), posteriormente la realización de un Plan de 

acción para cumplimiento de los requerimientos obtenidos de las auditorías y darle 

seguimiento con auditorías mensuales. 

Preparación de sesiones de catado en orden y frecuencia correspondiente

Difusión con auxiliares, asesores de catado y catadores

Impresión del Plan Mínimo de Muestreo Line Up de la Política VPO

Proporción de material didáctico a catadores

Aplicación de pruebas de atributos

Programar pruebas sensoriales en horario adecuado a catadores
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Ilustración 9. Diagrama para la auditoría interna de áreas sin estaciones de catado. 

4.1.5 Análisis del comportamiento histórico del KPI Brewery Sensory de 

la Cervecería. 
 

Se lleva a cabo con el catado semanal (In profile) especificado en la Política VPO, 

asignándole una calificación a cada cerveza terminada producida una semana antes 

de acuerdo a la aproximación del perfil de sabor de cada marca de cerveza, 

procurando que el mínimo de calificación obtenida sea de 7.26 y aumentar dicha 

calificación con el seguimiento de las desviaciones sensoriales y la aplicación de 

medidas preventivas/correctivas buscando la excelencia sensorial. 

 

Ilustración 10. Diagrama para el seguimiento del KPI Brewery Sensory 

 

 

 

Seguimiento de las áreas (Auditoría)

Plan de acción

Auditar áreas

Obtener formato de auditoría interna

Identificar áreas de Cervecería sin estaciones de catado

Análisis del KPI Brewery Sensory

Seguimiento desviaciones sensoriales (en caso de que haya)

Calificación de cada cerveza terminada

Evaluación del perfil de sabor de cada cerveza

Catado semanal de cerveza terminada (1 semana antes)
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Capítulo 5. Resultados y Análisis de Resultados 
 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos para el cumplimiento de cada 

objetivo  establecido en este Proyecto, se empezó con los requerimientos mínimos  

como la Evaluación de Riesgos para las sesiones de catado, así como para la 

preparación de las muestras, lo cual es un requisito de auditoría, también se hizo 

difusión del plan mínimo de muestreo para  el catado Line Up, tanto a los auxiliares 

que muestrean, como  a  los asesores de catado. Al mismo tiempo se hizo el plan 

de recuperación una vez que ya se tenían aquellos catadores con baja calificación 

y baja asistencia de los departamentos de Elaboración y de Aseguramiento de 

Calidad, estableciendo un horario para las pruebas de atributos y así poder 

recapacitarlos. Se realizaron auditorías de diagnóstico en los departamentos antes 

mencionados, obteniendo acciones a realizar, las cuales se especificaron en un 

Plan de Acción (Action log) con una fecha límite para su cumplimiento y así  

establecer las estaciones de catado y aumentar el porcentaje de cumplimiento de la 

Política VPO Sensorial de dichos departamentos, así como el conocimiento de la 

información para cada catador, para lo cual se realizó material didáctico (trípticos) y 

su difusión.  En el catado diario se dio el cumplimiento al Plan Mínimo de Muestreo, 

y el seguimiento del KPI Brewery Sensory para el catado semanal.  Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación.
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Ilustración 11. Evaluación de riesgos de la preparación de las sesiones de catado diario (Line Up) y catado semanal (In profile) 

5.1.1 Evaluación de riesgos de las sesiones de catado. 
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Ilustración 12. Evaluación de riesgos de la preparación de muestras de cerveza con atributos sensoriales. 



 
 

 38 

Ilustración 13. Evaluación de riesgos de la preparación y catado de materias primas y materiales auxiliares. 
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5.1.2 Cumplimiento del MMSP del catado Line Up. 
 

Tabla 2. Propuesta del MMSP (Plan Mínimo de muestreo) del catado Line Up en Laboratorio Central. 

 

 

 

 

Descripción de la Muestra Frecuencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Agua de cisterna  DIARIO x x x x X x x 

Aire mosto DIARIO x x x x X x x 

CO2  llegada a filtros SEMANAL x             

CO2  línea de inyección  SEMANAL   x           

CO2  almacenamiento general SEMANAL     x         

CO2  almacenamiento pipa SEMANAL       x       

Agua de dilución   DIARIO x x x x X x x 

Cerveza de barril DIARIO x x x x X x x 

Línea de envasado  
DIARIO / 

ALTERNANDO LINEAS 
x x x x X x x 

Cerveza terminada  TODOS 
Servir                                         

5 muestras 
Servir                                         

6 muestras 
Servir                                         

6 muestras 
Servir                                         

5 muestras 
Servir                                         

6 muestras 
Servir                                         

6 muestras 
Servir                                         

6 muestras 

Cerveza Madura  TODOS 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 

Cerveza verde  TODOS 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 
Servir                                         

