
Universidad Politécnica De Madrid 
 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
 
 
 
 
 

Máster en Agroingeniería,  
Automatización, Robótica y Control de la Calidad 

 
 
 
 
 

ESTUDIO	Y	OBTENCIÓN	DE	VOLÁTILES	Y	SU	RELACIÓN	CON	
DIFERENTES	VARIABLES	FÍSICAS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	
PERFILES	DE	FERMENTACIÓN	EN	FERMENTADORES	DE	

MOSTO	DE	CERVEZA	
 
 
 

Vinicio Moya Almeida 
 
 
 

Tutores académicos:  

Dr. Ing. Pilar Barreiro Elorza 
Dr. José Ignacio Robla 

 
 

2016 



 
 
 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO	Y	OBTENCIÓN	DE	VOLÁTILES	Y	SU	RELACIÓN	CON	
DIFERENTES	VARIABLES	FÍSICAS	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	
PERFILES	DE	FERMENTACIÓN	EN	FERMENTADORES	DE	

MOSTO	DE	CERVEZA	
 

 
 
 
 

 
 

Autor: Vinicio Moya Almeida 
Ing. Electrónico, Automatización y Control 

 
Tutores académicos:  

Dr. Ing.  Pilar Barreiro Elorza 
Dr. José Ignacio Robla 

 
 

 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 
 

2016



 

	
	
	
	
	
	



 

 i 

	
	
	
	
	
	

Agradecimientos 
	
	

A	Dios.		
	

A	mi	esposa,	Naty,	quien	con	su	cariño,	amor,	comprensión	y	compañía	siempre	ha	sido,	es	y	
será	un	soporte	indispensable	en	mi	vida.	No	sabes	cómo	se	agradecen	las	tazas	de	café	con	

Cola	Cao	a	la	media	noche.		
	

A	mi	familia,	el	papá,	la	mamá,	negrín	y	Ale,		quienes	con	sus	llamadas,	mensajes	a	media	noche,	
chistes,	ridiculeces	y	viendo	partidos	de	fútbol	por	Skype,	hacen	mi	vida	un	poco	más	feliz.	

	
A	Pilar,	quien	me	ha	tenido	especial	paciencia	y	buena	voluntad,	quien	más	allá	de	transmitirme	

conocimientos	se	esforzó	por	enseñarme	qué	y	cómo	se	hacen	las	cosas,	y	aunque	de	
vacaciones	y	domingo	por	la	tarde	siguió	respondiendo	mis	mails,	llamadas	y	whatsapps.	Y	la	
verdad	es	que	no	creo	que	seas	¨pesada¨,	como	dices,	sólo	que	te	gusta	hacer	las	cosas	bien.	

	
A	todos	los	docentes	y	personal	del	máster,	en	especial	a	Pilar,	Eutiquio,	Margarita,	Belén,	

Constantino,	José	Luis,	Eva	Cristina,	Lourdes,	Jacinto,	Carlos,	Blanca,	y	algunos	más	que	no	por	
ingratitud	sino	por	descuido,	olvido;	quienes	me	han	enseñado,	sin	decirlo,	su	amor	por	la	

ciencia	y	la	investigación,	y	han	depositado	en	mí	el	germen	de	continuar	con	mis	estudios	y		tal	
vez	dedicar	mi	vida	entera	a	quizás	el	único	lugar	en	este	mundo	en	el	que	todavía	lo	más	

importante	es	decir	siempre	la	verdad:	la	universidad.	
	

A	José	Ignacio	y	Javi,	sin	su	ayuda,	paciencia,	y	sobretodo	buena	voluntad,	hubiera	sido	
imposible	terminar	este	trabajo	en	el	tiempo	en	que	se	lo	realizó.	

	
A	La	Cibeles,	a	David,	quien	me	abrió,	sin	conocerme,	las	puertas	de	su	empresa;	a	Hernán,	
quien	me	ha	compartido	mejor	información	que	cualquier	libro,	la	de	la	experiencia,	y	más	
valioso	aún,	su	amistad.	A	todos	los	demás	chicos,	Mario,	Aday,	Luis,	Nelu,	por	su	amistad	y	

todas	las	cervezas	(de	excelente	calidad)	que	nos	tomamos	mientras	duró	esta	experiencia;	no	
sé	si	alguna	vez	en	mi	vida	repita	una	tasa	de	cerveza/día	bebidas	tan	alta	como	en	estos	meses.	

Me	encanta	estar	en	La	Cibeles.	He	sido	feliz.	
	
	
	
	
	



 

 ii 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Abstract 

 iii 

	
	
	
	
	
	

Abstract 
	
	
	

 Abstract – Beer is today the most widely consumed alcoholic beverage 
in the world, and third if soft drinks are considered. It is produced by alcoholic 
fermentation of the sugars present mainly in barley malt, and sometimes other 
cereals, by the action of the yeast Saccharomyces cerevisiae or pastorianus, at 
temperatures (18 - 24 ° C) and specific levels of pH (5.1 - 5.5). 
 
This work is given in the framework of collaboration between UPM, CENIM, 
and La Cibeles, and aims to develop a low cost ¨electronic nose¨, to find the 
characterization of certain important attributes during alcoholic fermentation. 
 
We have developed an electronic nose, with three sensors for volatiles (CO2, 
O2 and ethanol), and two sensors for temperature (headspace and wort). We 
designed and configured a digital device based on digitizing modules (ADAM 
and ArduPLCm) that capture and save the data. The whole system is 
programed as a virtual instrument using LabView, and finally dedicated 
smoothing routines in Matlab environment are programed for processing. 
Smoothing makes use of a Savitzky-Golay with corresponding result discussed. 
 
The system has been installed at La Cibeles facilities, and two fermentation 
processed have been evaluated with the system at a small scale level (15 liter). 
The values of oxygen, carbon dioxide, ethanol, wort beer temperature, and the 
temperature of the air-chamber headspace have been monitored accordingly. 
Due to maintain business secrecy, it is not possible to detail issues related to 
recipes, ingredients, quantities, hops, and specific time, of how different beers 
are brewed, yet the feasibility of the system for monitoring fermentation is 
clear from these initial results. 
 
Among the most relevant results, we have seen how the influence of 
temperature has provoked a vigorous fermentation process. It has also been 
observed, the relationship between oxygen consumption and production of 
carbon dioxide, although there is no direct stoichiometric equation that relates 
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the two phenomena, both occur very close one-another in time. The 
production of ethanol and further dissolving process in the wort is a significant 
result of this work. Designed and constructed prototype is now ready for 
systematic use at La Cibeles 
 

Keywords – fermentation; craft beer; yeast; brewing; Saccharomyces 
cerevisiae; electronic nose; ethanol; temperature; oxygen; carbon dioxide. 
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 Resumen – La cerveza es el día de hoy la bebida alcohólica más 
consumida en el mundo, y la tercera si se consideran las bebidas no 
alcohólicas. Se produce gracias a la fermentación alcohólica de los azúcares 
presentes principalmente en la malta de cebada, y en ocasiones otros cereales, 
por la acción de la levadura Saccharomyces cerevisiae o pastorianus, a 
temperaturas (18 – 24ºC) y niveles de pH específicos (5.1 – 5.5). 
 
El presente trabajo se da en el marco de colaboración entre la UPM, el CENIM, 
y La Cibeles, y pretende el desarrollo de una ¨nariz electrónica¨ de bajo coste, 
para hallar la caracterización de ciertas variables consideradas importantes 
durante el proceso de fermentación alcohólica. 
 
Se ha desarrollado una nariz electrónica, con tres sensores de volátiles (CO2, 
O2, y etanol), y dos de temperatura (espacio de cabecera y mosto). Nosotros 
hemos diseñado y configurado un dispositivo digital basados en nodos de 
digitalización (ADAM y ArduPLCm) para capturar y guardar los datos. Todo el 
sistema está programado como un instrumento virtual desarrollado en LabView, 
y finalmente se han usado rutinas de suavizado de datos en Matlab para 
procesarlos. El suavizado de datos se realiza con un filtro de Savitzky-Golay 
con la discusión de los resultados obtenidos. 
 
El sistema ha sido instalado en la fábrica de La Cibeles, y han sido evaluadas 
dos fermentaciones con el sistema a una escala pequeña (15 litros). Se 
monitoriza los valores de oxígeno, dióxido de carbono, etanol, temperatura 
del mosto, y temperatura de la cámara de aire superior. Debido a mantener el 
secreto empresarial, no es posible detallar cuestiones relacionadas a las 
recetas, ingredientes, cantidades, lúpulo, y tiempo específico, de cómo se 
realizan las distintas cervezas. Sin embargo, la viabilidad del sistema para el 
control de la fermentación es claro a partir de estos resultados iniciales. 
 
Entre los resultados más relevantes hemos visto cómo la influencia de la 
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temperatura ha provocado un vigoroso proceso de fermentación. Se ha 
observado también, la relación que existe entre el consumo de oxígeno y la 
producción de dióxido de carbono, que aunque no hay una ecuación 
estequiométrica directa que las relacione, los dos fenómenos suceden en 
periodos de tiempo muy cercanos uno del otro. La producción de etanol y 
además el proceso de disolución en el mosto es un resultado significante en 
este trabajo. El prototipo diseñado y construido, está listo para su uso 
sistémico en La Cibeles 

 
Palabras clave – fermentación; cerveza artesanal; levaduras; 

elaboración de cerveza; Saccharomyces cerevisiae; nariz electrónica; etanol; 
temperatura, oxígeno, dióxido de carbono. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Considerada como un medio de pago y/o bebida nutritiva la cerveza ha sido a 
lo largo de la historia una de las bebidas más conocidas y consumidas por la 
humanidad.  A día de hoy, es de hecho, la bebida alcohólica más consumida 
en el mundo, además de encontrarse sólo detrás del agua y el té si 
consideramos también las bebidas no alcohólicas (Nelson 2005). Esta bebida 
se produce gracias a la fermentación alcohólica de varios azúcares presentes 
principalmente en la malta de cebada, el trigo, y en ocasiones otros cereales, 
que se produce por la acción de ciertas levaduras a temperaturas y niveles de 
pH óptimos de las que se hablara en detalle posteriormente. 
 
La transformación desde cebada en grano hasta convertirse en cerveza es un 
proceso físico, biológico y químico, que en la antigüedad se relacionaba con 
fuerzas y regalos divinos. A lo largo de los últimos siglos se ha descubierto 
paso a paso cómo se produce esta transformación y se ha podido entender la 
naturaleza de sus ingredientes; gracias a ello podemos controlar el proceso y 
determinar diferentes perfiles de olores y sabores, abriendo un campo de 
estudio cuando menos interesante. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La Cibeles es una empresa de origen madrileño dedicada al diseño, 
elaboración y distribución de cervezas artesanas. Entre su oferta se encuentran 
alrededor de 12 tipos de cervezas distintos, además de varios más que se 
elaboran con motivo de fechas o eventos especiales. También, La Cibeles, 
produce para otras marcas de cervezas artesanas bajo la figura de 
colaboración. 
 
 

 
Ilustración 1: Imagotipo de Cervezas La Cibeles 
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Uno de los puntos críticos en la elaboración de cervezas es el proceso de 
fermentación. Este se trata de la transformación de ciertos azúcares, presentes 
en la malta de cebada, en etanol y otros subproductos que en mayor o menor 
medida ayudan o perjudican a la cerveza como producto final, y que por tanto 
deben ser controlados. 
 
Desde el punto de vista práctico, la fermentación, se lleva a cabo en un tanque 
cilindro cónico (TCC), caracterizado por poseer un cono inferior con inclinación 
de alrededor de 60º. La levadura decanta una vez que se ha consumido toda la 
glucosa disponible en el medio. También tienen una camisa de frío con un 
estricto control de temperatura para permitir la realización de escalones 
térmicos; la idea es llevar el mosto a las temperaturas óptimas de operación de 
las levaduras en cada estado del proceso, para finalmente reducirla lo 
suficiente para provocar el fin del proceso de fermentación alcohólica y con 
esto el inicio de la maduración o guarda. 
 
 

 
Ilustración 2: Fermentadores en La Cibeles. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 

 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal problema radica en que la fermentación, como proceso 
fundamental, debe ser monitorizada y controlada de la mejor manera posible, 
procurando que se den mediciones en continuo de los parámetros que 
influyen de forma crítica en el proceso. 
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De acuerdo a lo analizado con el personal de La Cibeles, de manera ideal se 
debería monitorizar la concentración de los parámetros descritos en la tabla a 
continuación: 
 
 

Tabla 1: Parámetros principales a monitorizarse en un fermentador 

PARÁMETROS IMPORTANTES EN UN FERMENTADOR 
PARÁMETRO ESTADO FÍSICO IMPORTANCIA 

Etanol 

Gaseoso 

Elevada Oxígeno 
Dióxido de carbono 
Presión barométrica 

Media 
Hidrógeno 

Ésteres 

Baja 
Acetaldehído 

Fenoles  
Diacetilo 

Dimetil sulfuro 
Temperatura 

Líquido Elevada Densidad 
pH del medio 

 
 
Sin embargo la monitorización actual de los tanques se realiza mediante la 
extracción diaria de muestras y registro discreto de los resultados, 
exclusivamente relacionados con la determinación del pH y la densidad. En el 
caso específico de la temperatura se realiza la medición y control de la variable, 
mas no se la registra de ninguna forma, por lo cual se carece de información 
suficiente para relacionarla con los demás parámetros. El resto de las variables 
mencionadas en la tabla anterior, algunas críticas (O2, CO2), no se miden ni 
registran forma alguna. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 

El principal objetivo del presente proyecto será seleccionar e implementar un 
clúster de sensores, conocido como ¨nariz electrónica¨, con el fin de monitorizar 
y estudiar los parámetros descritos en la tabla a continuación, en un micro 
fermentador de mosto de cerveza, en apoyo a la empresa La Cibeles, y 
utilizando mosto de varias elaboraciones reales. 
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Tabla 2: Parámetros principales a monitorizarse  

PARÁMETROS A MONITORIZARSE 
PARÁMETRO ESTADO FÍSICO 

Etanol 

Gaseoso 
Oxígeno 

Dióxido de carbono 
Temperatura 
Temperatura Líquido 

 
 
Todo ello con un conjunto de objetivos específicos: 

• Relacionar los diferentes parámetros físico-químicos para comprender la 
interacción entre ellos y el mutuo incremento – decremento de sus 
valores. 