3 muestras 

C. Recuperada SEMANAL         x     

Mosto Frio  SEMANAL x x x x x x x 

Jarabe SEMANAL       x       

Levadura  DIARIO x x x x x x x 

Malta SEMANAL           x   

Arroz SEMANAL             x 

Grits SEMANAL x             

TOTAL MUESTRAS A CATAR POR DIA 
20 20 20 20 20 20 20 
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De acuerdo a la evaluación de riesgos elaborados, en la preparación de catado 

diario y semanal (véase ilustración 11) se tuvo un total de 6 tareas, las cuales en 

relación con su magnitud, son tolerables. En la evaluación de riesgos de la 

preparación de muestras de cerveza con atributos (véase ilustración 12) para los 

planes de recuperación y capacitación de los catadores, se tuvo un total de 5 tareas, 

de las cuales todas son tolerables. Finalmente, en la evaluación de riesgos del 

catado de materias primas y materiales auxiliares (véase ilustración 13), se tiene un 

total de 3 tareas, siendo tolerables. La tolerancia de cada peligro se obtuvo 

multiplicando la probabilidad, frecuencia e impacto, teniendo así controles 

organizacionales donde se abarca instructivos, BPL (Buenas Prácticas de 

Laboratorio), BPC (Buenas Prácticas de Catado) y capacitación a la gente para cada 

actividad, de esta manera se pueden evitar los peligros a los que nos encontramos 

expuestos para las actividades de catado, haciendo hincapié en la importancia del 

uso del EPP (Equipo de Protección Personal). La evaluación de riesgos es parte 

importante para evitar accidentes e incidentes en el trabajo día con día, analizando 

las situaciones a las que nos encontramos expuestos, teniendo ojos y mente en la 

tarea, usando siempre nuestro Equipo de Protección Personal, y lo más importante, 

cuidándonos entre todos.  

Se hizo la difusión de la propuesta del Plan Mínimo de Muestreo (véase tabla 2) con 

los auxiliares, que son las personas que muestrean para que conocieran qué 

muestras se deben de muestrear diario y semanalmente, también se hizo la difusión  

a los asesores de catado, que son las personas que preparan las sesiones de 

catado diario, con ello se lleva a cabo un mejor control de la frecuencia de muestreo 

de cada muestra, lo cual también es requisito de auditoría. Además, los catadores 

Line up catan de manera correcta y en el orden adecuado las 20 muestras diarias, 

evitando así errores al evaluar y calificar con “OK” o “NOK” las muestras, por la 

saturación del paladar. Anteriormente se tenía un cumplimiento del 70 % y 

actualmente se tiene un porcentaje de cumplimiento al Plan Mínimo de Muestreo 

del 90 %. 
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5.1.3 Plan de Recuperación de los catadores. 

 

Para el Plan de recuperación de los catadores fue necesario saber cuántos eran en 

cada departamento, en la siguiente tabla se muestra el número total de catadores 

por departamento  en el catado Line Up y catado Process check, donde sólo se hizo 

enfoque en el departamento de Elaboración y de Aseguramiento de Calidad. 

Tabla 3. Panel de catado en la Cervecería Modelo S. de R.L. de C.V. México. 

M
O

D
E

L
O

 M
E

X
IC

O
 

Departamento  Panel Line Up 
Panel Process 

Check 
TOTAL 

CATADORES 

ELABORACIÓN 3 4 7 

C.F. 3 3 6 

LABORATORIO 7 12 19 

ACA 1 6 7 

S y E 0 16 16 

OTROS DEPTOS 3 0 3 

CATADORES EN PLANTA  17 41 58 
 

Se observa en la tabla 3, que los departamentos de Elaboración y Aseguramiento 

de Calidad tienen muy pocos catadores Line Up y Process check, por ello es 

necesario recapacitar continuamente a los que ya son catadores y cumplen con una 

asistencia del 70 % y una calificación mínima del 70. Aquellos que no cumplen con 

estos requisitos se les dio a conocer por vía electrónica la calificación y asistencia 

de cada catador programando pruebas de atributos con un horario que les 

favoreciera para su recuperación en  la sala de catado de Laboratorio Central. Cabe 

destacar que dentro de la Política VPO para el catado Line Up, la prueba de atributos 

se realiza una vez al mes y para el catado Process check se realiza bimestralmente.  

Por otro lado, de los resultados derivados de las Auditorías internas, también se 

generó material de apoyo didáctico (Trípticos) donde se da a conocer las 

características de los diferentes tipos de Catado: OK/NOK Line Up, OK/NOK 

Process Check y el catado In profile para las personas auditadas de los 

departamentos de Elaboración y Aseguramiento de Calidad y así poder incrementar 

su porcentaje de cumplimiento a la Política VPO Sensorial. Los trípticos elaborados 
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se muestran en el Apéndice A. A continuación se muestran los resultados obtenidos 

de las Pruebas de atributos realizadas a los catadores Line Up y Process check. 