 
• Verificar que el tiempo de fermentación está siendo el mejor en relación 

calidad/tiempo/costo. 
 
• Proponer formas para disminuir el tiempo que toma en realizarse la 

fermentación. 
 

 
 



 

	

2 LA CERVEZA: INGREDIENTES, 
ELABORACIÓN, FERMENTACIÓN  

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

La existencia de la cerveza y su relación con el hombre no es nueva, ha 
sucedido desde épocas prehistóricas, como lo sugieren evidencias halladas en 
el actual Egipto que datan de entre los años 5.500 – 3.100 a. C. (Hornsey 2003) 
y en Sumeria alrededor del 1.800 a. C. (Katz and Maytag 1991, 24-27). Aunque 
evidentemente el origen de la bebida es incierto, sí está claro que fue 
conocida en la antigüedad en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Bretaña, 
Germania, Galia, y que fue en gran parte la Iglesia Católica durante la edad 
media quienes mantuvieron viva la elaboración de la bebida, de esto destacan 
algunos nombres conocidos como San Patricio y Teodoro de Tarso. 
 
Es en el siglo III d. C. cuando el jurista Ulpiano, comentando la obra de 
Masurio Sabino acuña el término cervesia (Nelson 2005). Sin embargo está 
claro el hecho de que Ulpiano, y cualquier autor anterior o posterior a él, no 
entendía dicho término como la bebida fermentada de cebada que a día de 
hoy conocemos, sino más bien, como una suma de cereales cuya 
transformación se producía por razones “divinas”. Es en el siglo XV, 
concretamente el año 1.487, el duque de Baviera Albretch IV decretó La ley de 
la pureza, la Reinheitsgebot, que indicaba que la cerveza debía ser elaborada 
con ciertos criterios de pureza, únicamente con tres ingredientes: malta de 
cebada, agua y lúpulo (la levadura fue desconocida hasta 1.880, cuando la 
descubrió Luis Pasteur). Posteriormente se incluyó el trigo para hacer cervezas 
con este cereal. En el año de 1.553, se permitió la elaboración de cervezas 
exclusivamente durante el inverno, entre el 29 de septiembre y el 23 de abril, 
ya que estas tienen mejor calidad por el frío de la época. Esta ley fue abolida 
en 1.986 por la entrada en vigor de regulaciones específicas de la Unión 
Europea.   
 
 
2.2 MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE CERVEZA 

Para la elaboración de cerveza es necesario la utilización de 4 ingredientes 
básicos: 1) malta de cebada, 2) agua, 3) lúpulo, y 4) levadura.  
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2.2.1 Malta de cebada 
La malta de cebada es la responsable de aportar los azúcares esenciales 
necesarios para la posterior fermentación alcohólica. Además de ser la 
encargada de proporcionar el color y sabor al producto final. 

 
La cebada se maltea mediante un proceso de remojo, germinación, secado y 
tostado del grano de cebada, todo esto bajo un estricto control de humedad, 
temperatura y concentración de oxígeno; dependiendo del tiempo y 
temperatura al que se maltea el cereal se pueden conseguir diferentes perfiles 
de malta.  

 
Existen algunos tipos de malta: 1) maltas base, 2) maltas de aroma, 3) maltas 
caramelo, y 4) maltas tostadas. Debido a lo complejo del proceso, en la 
antigüedad no existía una forma de estandarizar el proceso a lo largo de las 
diferentes ciudades europeas, por esa razón estos perfiles tienen los nombres 
de las ciudades de donde eran típicas: Vienna, Munich, Pilsen, Pale (británica).  

 
Uno de los factores que determina el grado alcóholico es la cantidad y tipo de 
maltas empleadas, dado que el objetivo principal del malteado es la 
exposición y activación de los almidones y las enzimas que los sintetizan. Estas 
enzimas tienen rangos de actuación en temperatura y PH óptimos, así como de 
desactivación muy específicos. Este es uno de los motivos por los cuales es 
importante su monitorización.  
 
 

 
Ilustración 3: Cebada malteada a diferentes niveles. [imagen en línea]. Disponible en: 

<http://goo.gl/aPQYFy> [Acceso el 22 de junio del 2016]. 

 
 
2.2.2 Agua 
El agua representa aproximadamente entre el 85 – 92 % de la composición 
total de la cerveza, y es el medio en donde se desarrollan las levaduras, 
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encargadas de la fermentación alcohólica, por lo cual la concentración de los 
diferentes minerales que se encuentran presentes en la misma es determinante 
de la calidad final. 

 
Cada estilo de cerveza está asociado directamente a un tipo de agua 
específico, por ello es muy común que, la cerveza, sea relacionada con las 
ciudades, o regiones, en las cuales fueron desarrolladas; las cervezas checas 
son suaves y pálidas, porque sus aguas son bajas en minerales (Pilsen), las de 
Gran Bretaña e Irlanda son fuertes porque sus aguas también lo son (Burton 
upon Trent, Londres, Dublín). 

 
Es una práctica común que, el agua, sea corregida mediante la adición de 
ciertos compuestos químicos para adecuar la composición al estilo que se esté 
elaborando. Los elementos que siempre se deben controlar son: 

 
a) Calcio. Indispensable para la acción enzimática, el más importante 

de la cervecería. 
b) Magnesio. Importante para la isomerización de la humulona en iso-

humulona provenientes de los alfa ácidos del lúpulo. 
c) Sodio. 
d) Carbonato – bicarbonato. Solución tampón, evita la disminución 

exagerada de pH. 
e) Cloro. Le da cuerpo a la cerveza y resalta el carácter de la malta en el 

sabor final. 
f) Sulfato. Influye en el amargor del lúpulo acentuándolo. 
 

2.2.3  Lúpulo 
El lúpulo es una planta trepadora que pertenece a la familia de las 
Cannabaceae, en el género Humulus, del cual existen cinco especies: 
cordifolius, neomexicanus, scandens, yunnanensis, y lupulus, de todos estos 
solamente el Humulus lupulus tiene un valor cervecero. 

 
Tiene diferentes usos dentro de la cervecería, que van desde el aporte 
característico de amargor, sabor y aroma, hasta una capacidad bactericida 
natural que favorece la conservación de la cerveza. 

 
Desde el punto de vista químico contiene una sustancia llamada lupulina, la 
cual contiene resinas (alfa-ácidos y beta-ácidos), gamma-ácidos, aceites 
esenciales,  taninos y polifenoles.  

 
Los alfa-ácidos aportan gran parte de amargor, entre los principales están la 
humulona, cohumuluna, adhumulona, prehumulona y posthumuluna. Los beta-
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ácidos también aportan amargor, más suave que el de los alfa-ácidos pero que 
aumenta a medida que el lúpulo envejece, por lo cual se valora su contribución; 
entre los principales están la lupulona, colupulona y la adlupulona. 

 
Los aceites esenciales aportan sabor y aroma, y están compuestos por ésteres, 
alcoholes, cetonas y ácidos. El más apreciado por su aporte es el humuleno. 

 
Dependiendo de la cantidad de estos compuestos asociada a cada variedad 
de lúpulo se los utiliza con fines de amargor, sabor, y mixtos. 

 
El amargor del lúpulo se cuantifica con el cálculo de los IBUs (International 
Bitterness Unit). 
  