Tabla 4. Prueba de atributos Marzo 2018 para catadores Line Up. 
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Tabla 5. Prueba de atributos Abril 2018 para catadores Line Up. 
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Gráfico 1. Resultados del panel de catadores Line Up en la prueba de atributos Marzo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.Resultados del panel de catadores Line Up en la prueba de atributos Abril 2018. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 4 y tabla 5, se muestra la prueba 

de atributos realizada a los 17 catadores OK/NOK Line up del mes de marzo y abril 

del 2018, respectivamente. Se utilizaron 5 atributos para el mes de marzo; 

Astringente, Oxidación: Papel, Sulfúrico: Vegetales cocidos DMS, Ácidos grasos: 

Bebé enfermo, Azorrillado y una muestra control obteniendo  un 69 % de respuestas 

correctas (media). Para el mes de abril se utilizaron 5 atributos; Mohoso: Tierra 

húmeda, Fruta: Plátano, Astringente, Floral: Rosas, Especies y una muestra control, 
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obteniendo un 74 % de respuestas correctas. De los resultados anteriores, se 

observa una mejoría en los catadores. En las gráfica 1, se muestra que el atributo 

que está por debajo de la media es: Astringente y además, no logran detectar cuál 

es la muestra control, por ello éstos se retomaron para la siguiente prueba de 

atributos del mes de abril hasta que se incremente por arriba de la media el valor de 

respuestas correctas. En el gráfico 2, se observa que nuevamente el atributo 

Astringente está por debajo de la media (74 %) siendo 41 %, todavía menor que en 

abril, además de que los atributos Frutal: Plátano y especies, están por debajo de 

la media, teniendo 71 % para ambos atributos. Es importante que los atributos con 

calificaciones bajas se retomen en pruebas de atributos posteriores. 

Tabla 6.Prueba de atributos Marzo 2018 para catadores Process check de ACA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
Gráfico 3. Resultados del panel de catadores Process check de ACA  en la prueba de atributos Marzo 2018. 
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Para los 7 catadores OK/NOK Process check  de Aseguramiento de Calidad en el 

mes de marzo se les realizó una prueba de atributos, de los cuales 2 no presentaron 

la prueba, obteniendo un 63 % de respuestas correctas. Los atributos evaluados 

fueron; Astringente, Oxidación: Papel, Sulfúrico: Vegetales Cocidos DMS, Ácidos 

grados: bebé enfermo, azorrillado y una muestra control. En la gráfica 3, se observa 

que 3 atributos están por debajo de la media; Astringente (20 %), Oxidación: Papel 

(40 %) y Sulfúrico: Vegetales Cocidos DMS (60 %), además de que no reconocen 

la muestra control. 

Tabla 7.Prueba de atributos Marzo 2018 para catadores Process check de Elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.Resultados del panel de catadores Process check de Elaboración en la prueba de atributos Marzo 
2018. 

Para los 7 catadores OK/NOK Process check  de Elaboración en el mes de marzo 

se les realizó una prueba de atributos, de los cuales 4 no presentaron la prueba, 

obteniendo un 61 % de respuestas correctas (véase tabla 7). Los atributos 
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evaluados fueron; Astringente, Oxidación: Papel, Sulfúrico: Vegetales Cocidos 

DMS, Ácidos grados: bebé enfermo, azorrillado y una muestra control. En la gráfica 

4, se observa que 2 atributos están por debajo de la media; Oxidación: Papel (33 

%) y sulfúrico: Vegetales cocidos DMS (33 %), además de que no reconocen la 

muestra control. 

Tabla 8.Calificación y asistencia de los catadores OK/NOK Line Up. La información presentada ha sido alterada 
por confidencialidad. 

 

Tabla 9.Calificación y asistencia de los catadores de Aseguramiento de Calidad. La información presentada ha 
sido alterada por confidencialidad. 
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Tabla 10. Calificación y asistencia de los catadores de Elaboración. La información presentada ha sido 
alterada por confidencialidad. 

 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 8, se observa que el catador 9 es el único 

con baja calificación, y en cuanto a los catadores 4, 5,9 y 17 son los que tienen baja 

asistencia. En la tabla 9, se observa que los 7 catadores tienen calificación por arriba 

del 70 a excepción del catador 5, sin embargo, 2  catadores tienen baja asistencia 

(Catador 2 y catador 4). En la tabla 10 se observa que los 7 catadores tienen 

calificación por arriba del 70 a excepción del catador 3, en el caso de la asistencia, 

3 catadores tienen baja asistencia (Catadores 1, 5 y 6). La relación de la calificación 

y asistencia de los catadores Process check se toma con los resultados obtenidos 

de hace 1 año hacia la actualidad, lo mismo ocurre con los catadores Line Up. De 

los resultados obtenidos, tenemos que el 71 % de los catadores OK/NOK Process 

check de Aseguramiento de Calidad, el 57 % de Elaboración, y el 76 % de los 

catadores OK/NOK Line Up recuperaron su status de validación con el plan de 

recuperación aplicado de pruebas de atributos. Es necesario tener una mejor 

programación de las pruebas de atributos en horarios adecuados para los 

catadores, ya que en la mayoría de las ocasiones por cambios de rol de turno o por 

personal que se encuentra de vacaciones, se dificulta  tener un seguimiento 

adecuado de los catadores para su recuperación.
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Ilustración 14. Estaciones de catado. a) Departamento de Aseguramiento de Calidad, b) Departamento de 
Elaboración. 

 

a)                                                                                     b) 

 

5.1.4 Auditoría interna para establecimiento de estaciones de catado y 
cumplimiento a la Política VPO. 

 

Se realizó la Auditoría Interna a los paneles de catado en los departamentos de 

Elaboración y Aseguramiento de Calidad, el formato utilizado es el que se muestra 

en el Apéndice B, el cual fue utilizado para la auditoría interna de los departamentos 

de Elaboración y Aseguramiento de Calidad. Se auditó a un catador por mes desde 

Enero hasta Mayo (los nombres de los catadores se omiten por confidencialidad de 

la información) obteniendo los siguientes resultados: 

 

Gráfico 5.Porcentaje de cumplimiento a la Política Sensorial en Elaboración y ACA. 

Como parte del seguimiento al cumplimiento de la Política VPO  en los 

departamentos de Elaboración y Aseguramiento de Calidad, se establecieron 

estaciones de catado, las evidencias se muestran a continuación. 
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De acuerdo a la ilustración 14, a los departamentos de Aseguramiento de Calidad y 

Elaboración se les proporcionó muebles para las estaciones de catado, así como 

vasos y artículos de limpieza (jabón líquido y escobillones) de uso exclusivo para 

catado, contribuyendo al porcentaje de cumplimiento a la Política VPO Sensorial. El 

gráfico 5 nos muestra que el porcentaje de cumplimiento a la Política Sensorial es 

menor a 80 en los meses de enero a abril, sin embargo, en el mes de mayo aumentó 

el cumplimiento para ambos departamentos, obteniendo un 82 % para Elaboración 

y un 94 % para Aseguramiento de Calidad debido a que en los primeros 3 meses 

del año,  la mayoría de los catadores no conocía  la preparación de  las muestras 

de materias primas o materiales auxiliares para el catado, así como también 

desconocían dónde se encuentra la documentación relacionada a la Evaluación 

Sensorial, las Políticas,  las Buenas Prácticas de Catado, diferencias de los tipos de 

catadores, número mínimo de catadores que se requieren, además de que ambos 

departamentos carecían de la estación de catado, los vasos que usaban y los 

envases no eran de uso exclusivo para el catado de las muestras. Derivado de los 

resultados de auditoría interna obtenidos para el primer trimestre del año, se hizo 

difusión de las Políticas de los diferentes tipos de catado a cada catador de 

Elaboración y de Aseguramiento de Calidad. Por ello fue necesario realizar un Plan 

de acción  de los resultados derivados de la auditoría donde  se  determinó una 

fecha límite de cumplimiento para cada actividad  y se tuvo un seguimiento para 

cada una.  Una vez completada cada actividad, se le colocó el estado de acción 

completa. Es importante darle seguimiento a los departamentos con la Auditoría 

Interna aunque ya se haya completado todas las actividades del Action Log para 

verificar el cumplimiento a la Política VPO Sensorial en la Cervecería Modelo S. de 

R.L. de C.V. México.
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PLAN DE ACCIÓN 
 

 

 

Fecha de 
reunión 

Acción Comentario 
Fecha 
límite 

Quién Pilar KPI Estado 

05/12/2017 

Los catadores desconocen las actividades y 
acciones a tomar, preparación de muestras, # de 
catadores, responsabilidades, etc. En cuanto a la 

documentación de Sensory 

Implementar a todos los paneles de la planta los 
documentos de Sensory, para ello realizar sesiones y 

proporcionar material escrito en donde se les dé a 
conocer los aspectos que se requieren para realizar el 

catado 

15/04/2018 
Asesor de 

catado 
CALIDAD SENSORY Completa 

06/02/2018 
Capacitar sobre el lugar en donde se encuentran 

los archivos. 
Recapacitar al personal proporcionándole material 

escrito. 
09/04/2018 

Asesor de 
catado 

CALIDAD SENSORY Completa 

06/02/2018 
Programar curso de capacitación para catadores 

Process Check y Line Up 
En los registros de catado Process Check de  ELAB y 
ACA, hay personas con baja asistencia y calificación. 

15/03/2018 
Asesor de 

catado 
CALIDAD SENSORY Completa 

06/02/2018 
Capacitar al personal sobre el MMSP para que lo 

apliquen en su área. 