 

 
Ilustración 4: Humulus Lupulus. [imagen en línea]. Disponible en: <http://goo.gl/BzVOxM> [Acceso el 25 

de junio del 2016]. 

 
 
2.2.4 Levadura 
La levadura cervecera es un hongo unicelular perteneciente a la familia de las 
Saccharomycetaceae, en el género Saccharomyces (alrededor de 40 especies), 
de donde destacan dos especies de interés, la Saccharomyces cerevisiae 
(fermentación alta, cervezas Ale) y la Saccharomyces carlsbergensis 
(fermentación en fondo, cervezas Lager) (Harper 1984, 394-394). 

 
Las Saccharomyces cerevisiae trabaja tanto en metabolismo aerobio como 
anaerobio, produciendo diferentes subproductos en función de la fase en la 
que se encuentra. Es la responsable de llevar a cabo el proceso de 
fermentación del mosto degradando los azúcares esenciales en etanol, CO2, 
etc. Este proceso se describirá en detalle posteriormente. 
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Debido a los subproductos que produce es de vital importancia entender en 
detalle la forma en la que esta levadura trabaja. 

 
 

 
Ilustración 5: Saccharomyces cerevisiae. [imagen en línea]. Disponible en: <http://goo.gl/vJ5DO5> 

[Acceso el 23 de junio del 2016]. 

 
 

2.3 ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE LA CERVEZA 

No existe un único procedimiento de elaborar cerveza, sino que depende en 
parte del estilo aprendido y en otra de la habilidad del maestro cervecero. 
Existen dos estilos que han predominado desde hace varios siglos, el 
anglosajón y el alemán. Aunque las etapas específicas pueden variar, el 
proceso de elaboración en general se divide en varios puntos básicos y otros 
complementarios descritos en la tabla a continuación: 

 
 

Tabla 3: Etapas básicas en la elaboración de cervezas. 

ETAPAS BÁSICAS EN LA ELABORACIÓN DE CERVEZAS 

PROCESO OBJETIVO MATERIA 
PRIMA 

PRODUCTO 
DE SALIDA 

Malteado de 
la cebada 

Activación de los almidones y 
nutrientes presentes en la 
cebada.  
A diferentes temperaturas y 
tiempo de exposición se 
consiguen diferentes perfiles de 
malta, los que darán distintos 
colores y sabores en la cerveza 
final. 

Cebada. 
Malta de 
cebada. 

Molienda de 
la malta 

Rotura de los granos gruesos de 
malta para exponer su centro, y 

Malta en grano 
grueso. 

Malta en 
grano roto. 
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así poder extraer los nutrientes 
que este contiene. 

Maceración 
El agua caliente extrae los 
azúcares esenciales de la malta. 

Agua (ajustada 
químicamente). 

Mosto de 
cerveza con 
los restos del 
bagazo de la 
malta. 

Malta de 
cebada. 

Filtrado del 
mosto 

Se retira la malta dejando 
solamente el mosto líquido. 

Mosto de 
cerveza con 
restos sólidos 
de la malta. 

Mosto, sin 
restos sólidos. 

Cocción 

Se lleva el mosto a cocción con 
el fin de detener la función 
enzimática, y esterilizar el mosto,  

Mosto de 
cerveza. Mosto de 

cerveza 
caliente. 

Se añade lúpulo que le dará un 
carácter de amargor, sabor y 
aroma a la cerveza final. 

Lúpulo(s). 

Enfriamiento 

Es necesario bajar rápidamente 
la temperatura del mosto con el 
fin de eliminar el turbio caliente, 
coagular las proteínas que 
producen turbidez, y debido a 
que la levadura no sobrevive a 
temperaturas mayores a los 36 
ºC. 

Mosto de 
cerveza 
caliente. 

Mosto de 
cerveza frío. 

Fermentación 

Degradación de los azúcares 
esenciales en etanol y CO2. 

Mosto de 
cerveza frío. 

Cerveza verde. 
Brindan sabor, color, aroma a la 
cerveza. 

Levadura. 

La oxigenación  se requiere para 
la reproducción de las levaduras. 

O2. 

Guarda o 
maduración 

Eliminación de los subproductos 
de la fermentación que resultan 
desagradables (diacetilo, 
acetaldehído). Coagulación de 
proteínas. Estabilización de la 
cerveza. 

Cerveza verde. 

Cerveza 
terminada. 

Es necesario carbonatar la 
cerveza. 

CO2. 

Se adiciona más lúpulo en caso 
de utilizar esta técnica con el fin 
de aportar aroma. 

Lúpulo(s) (Dry 
Hopping). 

Envasado 
Envasado de la cerveza en 
botellas, barriles, o para servicio 
directo en brewpubs. 

Cerveza en 
tanques. 

Cerveza en las 
presentaciones 
solicitadas. 
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2.4 MOSTO EN EL FERMENTADOR 

Una vez que el mosto ha ingresado en el fermentador y se han adicionado las 
levaduras necesarias, se procede a la adición de O2 y finalmente se cierra el 
TCC herméticamente. 
 
Es importante a partir de este punto que se guarde total cuidado en que no 
ingrese aire ni ningún tipo de herramienta o elemento que pueda introducir 
alguna bacteria u hongo que produzca olores y sabores no deseados en el 
producto final. 

 
2.4.1 Saccharomyces cerevisiae 
Dentro de la familia de las Saccharomyces se encuentran algunas de las 
especies más utilizadas en la industria alimentaria. De estas especies destacan 
las Saccharomyces cerevisiae, la cual actúa en la elaboración de vinos, pan, 
cervezas de tipo ale y weiss; la Saccharomyces bayanus, que produce vinos y 
sidras; y la Saccharomyces pastorianus (carlsbergensis), responsable de las 
cervezas de tipo lager. Siempre hay que considerar que cada una de estas 
especies tiene una serie de cepas que impartirán distintos perfiles de aroma y 
sabor en los productos finales, además de que es una práctica muy común la 
utilización de híbridos y/o varias cepas de levaduras en una misma elaboración 
de cerveza. 
 
 

 
Ilustración 6: Saccharomyces cerevisiae, microscopía electrónica, a 7040 aumentos. [imagen en línea]. 

Disponible en: <http://goo.gl/ZNe0Ue> [Acceso el 23 de junio del 2016]. 

 
 
Este hongo trabaja en dos etapas, una aeróbica y otra anaeróbica. En la etapa 
aeróbica se estimula la reproducción de las levaduras mediante la adición de 
oxígeno puro, el cual será consumido en las primeras 12-24 horas desde el 
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cierre del TCC, para dar paso a la fase anaeróbica del proceso, con esto 
iniciará la fermentación alcohólica. 

 
Dos factores vitales para que la Saccharomyces cerevisiae se desarrolle y 
trabaje en plenitud son la temperatura (18 – 24ºC) (Lodolo et al. 2008, 1018-
1036), y el pH del medio (5.1 – 5.5) (de Mesones 2015). 

 
2.4.2 Azúcares fermentables en la malta de cebada 
Uno de los objetivos del proceso de maceración es la extracción de  las 
biomoléculas presentes en la malta. Las principales biomoléculas son 
carbohidratos (almidones, b-glucanos), compuestos nitrogenados  (ácidos 
nucleicos, proteínas), vitaminas, taninos, lípidos, polifenoles, y minerales. 