Los catadores de Process y Line UP no conocen el 
MMSP. Recapacitar al personal proporcionándole 

material escrito. 
15/03/2018 

Asesor de 
catado 

CALIDAD SENSORY Completa 

06/02/2018 
Capacitar al personal sobre la preparación de las 

muestras para el catado en su área. 
El personal de Process Check no conoce la preparación 

de las infusiones. 
15/03/2018 

Asesor de 
catado 

CALIDAD SENSORY Completa 

06/02/2018 Proporcionar vasos a los paneles 
Los paneles Process Check no cuentan con suficientes 

vasos y de uso exclusivo para catado. 
15/05/2018 

Asesor de 
catado 

CALIDAD SENSORY 
 

Completa 
 

06/02/2018 Gestionar la instalación de la estación de catado 
Instalar una estación para el catado de Process Check 

en ELA y ACA 
15/05/2018 

Asesor de 
catado 

CALIDAD SENSORY 
 

Completa 
 

22/02/2018 
Asignar los materiales adecuados para la limpieza 

de vasos 
Realizar la limpieza de los vasos para catado, uso de 

detergente, escobillones, etc. 
15/05/2018 

Asesor de 
catado 

CALIDAD SENSORY Completa 

Ilustración 15. Plan de Acción de los resultados derivados de Auditoría. La información presentada ha sido alterada por confidencialidad.

Retrasada 0 0% 
En Proceso 0 0 % 
No Iniciada 0 0% 
Completa 8 100 % 
Cancelada 0 0% 
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5.1.5 Seguimiento del comportamiento histórico del KPI Brewery Sensory 
 

La calificación para el Catado semanal tiene una escala de 1 a 9, la calificación mínima que se debe obtener es de 7.26, 

se tuvo un seguimiento de la calificación  obtenida semanalmente para cada cerveza producida del mes de enero al mes 

de mayo del 2018, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 11. Calificaciones obtenidas del Catado semanal desde Enero hasta Mayo 2018. 

 

Como se observa en la tabla, las calificaciones de las cervezas producidas se mantuvo por arriba del 7.26, sin embargo, 

en la semana 5, la Cerveza marca 1 tuvo una calificación baja de 7.14, la cual aumentó la siguiente semana, manteniéndose  

por arriba de 7.26, la calificación se debe a los cambios que hay en materia prima durante el proceso de elaboración de la 

cerveza para poder aproximarse a la excelencia sensorial. 
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Gráfico 6. Seguimiento del catado In profile de cerveza marca 1. 

 

Gráfico 7.Seguimiento del catado In profile de cerveza marca 2. 

 

Gráfico 8.Seguimiento del catado In profile de cerveza marca 3. 
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Gráfico 9.Seguimiento del catado In profile de cerveza marca 4. 

 

Gráfico 10.Seguimiento del catado In profile de cerveza marca 5. 

 

Gráfico 11.Seguimiento del catado In profile de cerveza marca 6.
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Gráfico 12.Seguimiento del catado In profile de cerveza marca 7. 

 

Gráfico 13.Seguimiento del catado In profile de cerveza marca 8. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la cerveza marca 1, observamos que hubo 

producción cada semana, y que las calificaciones obtenidas fueron mayor a 7.26 a 

excepción de la semana 5, posteriormente aumentó su calificación y ha tenido bajas 

pero por arriba de la calificación mínima. 

En el gráfico 7, la cerveza marca 2 sólo se produjo 3 semanas, de las cuales su 

mayor calificación obtenida fue en la semana 4 con 7.39. 

En el gráfico 8, la cerveza marca 3, se ha producido la mayoría de las semanas, sin 

embargo en las primeras semanas se tenía una calificación mayor a 7.38 y a partir 
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mínima hasta la semana 17, en la cual aumentó considerablemente su calificación 

llegando a 7.56 y manteniéndola. 

En el gráfico 9, la cerveza marca 4, se ha producido en 8 semanas, teniendo en la 

semana 2 una calificación alta de 7.63, a comparación de las demás marcas, su 

calificación aumentó en las últimas semanas con una calificación obtenida de 7.75, 

sin embargo en la semana 18 bajó a 7.64, aún así siendo una calificación alta. 

En el gráfico 10, de la cerveza marca 5, se ha producido la mayoría de las semanas, 

sin embargo a principios de año se tenía una calificación muy alta de 7.9, la cual fue 

bajando pero manteniéndose por arriba de 7.5, y  a partir de la semana 14 se ha 

visto un gran aumento en la calificación llegando a 7.93. 

En el gráfico 11, la cerveza marca 6, ha ido aumentando de calificación,  con sus 

correspondientes bajas, sin embargo, a principios de año se tenía una calificación 

de 7.35, y a partir de la semana 16, su calificación ha subido a 7.72. 

En el gráfico de la cerveza marca 7,  hubo producción 7 semanas, en las cuales, la 

calificación obtenida era baja llegando en la semana 2 a una calificación de 7.38, y 

a partir de la semana 5, su calificación aumentó llegando hasta 7.61 en la semana 

17. 

En el gráfico de la cerveza marca 8, hubo producción todas las semanas, 

obteniendo a principios de año una calificación de 7.45, posteriormente bajas 

calificaciones pero por arriba de 7.26, y en la semana 19, se obtuvo una alta 

calificación de 7.67. 
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Conclusiones 
 

1. Se realizaron las evaluaciones de riesgos para las sesiones de catado y la 

preparación de muestras obteniendo índices de riesgo tolerables cumpliendo 

un requisito de auditoría. 

 

2. Aumentó el porcentaje de cumplimiento al Plan Mínimo de Muestreo del 

catado OK/NOK Line up de 70 % a 90 %. 

 

3. Se logró recuperar el 71 % del status de validación de los catadores OK/ NOK 

Process check  de Aseguramiento de Calidad,  el 57 % de Elaboración, y el 

76 % de los catadores OK/NOK Line Up. 

 

4. Se  establecieron estaciones de catado en los departamentos de Elaboración 

y Aseguramiento de Calidad, logrando más del 80 % al cumplimiento de la 

Política VPO Sensorial. 

 

5. Se dio el seguimiento de los resultados históricos del catado In Profile, las 

cervezas marca 5, 6 y 8 son las que se encuentran cercanas a la excelencia 

sensorial. 

 

6. El resultado promedio de la semana 19 del KPI Brewery Sensory es de 7.57 

para el perfil de sabor de las cervezas producidas. 

Recomendaciones para estudios futuros 
 

 Llevar un control más estricto en la asistencia de los catadores tomando en 

cuenta el rol de turno y los horarios de los planes de recuperación. 

 Motivar a los catadores premiando a aquellos que tengan la mayor 

calificación y asistencia nombrándolos catadores del mes. 

 

 



 
 

 
58 

Bibliografía 
 

(1) ABInBev. (2018). AB-InBEV.com, Revisado 5 Marzo 2018, de http://www.ab-

inbev.com  

(2) American Hamebrewers Association. (2018). Beer Fault List. Revisado 5 Marzo 

2018, de http://cervezaentrerios.cl/ciencia/defectos_bjcp.pdf  

(3). Bavaria. (2017). Su cata cervecera. Revisado 5 Marzo 2018, de 

http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201709/cata-cervecera-bavaria.pdf 

(4) Brewers Association. (2017). Guía de Buenas Prácticas de Producción, 

Distribución y Comercialización para la cerveza artesanal de calidad. Revisado 5 

Marzo 2018, de brewersAssociation.org 

(5) Grupo Modelo. (2018). Gmodelo.mx. Revisado 5 Marzo 2018, de 

https://www.gmodelo.mx/ 

(6) Google Maps. (2018). Grupo Modelo ubicación. Revisado 5 Marzo 2018, de 

https://www.google.com.mx/ 

(7) Kemp,S., Hollowood, T. y  Hort,J. (2009). Sensory Evaluation A practical 
Handbook. Wiley-Blackwell: United Kingdom. Pp: 30-63. 

(8) Miranda. F., et al. (2007). Introducción a la gestión de la calidad.  Madrid, España: 
Delta Publicaciones. Pp.36 

(9) Pérez, C. y Boan, M. (2008). Evaluación sensorial. B.A. Malt S.A. Revisado 5 de 
Marzo 2018, de http://somoscerveceros.com/wp-content/plugins/downloads-
manager/upload/3_evaluacion_sensorial_santafe2008.pdf  

(10) Spencer, K. (2007). Manual básico de auditoría interna. Barcelona, España: 
Ediciones Gestión 2000. Pp. 16 

(11) Willaert, R. (2007). The Beer Brewing Process: Wort Production and Beer 

Fermentation. Department of Ultrastructure – Flanders Interuniversity Institute for 

Biotechnology, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050 Brussel, Belgium. Pp: 

2-3.  

 

 

 

 

http://cervezaentrerios.cl/ciencia/defectos_bjcp.pdf
https://www.gmodelo.mx/
http://somoscerveceros.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/3_evaluacion_sensorial_santafe2008.pdf
http://somoscerveceros.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/3_evaluacion_sensorial_santafe2008.pdf


 
 

 
59 

Glosario 
 

DMS: Sulfuro de Dimetilo. 

VPO: Siglas en inglés de Viaje hacia la optimización de la planta (Voyager Plant 

optimization) Sistema de Gestión de la Calidad empleado en Grupo modelo. 

ABInBev: (Anheuser-Busch Inbev) empresa multinacional belga, la cual es la mayor 

fabricante mundial de cerveza. 

KPI: (Key Performance Indicator) Indicador clave de desempeño. 

MMSP: Plan Mínimo de Muestreo 

ACA: Aseguramiento de Calidad 

BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio 

BPC: Buenas Prácticas de Catado 

EPP: Equipo de Protección Personal 
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Apéndice A. Trípticos de la Política VPO de los tipos de catado en Cervecería 

Modelo S. de R.L. de C.V. 
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Apéndice B. Formato de Auditoría Interna 
 

 

AUDITORIA INTERNA A LOS PANELES DE CATADO                                                                                                                 
Process Check ( OK/NOK) 

         
                  

  CERVECERIA MODELO MEXICO   

                  

  FECHA:      AREA:    

                  

  NOMBRE DEL CATADOR ENTREVISTADO:    

                  
 

        