 
El carbohidrato más abundante en el grano de malta es el almidón, el cual es 
un polímero de glucosa formado por dos tipos de cadenas: la amilasa y la 
amilopectina.   

 
Debido a la acción de las enzimas presentes, estos almidones se degradan 
básicamente en un grupo de azúcares fermentables y otros no fermentables. 
Es importante que la degradación del almidón sea completa para maximizar la 
cantidad de etanol que se podrá producir por la acción de las levaduras. 
 
 

Tabla 4: Azúcares obtenidos en la maceración y su nivel de fermentabilidad 

AZÚCARES OBTENIDOS EN LA MACERACIÓN 
AZÚCARES NIVEL DE FERMENTABILIDAD 

Azúcares 
fermentables 

Maltosa 
Es la principal fuente de la 
fermentación. 

Maltotriosa 
Empieza a ser consumida después de 
la maltosa.  

Glucosa Azúcares de inicio de la fermentación. 
Azúcares no 
fermentables 

Dextrinas límites No son fermentables. 

 
 

Finalmente el mosto es un cóctel de azúcares y otras biomoléculas que en 
mayor o menor medida afectan el proceso de fermentación alcohólica. Por 
este motivo es importante conocer las concentraciones iniciales de los 
principales parámetros involucrados en el proceso, con esto podemos 
maximizar o minimizar la presencia de los compuestos que nos interesan para 
obtener ciertos perfiles organolépticos en las cervezas. 
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2.4.3 Fermentación alcohólica 
El proceso de fermentación sucede en el momento en el cual la concentración 
de O2 disponible es baja en el TCC y las levaduras han crecido en cantidad y 
vitalidad suficientes como para empezar a consumir los carbohidratos 
presentes, dejando en el camino una serie de subproductos químicos, que 
pueden ser o no deseables. 

 
Desde el punto de vista microbiano, esta fermentación no tiene por objeto 
primario la producción del etanol sino más bien de energía para el consumo 
de las levaduras en su estado anaeróbico. 
 
Estrictamente el proceso de la fermentación empieza con la utilización de la 
glucosa mediante la vía metabólica conocida como glucólisis, para terminar en 
la obtención de dos moléculas de piruvato, el cual seguirá otras vías 
metabólicas hasta derivar en la producción del etanol y  CO2, vía acetaldehído. 
 
 

 
Ilustración 7: Ruta de la fermentación alcohólica 

 
 
Hay que tener especial cuidado en la presión ejercida por el CO2, ya que una 
supersaturación del mismo provocará estrés y efectos tóxicos en la levadura. 
Esta sobre-presión no puede ser mayor a 0,3 bar, por esto el diseño de 
cualquier sistema de medición de volátiles no puede provocar un aumento 
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directo de la presión por sobre este valor. Este detalle de diseño debe 
tomarse en cuenta al momento de seleccionar sensores y construir el sistema 
de captación de gases. 

 
2.4.3.1 Glucólisis 
La glucólisis es una ruta catabólica (que produce energía), anaeróbica (para el 
caso de la fermentación alcohólica), que mediante una serie de diez reacciones 
químicas  degradará cada molécula de glucosa en dos de piruvato, dos de 
nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) y dos de adenosín trifosfato (ATP). 
La reacción completa se describa mediante la fórmula estequiométrica (Nelson 
and Cox 2008): 
 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 2	𝑁𝐴𝐷. + 2	𝐴𝐷𝑃 + 2	𝑃0
→ 2	𝑃𝑖𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡𝑜 + 2	𝑁𝐴𝐷𝐻 + 2	𝐴𝑇𝑃 + 2	𝐻. + 2	𝐻8𝑂 

 
𝐶;𝐻<8𝑂; + 2	𝑁𝐴𝐷. + 2	𝐴𝐷𝑃 + 2	𝑃0

→ 2	𝐶𝐻= 𝐶 = 𝑂 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2	𝑁𝐴𝐷𝐻 + 2	𝐴𝑇𝑃 + 2	𝐻. + 2	𝐻8𝑂 
 
El objetivo principal de la glucólisis es la producción de moléculas de energía 
para el consumo celular. 
 
 

 
Ilustración 8: Vía metabólica de la Glucólisis 

 
 
La vía más común de glucólisis es la vía de Embden – Meyerhof, por este 
motivo comúnmente se utilizan los dos términos como sinónimos; sin embargo 
existe otra vía alternativa conocida como vía de Entner – Doudoroff, utilizada 
principalmente por microorganismo que carecen de las enzimas necesarias 
para desarrollar la vía clásica. 
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2.4.3.2 De piruvato a etanol 
El piruvato es el anión del ácido pirúvico 𝐶𝐻=𝐶𝑂𝐶𝑂𝑂? , un compuesto de 
gran importancia en los procesos biológicos por ser un punto clave en el 
metabolismo.  
 
 

 
Ilustración 9: Estructura química del Piruvato 

 
 
Se caracteriza porque dependiendo del medio en el cual se encuentra puede 
tomar varias rutas metabólicas distintas, como se ve en el gráfico a 
continuación: 
 
 

 
Ilustración 10: Rutas metabólicas del piruvato 

 
 
En condiciones anaeróbicas se continuará por la vía de la fermentación. Ésta 
será del tipo láctico cuando se produce por ciertos microorganismos o en los 
músculos del cuerpo, en presencia de la enzima Lactato Deshidrogenasa; 
siendo del tipo alcohólico cuando es provocada por microorganismos 
fermentativos alcohólicos en presencia de la enzima Piruvato Descarboxilasa. 
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El piruvato descarboxilasa es la enzima que degrada el piruvato en 
acetaldehído y dióxido de carbono, para esto es necesaria la presencia del ion 
Manganeso y los cofactores tiamina pirofosfato. Esta es una reacción 
irreversible. 
 
El CO2 producido debe ser monitorizado y se debe evitar que suba en 
concentración suficiente como para provocar más de 0,3 bar de presión en el 
TCC, ya que esa presión puede estresar a la levadura, tal como se lo ha 
comentado en un apartado anterior. 
 

𝑃𝑖𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡𝑜 + 𝐻.
@ABC

𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒ℎí𝑑𝑜 + 𝐶𝑂8 

 
𝐶𝐻=𝐶𝑂𝐶𝑂𝑂? + 𝐻.

@ABC
𝐶𝐻=𝐶𝐻𝑂 + 𝐶𝑂8 

 
El acetaldehído es un compuesto orgánico de los más abundantes en la 
naturaleza y producido en gran escala a nivel industrial. Su nombre sistémico 
es etanal y ha sido listado por The International Agency for Research on 
Cancer (una agencia intergubernamental perteneciente a las Naciones Unidas) 
en el grupo 1 de cancerígenos, con grave riesgo de afectación contra humanos. 
La concentración máxima permitida es de 50 ppm o 90 mg/m3. 
 
 

 
Ilustración 11: Estructura química del Acetaldehído 

 
 
El acetaldehído es también el principal responsable de los síntomas de la 
embriaguez: la resaca y el rubor en el rostro. 

 
El paso final sucede gracias a otra enzima llamada Alcohol Deshidrogenasa. 
Utiliza el NADH que quedó como subproducto del proceso de glucólisis, 
además se requiere la utilización del ion Zn2+ presente en el agua. 
 