El propósito de esta Auditoria  es el de verificar el  conocimiento  y desarrollo de las actividades rutinarias de los catadores, el  apego a la 
documentación SENSORY,  la verificación de las condiciones de las estaciones de catado de cada Área y el cumplimiento del  MMSP en 
los análisis sensoriales. La frecuencia de esta auditoria es mensual  y se deberá de entrevistar mínimo a un catador de cada panel (distinto 
cada vez) NOTA: Todos los puntos donde la respuesta sea NO  se deberán documentar en el plan de acción correspondiente para su 
seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
        

PUNTOS A VERIFICAR 

¿CUMPLE?                                                      

(COLOCAR UN 1 EN LA 
CELDA SEGÚN 

CORRESPONDA) 
COMENTARIOS Y/O ACCIONES 

SI NO N/A 

1 
¿Perteneces al panel de catado?, ¿qué tipo de 
catador eres? 

    

2 
¿Te consideras un catador calificado, validado y 
entrenado, porque? , muéstrame la  evidencia. 

    

3 

Si en este momento no eres catador validado o en 
alguna ocasión estuviste en ROJO,  ¿qué hiciste o 
qué debes hacer  para ser vigente nuevamente? 
¿Tienes un action log? Debe explicar toda la 
metodología y logística 

    

4 
¿Cada cuando llevas a cabo tus validaciones como 
catador? ¿Cuándo fue la última que tomaste? 

    

5 
¿Cuántos atributos mínimos al año  debes tener 
aprobados para considerarte un catador validado??  

    

6 
¿Qué % como mínimo de asistencia y calificación 
deben de tener en las sesiones de validación, para 
permanecer como  catador validado? 

     

7 
¿Existe algún registro donde podamos ver tus 
resultados históricos?, me lo muestras, ¿está 
actualizado?  

     

8 
¿Conoces la documentación SENSORY en donde 
están establecidas tus actividades como catador? 
¿En dónde los puedes consultar? 

     

9 
Menciona como mínimo cuatro Buenas Practicas de 
Catado 

     

10 

¿Cuáles son las muestras que catas en esta área? 
¿Con qué frecuencia realizas el catado?, ¿Conoces 
el MMSP en donde está establecida esa 
frecuencia?, ¿me puedes mostrar el documento? 

     

11 
¿Mínimo cuantos catadores deben realizar el catado 
OK/NOK de una muestra., se está cumpliendo? , Si 
es NO ¿por qué? 
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12 

Muéstrame la evidencia del catado rutinario por 
turno  de los tanques analizados  de un mes anterior 
en donde se pueda demostrar el cumplimiento al 
MMSP , SI SE ENCUENTRA : ANALISIS 
REALIZADO POR UN SOLO CATADOR O 
ANALISIS NO REALIZADO AUN QUE SEA UN 
SOLO INCUMPLIMIENTO EN EL MES , SE TOMA 
COMO INCUMPLIMIENTO. 

     

13 
¿El formato utilizado para registrar el análisis 
SENSORIAL es el aprobado?, ¿está vigente? , 
¿Cómo me lo puedes demostrar? 

     

14 
¿Existe una estación para el catado en el área? ¿Si 
NO existe cual es la razón? 

     

15 
¿Cumple la estación de catado con todos los 
requerimientos de las Buenas practicas? Si NO, 
¿qué le falta? 

     

16 

¿En qué condiciones se encuentran los recipientes 
para los muestreos sensoriales, (Limpios, sin olores 
extraños, única y exclusivamente para análisis 
sensorial)?, ¿Cumplen? 

     

17 
¿Cuentas con vasos de vidrio exclusivos para el 
análisis sensorial? Si es NO, ¿por qué? 

     

18 
¿Cómo y dónde realizas la limpieza de tus vasos 
para catado, uso de detergente, escobillones, etc.,? 
¿CUMPLE? 

     

19 
¿Cómo preparas las infusiones o muestras para el  
análisis sensorial de materias primas, CO2 y aire? 
¿Conoces el documento? ¿Me lo muestras? 

     

20 

¿El agua que utilizas para preparar las infusiones 
y/o burbujeos de aire y CO2 está validada  por el 
panel Line Up? ¿Cada cuando se valora? Solicitar  
evidencia 

     

 TOTALES    0     

  

 % de 
Cumplimiento      

  

 
Meta                 
80% 

minimo  
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Apéndice C. Técnica de catado  

 

Al  realizar la degustación de la muestra es conveniente tomar en consideración lo 

siguiente: 

1. Sostener el vaso con la cerveza, observar su claridad y su color. El color 

adecuado de la cerveza depende del tipo de la misma. La cerveza no debe estar 

turbia, a menos que su tipo sea así. 

2. Debe existir una expulsión constante de pequeñas burbujas en el vaso. La 

espuma de la cerveza debe ser consistente, mantenerse y adherirse a las 

paredes del vaso. 

3. Llevar el vaso a la nariz y oler. Ningún aroma debe sobremanifestarse, todos 

deben estar mezclados de manera armoniosa. Analizar los componentes del 

aroma (ésteres, grano, lúpulo, etc.). Registrar los olores a medida que se 

perciben. Existen compuestos volátiles que se pierden con facilidad. 

4. Sentir cerveza tomando un trago. La cerveza debe ser suave y no producir 

astringencia exagerada en la boca.  

5. Catar cerveza. Impregnar con ella toda la boca y beberla lentamente. Lo dulce de 

la malta y el amargor del lúpulo deben encontrarse balanceados.  

6. Registrar el carácter total del sabor y las notas adicionales del aroma. 

7. Tomar un trago pequeño y evalúa los sabores básicos; dulce, ácido, amargo y 

salado. Registrar los sabores y sus intensidades, así como los sabores 

secundarios. 

8. Tomar otro trago y pásalo sobre la parte posterior de la lengua, y otras partes de 

la boca para determinar la sensación en la boca. Registrar los tipos e 

intensidades de sensaciones en la boca. Determinar los sabores residuales y 

registra el tipo y duración del sabor residual. [7] 
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Apéndice D. Rueda del sabor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[9] 
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Apéndice E. Métodos de análisis sensorial 

 

 

a) Dúo/trío.  

 

 

 

  CONTROL     MUESTRAS 

Para la prueba se presentan tres muestras. Se identifica el control y se debe indicar 

cuál de las muestras del par es igual al control y por qué. 

Esta prueba se utiliza para contestar las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué muestra es como el control? 

B. ¿Cuál es la diferencia en la muestra diferente al control? ¿Cómo difieren 

entre sí el control y la otra   muestra? 

C. ¿Cuál es  la muestra que prefieres? 

Ventajas: (mismas que en la diferencia pareada). 

 1.- Fácil de aplicar. 

 2.- Capaz de detectar ligeras diferencias. 

 3.- No causa fatiga. 

Desventajas: (mismas que en la diferencia pareada). 

 1.- Requiere de un panel mayor para obtener resultados significativos. 

 2.- Se requiere mayor preparación con una muestra extra. [7] 

A B C 
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b) Triangular. 

  

 

 

Para la prueba se presentan tres muestras. Dos son iguales, una es diferente. No 

se identifica al control. 

 Se utiliza para contestar lo siguiente: 

 A.- ¿Cuál es la muestra diferente? 

 B.- ¿Cuál es la diferencia? 

 C.- ¿Qué muestra prefieres? 

Ventajas: 

 1.- Se requiere de un panel menor para obtener resultados significativos. 

 2.- Se puede usar para detectar pequeñas diferencias. 

Desventajas: 

 1.- Requiere más muestras. 

 2.- Produce mayor fatiga. [7] 

A B C 
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c) Comparación pareada o diferencia pareada. 

  

 

 

 

Es una prueba de dos muestras. Es utilizada para contestar preguntas concretas: 

 A. ¿Son diferentes las muestras? 

 B.- Si es así, ¿por qué son diferentes? 

 C.- ¿Qué muestra prefieres? 

 D.- ¿Qué muestra es más dulce, más amarga, tiene menos cuerpo, etc.? 

Ventajas: 

 1.- Fácil de aplicar. 

 2.- Pueden detectarse pequeñas diferencias. 

 3.- Causa menos fatiga. 

Desventajas: 

 1.- Se requiere de un panel grande para lograr resultados significativos. 

 2.- No existe indicación de la magnitud de la diferencia. 

 3.- Estadísticamente es la menos eficiente. [7] 

A B 
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d) Prueba de asignación de rangos (Ranking). 

En esta prueba se proporcionan dos o más muestras en cierto orden: 

 

 

 

 

A los panelistas se les pide asignar un valor a cada una de las muestras de acuerdo 

a su preferencia, donde se asigna el valor 1 a la más preferida. También pueden 

analizarse por el mismo criterio: amargor, oxidación, cuerpo, aroma, etc. 

 MUESTRA Y RANGO 

CATADOR A B C D E F 

1 3 5 1 6 4 2 

2 4 6 1 5 3 2 

3 5 4 2 6 1 3 

4 4 3 1 6 5 2 

5 6 3 2 4 5 1 

TOTALES 22 21 7 27 18 10 

 

Se utiliza para contestar preguntas del tipo: 

¿Cuál es el orden de preferencia? 

¿Cuál es el orden de intensidad? (aroma, cuerpo, oxidación, amargor, dulce, etc.) 

Ventajas: 

 1.- Rápida. 

A B C D E F 
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 2.- Se pueden evaluar tres o más muestras a la vez. 

 3.- Es sensible a diferencias pequeñas. 

 4.- Permite el análisis estadístico de los resultados. 

Desventajas: 

 1.- No se indica la magnitud de la diferencia. 

 2.- Existe fatiga. 

Específicamente, la prueba se puede emplear para: checar la misma marca, pero 

de diferentes plantas; evaluaciones competitivas de productos contra el nuestro; 

características de cervezas especiales; etc. [7] 