𝐴𝑙𝑑𝑒ℎí𝑑𝑜 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻. HIBC
𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 + 𝑁𝐴𝐷. 

 

𝐶𝐻=𝐶𝐻𝑂 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻. HIBC
𝐶𝐻=𝐶𝐻8𝑂𝐻 + 𝑁𝐴𝐷. 
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El producto final es la obtención de etanol o alcohol etílico, el cual es  un 
compuesto químico orgánico con dos átomos de carbono. Se caracteriza 
porque es apto para el consumo humano, aunque existe un límite, su dosis 
letal es de 15,050 mg/kg. 

 
El etanol está presente en todas las bebidas alcohólicas, aunque también se  
usa en la industria como desinfectante, como excipiente de ciertos 
medicamentos, disolvente de pegamentos, combustible, anticongelante, en 
cosméticos, para síntesis de otros subproductos, entre otros muchos usos. 
 
 

 
Ilustración 12: Estructura química del etanol 

 
 
Finalmente la fórmula química que representa la reacción  completa desde el 
inicio de la glucólisis hasta la obtención del etanol es: 
 
𝐶;𝐻<8𝑂; + 2	𝑁𝐴𝐷. + 2	𝐴𝐷𝑃 + 2	𝑃0 → 2𝐶𝐻=𝐶𝐻8𝑂𝐻 + 𝑁𝐴𝐷. + 2	𝐶𝑂8 + 2	𝐴𝑇𝑃 + 25.5	𝑘𝑐𝑎𝑙  
 
De forma resumida se puede decir que una molécula de glucosa produce dos 
de etanol y dos de dióxido de carbono: 
 

𝐶;𝐻<8𝑂; → 2𝐶𝐻=𝐶𝐻8𝑂𝐻 + 2	𝐶𝑂8  
 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 → 2	𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 2	𝐶𝑂8  
 



 

 

3 LA NARIZ ELECTRÓNICA 

3.1 ANTECEDENTES 

La intención e idea de simular órganos y sentidos del cuerpo humano con el fin 
de detectar los estímulos provenientes de la naturaleza no es nuevo, y más 
bien se remonta a épocas anteriores a la industrialización. Sin embargo, de 
todos los sentidos que se han buscado emular, uno de los más utilizados y 
estudiados es el olfato, de aquí nace la idea de la nariz electrónica (NE). 
 
El concepto de NE puede resumirse como un clúster de sensores de diferentes 
tipos que, funcionando en conjunto, tienen la capacidad de detectar diferentes 
concentraciones y tipos de volátiles. Estos sensores pueden ser muy o poco 
específicos, en función de varios factores, como la tecnología que utiliza, el 
medio que se desea estudiar, el costo, las condiciones ambientales, entre 
otros,  aunque es importante decir que los poco específicos son los más 
comunes. 
 
Una vez capturados todos estos datos, tal cual lo haría el cerebro humano, la 
NE los enviará a algún tipo de controlador, que los procesará con el fin de 
guardarlos para que posteriormente sean analizados por un humano (off-line), 
o en su defecto utilizar algún algoritmo para ejecutar sentencias de control (on-
line).  
 
Desde el punto de vista de la periodicidad de captura de los datos, pueden 
ser tomados de forma discreta o continua. Aquí hay que recordar que muchos 
sensores electroquímicos consumen sus reactivos, por lo cual conviene realizar 
mediciones discretas y así poder extender la vida útil de los sensores; otros en 
cambio, como en los resistivos, no existe problema alguno en tomar cuantas 
medidas se deseen. Es importante mencionar, que en la mayoría de los casos 
no existe la necesidad de tomar medidas continuas, relegándose este caso 
solamente a cuando su función sea la seguridad, o en los que los sistemas 
tienen respuestas de muy alta velocidad (por ejemplo, los tacómetros y sus 
medidas de velocidad). 
 
La NE, entonces, tendrá varias partes características: el muestro, los sensores, 
el electrónico, y finalmente el sistema de procesamiento y almacenamiento de 
datos. 
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En la tabla a continuación se observan diferentes tecnologías de sensores 
típicamente utilizados en el desarrollo de las NE. Evidentemente esta tabla no 
se puede considerar como definitiva, debido a que cada aplicación tiene sus 
particularidades, y al avance de las tecnologías. 
 

 
Tabla 5: Clases de sensores por tipo de tecnología 

CLASES DE SENSORES EN FUNCIÓN DE SU TECNOLOGÍA 
TECNOLOGÍA VARIABLE DE CAMBIO 

Potenciométricos Resistencia. 
Amperométricos Corriente eléctrica. 

Piezoeléctricos 
Reaccionan con cambios de tensión ante la existencia de tensión 
mecánica. 

Voltimétricos Potencial eléctrico. 

Biosensores 
Mediante reacciones químicas se detectan cambios en el 
potencial o la corriente eléctrica. 

Fotoeléctricos 
Reaccionan con cambios de tensión o resistencia ante la 
presencia de la radiación electromagnética que recibe. 

 
 
Específicamente, entre los sensores de gases más utilizados podemos destacar 
los basados en tecnologías (Correa Hernando et al. 2005): 
 

1) MOX: Semiconductor de óxido metálico. 
2) SAW: Ondas acústicas de superficie. 
3) FO: Fibra óptica. 
4) QCM: Cristales de cuarzo. 
5) CP: Polímeros conductivos. 
6) MOSFET: Transistores de efecto de campo, con semiconductor de 

óxido metálico. 
 
 

 
Ilustración 13: Sensor tipo MOX, modelo CCS801, Cambridge CMOS Sensors 
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Ilustración 14: Sensor tipo QCM con nanoestructuras de TiO2. (Procek et al. 2015, 9563-9581) 

 
 

Debido al potencial que las NE tienen, su uso se ha extendido a diferentes 
tipos de industrias, como por ejemplo la agroalimentaria, medicina, 
medioambiental, y de forma muy importante las aplicaciones  
gubernamentales, como la detección de sustancias ilegales (Moreno et al. 
2009, 76-91). 
 
También se usan técnicas como la cromatografía de gases, la espectrometría 
de masas, espectrómetros infrarrojos, los que sin duda alguna entregan 
resultados mucho más completos, pero que distan de los sensores más 
sencillos en cuanto a precio y dificultad de uso se refiere. 
 

 
3.2 DISPOSITIVOS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE ALCOHOL 

En primer lugar hay que recordar que cuando de bebidas alcohólicas se trata, 
el principal compuesto alcohólico presente es el etanol, sin embargo, también 
se encuentran otro tipo de compuestos como esteres, aldehídos, alcoholes 
superiores, metanol, acetatos, ácido acético y alcoholes de fusel (Wisniewska 
et al. 2015, 2000-2010). Debido a que la concentración de etanol, en cualquier 
caso, es muy superior a los demás compuestos, es generalmente aceptado 
que la medición de concentración de alcohol sea sinónimo de etanol 
(Lachenmeier et al. 2010, 5). 
 
El grado alcohólico volumétrico se expresa como las partes de etanol disueltas 
en 100 partes de volumen de producto final a 20ºC %PQR , es decir que, por 
ejemplo, una cerveza con 5	%PQR, tiene 50 ml de etanol por cada litro de 
cerveza. 
 
La medición del grado alcohólico fue realizada por primera vez por el químico 
francés Louis Joseph Gay-Lussac (por esto también se nombra a los grados 
alcohólicos como grados de Gay-Lussac o ºGL), siendo el método desarrollado 
por él ampliamente utilizado hasta nuestros días. A raíz de la década de los 80, 
y gracias a la gran expansión de las nuevas tecnologías, se empezó a realizar 
mediciones electrónicas, basadas en métodos que utilizan inducción 
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electromagnética. Existen también otras metodologías y tecnologías como, 
por ejemplo, la picnometría y la hidrometría o balance hidrométrico, todos 
basados en los principios de Gay-Lussac. Varios de los problemas que estos 
tienen es que requiere de personal cualificado y de mucho tiempo para 
realizarse, sin embargo el mayor de todos es que de manera obligatoria 
necesitan un paso previo de destilación de la muestra. 
 
En laboratorios, sin embargo, se utilizan otros métodos, como por ejemplo el 
análisis enzimático, el análisis por inyección secuencial, métodos de 
cromatografía para líquidos y gases, y la espectroscopia. Esta última utiliza 
radiación infrarroja y un proceso basado en la transformada de Fourier para 
determinar la cantidad y tipo de compuestos presentes en una muestra. 
Posteriormente se usan métodos de regresión multivariable para mejorar la 
exactitud de los modelos. De esta forma se ha conseguido bajar el tiempo de 
muestreo hasta un par de minutos (Lachenmeier et al. 2010, 5). 
 
El gran problema de todos estos métodos es el alto coste que ellos pueden 
representar, sobre todo cuando tomamos en cuenta que el mercado de las 
bebidas alcohólicas está compuesto por una gran mayoría de pequeñas y 
medianas empresas y/o laboratorios, a los que resulta prácticamente imposible 
adquirirlos y operarlos.  
 
Otro factor importante a considerar es que muchos de estos métodos no 
funcionan cuando deseamos realizar mediciones on-line y en continuo, sino 
que requieren la extracción forzosa de muestras y así el proceso se vuelve 
discreto y muchas veces off-line. 
 
Por todas estas razones resulta imprescindible el estudio y desarrollo de 
nuevos métodos, quizás menos precisos, pero que en costo sean 
significativamente más bajo que las opciones nombradas. 
 
3.2.1 Biosensores 
También hay que mencionar que en las últimas décadas se ha dado un 
importante desarrollo en torno a los biosensores, los cuales utilizan la 
especificidad de ciertos procesos biológicos que provocan variaciones de 
ciertas variables físicas ante la presencia del compuesto que se está midiendo. 
 
El elemento de reconocimiento del biosensor se llama típicamente ¨analito¨, y 
suele ser altamente sensible al elemento que deseamos medir. Posteriormente 
será necesario un transductor para que estas variaciones estén en un formato 
de fácil medición y comprensión. 
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Ilustración 15: Esquemático básico de las partes de un biosensor 

 
 
Los biosensores se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 
1) Según el elemento biológico. 

a. Con enzimas. 
b. Con anticuerpos. 

2) Según el tipo de respuesta físico-químico del elemento sensor. 
a. Electroquímicos. 
b. Térmicos. 
c. Ópticos. 
d. Piezoeléctricos. 

 
En la siguiente tabla podemos ver tipos de biosensores típicamente 
comercializados: 
 
 

Tabla 6: Tipos comunes de biosensores 

TIPOS COMUNES DE BIOSENSORES 

TIPO  SUBTIPO COMPUESTOS A SER 
MEDIDOS 

VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 

Termométricos No aplica 

Lactato, ácido ascórbico, 
colesterol, etanol, glucosa, 
glicerol, peróxido de 
hidrógeno, penicilina, piruvato, 
ácido oxálico, urea, ácido úrico, 
etc. 

Puede acoplar 
varias reacciones 
en un único 
reactor. 

Piezoeléctricos 

Gaseosos SO2, CO, CO2, NH3, HCl. Muy influidos por 
la humedad. 
Inutilizables en 
líquidos. 

Otros 
Cocaína, formaldehído, 
pesticidas. 

Celulares No aplica 

Ácido nicotínico, amonio, 
cisteína, demanda biológica de 
oxígeno, glutamato, glutamina, 
herbicidas, sulfatos, tiamina, 

Estos sensores se 
comportan, 
dependiendo el 
tipo, como 
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etc. potenciométricos, 
amperométricos, o 
termométricos. 

Ópticos 

Otros 
Lactato, alcohol, albúmina 
sérica,  

Seguros en 
ambientes 
peligrosos en 
donde no pueden 
existir corrientes 
eléctricas.  

Tiras 
colorimét
ricas 

PH, glucosa, luciferasa, etc. 

Electroquímicos 

Potencio
métricos 

Glucosa, lactato, glicerol, 
alcohol, lactosa, l-aminoácidos, 
colesterol, etc. 

Fácilmente 
acoplados a 
circuitos 
electrónicos. 
 

Ampero
métricos 

Glucosa, sacarosa, alcohol, etc. 

Conductí
metros 

Urea, amidasas, decarboxilasas, 
esterasas, fosfatasas, nucleasas, 
etc. 

 
 
Normalmente los sensores que detectan etanol son del tipo enzimáticos – 
electroquímicos, utilizando enzimas como la alcohol deshidrogenasa o la 
alcohol oxidasa (AOx),  para que mediante reacciones de oxidación reducción 
nos permitan determinar el valor de la concentración etanol. 
 
 

 
Ilustración 16: Esquema de un biosensor enzimático 

 
 

Si es que  el biosensor utiliza como mediador agua u oxígeno se lo conoce 
como biosensor de primera generación, pero si utiliza otro tipo de mediador 
pasa a ser uno de segunda generación, aunque en el caso específico de la 
AOx se trata de una oxidasa pura, oxidándose, valga la redundancia, 
solamente frente al O2. En ocasiones se utilizan también dos enzimas, por lo 
que este tipo se conocen como biosensores  bienzimáticos (Gonzalo Ruiz, 
Alonso Lomillo, and Muñoz Pascual 2007). 
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Ilustración 17: Biosensor de primera generación 

 
 

 
Ilustración 18: Biosensor de segunda generación 

 
 

 
Ilustración 19: Biosensor bienzimático de segunda generación 

 
 
Finalmente, la idea principal, ya comentada anteriormente, es que todas las 
reacciones químicas producidas dentro de los biosensores se conviertan en 
medidas eléctricas conocidas, principalmente, resistencia, corriente y voltaje.  
 



 

 

4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 CERVEZA Y SUS PRODUCTOS VOLÁTILES 

 
Según el trabajo de Rossi et al. (2014), que emplea 36 muestras de distintas 
cervezas, tanto industriales como artesanas, utilizando cromatografía de gases 
y espectrometría de masas, en la cerveza se encuentran compuestos volátiles 
como alcoholes superiores, ésteres, aldehídos, cetonas, hidrocarburos y ácidos 
orgánicos. Fueron encontrados 58 compuestos distintos (Rossi et al. 2014, 919-
928). 

 
Uno de las conclusiones más importantes e interesantes a la que Rossi llega 
después de observar los scores de un PCA que realiza con los datos obtenidos, 
es que las diferencias entre las muestras están principalmente determinadas 
por el tipo de fermentación que se ha realizado (baja, alta o espontanea), 
incluso por sobre las materias primas utilizadas. El tipo de fermentación viene 
dado, como se ha explicado anteriormente, por la especie de levadura 
utilizada durante el proceso de fermentación alcohólica, incluso por la 
presencia de otras bacterias y de levaduras salvajes. 
 
 

 
Ilustración 20: Gráfico muestras/scores para todas las muestras de cerveza 
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Otra conclusión a la que los investigadores llegan es que, las diferencias en los 
tipos de fermentación (diferentes levaduras) producen distintas 
concentraciones de los compuestos anteriormente mencionados. En las 
cervezas de alta fermentación existe un predominio de ésteres y alcoholes 
superiores, y en las de baja fermentación de aldehídos y cetonas. 
 
 

 
Ilustración 21: Gráfico compuestos/Loadings para todas las muestras de cerveza 

 
 
Sin embargo, aunque Rossi realiza un ligero comentario sobre la influencia de 
la temperatura en el proceso de la fermentación alcohólica, no especifica 
ningún dato concreto acerca de esta. 

 
Por otra parte, Andrés Toro et al. (2004), establecen un modelo matemático 
sólido, comprobado con más de 200 pruebas, que describe el proceso de 
fermentación alcohólica. Entre muchas cosas interesantes en su proyecto, 
destaca la relación que establecen entre las dos fases de la fermentación (de 
letargo y la activa), la producción de etanol, y la temperatura. La tasa de 
crecimiento de concentración de alcohol es dependiente de la temperatura, 
pero siempre estará limitada por la concentración inicial de azúcares (Andres-
Toro et al. 2004, 378-89; de Andres-Toro et al. 1998, 65-74). 
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Posteriormente buscan diferentes perfiles de temperaturas que produzcan 
distintos resultados, como por ejemplo, menor riesgo de contaminación, mejor 
control, menos tiempo en el proceso de fermentación. Sin embargo todos 
estos resultados están basado en una única cerveza, de tipo industrial 
(Cruzcampo), de la que se desconocen datos de importancia, como por 
ejemplo: el tipo de levadura que usan, el perfil de receta, tipo de fermentación, 
tipo o niveles de adjuntos (por tratarse de una cerveza industrial), entre otros. 

 
 

4.2 TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES DE 

LA CERVEZA 

Moreno et al. (2009), comenta en su trabajo, el cual es un recuento sobre el 
estado del arte de las narices electrónicas, muchas de las aplicaciones y 
desarrollo que se ha realizado en torno a este tema. Varias de estas 
aplicaciones se muestran en la tabla a continuación (Moreno et al. 2009, 76-91). 
 
 

Tabla 7: Recopilación de trabajos sobre la nariz electrónica, realizada por Moreno et al. (2009) 

TRABAJOS ACERCA DE LA NARIZ ELECTRÓNICA 
TEMA AUTOR(ES) AÑO 

Predicción de acidez, solubilidad del sólido y firmeza de la 
pera. 

Zhang et al. 2008 

Clasificación de diferentes clases de vinos utilizando una 
nariz electrónica. 

Aleixandre et 
al. 

2008 

Clasificación de jugos cítricos. Reinhard et al. 2008 
Nariz electrónica capaz de oler los gases de un volcán. Díaz 2006 
Monitorización de la calidad del agua potable. Gardner et al. 2000 
Estudio de las emisiones de un río altamente contaminado. Lamagna et al. 2008 
Análisis de los olores explosivos. Staples 2007 

 
 
Existen muchas similitudes entre el proceso del sentido del olfato humano (o 
animal) con el de una nariz electrónica, sin embargo también guarda una serie 
de diferencias que impiden que se pueda considerar a este último como un 
sustituto del sentido humano, ya que este tiene niveles de detección, 
especificidad y clasificación muy particulares, que son muy complicadas de 
conseguir sin la utilización de técnicas superiores (Moreno et al. 2009, 76-91; 
Correa Hernando et al. 2005). 
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Entre las técnicas analíticas con mayor nivel de especificidad, caracterización, y 
capacidad de cuantificación de volátiles, es la combinación entre la 
cromatografía de gases (CG) y la espectrometría de masas (EM) (Correa 
Hernando et al. 2005). 

 
Wisniewska et al. (2015) realizan un resumen sobre varios trabajos relacionados 
con la detección de distintos compuestos alcohólicos, relacionándolos con el 
tipo de tecnología utilizada. Aunque el estudio se centra en el vodka, las 
tecnologías para detección de etanol son las mismas que en el caso de la 
cerveza. Se presenta un resumen en la siguiente tabla (Wisniewska et al. 2015, 
2000-2010). 
 
 

Tabla 8: Recopilación de trabajos sobre tecnologías para detección de distintos tipos de alcohol, 
realizada por Wisniewska et al. (2015) 

TRABAJOS ACERCA DE LA DETECCIÓN DE ALCOHOLES 

TECNOLOGÍA 
TIPO DE BEBIDA 

(MUESTRAS) 
ALCOHOL 

ESTUDIADO AUTOR(ES) AÑO 

GC - FID 
Vodkas polacos, 
comerciales e 
ilegales. 

Metanol 
Chlobowska 
et al. 

2000 

GC - FID Vodkas brasileños. 

Alcoholes 
superiores, 
acetaldehído, 
acetato de etilo, 
metanol.  

Pereira et al. 2013 

GC – FID, GC - 
MS 

Vodkas, etanol y 
productos con 
alcohol ilegal 
producido en 
Stávropol.  

Etanol, acetato de 
etilo, metanol, 2-
propanol, n-
propanol, n-
butanol, glicol 
etileno, ftalato de 
dietilo. 

Savchuk et 
al. 

2006 

GC - MS Vodkas brasileños. 
Sulfito de 
dimetilo. 

Cardoso et 
al. 

2004 

Lengua 
electrónica 

Vodkas rusos. 

Distinción entre 
tres categorías de 
vodkas distintos: 
Lux, Extra y High 
Purity. 

Legin et al. 2005 

Nariz 
electrónica 

Tequila, vodka, 
whisky, cerveza, 
vino rojo, 
disponibles en 

Distinción entre el 
tequila, vodka, 
whisky, cerveza y 
vino rojo. 

Ragazzo - 
Sánchez et 
al. 

2006 
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Francia. 

Nariz 
electrónica 

Tequila, vodka, 
whisky, cerveza, 
vino rojo. 

Distinción entre el 
tequila, vodka, 
whisky, cerveza y 
vino rojo. 

Ragazzo - 
Sánchez et 
al. 

2008 

Medidas de 
conductividad 

Vodkas de Rusia, 
Polonia, Suecia, y 
Alemania. 

Distinción entre 
marcas de vodka. 

Lachenmeier 
et al. 

2008 

FT - IR 

Vodkas 
comerciales 
disponibles en 
Polonia. 

Etanol. 
Sujka y 
Koczoń 

2012 

Espectroscopí
a NIR 

Vodkas rusos y de 
Europa Occidental. 

Distinción entre 
tipos de vodkas. 

Kolomiets 2010 

Espectrofluom
etría  

Vodkas 
comerciales 
disponibles en 
Brasil. 

Formaldehido. 
De Oliveira 
et al. 

2007 

FID: Flame ionization detector. Detector de ionización de llama 
GC: Gas Chromatography. Cromatografía de gases. 
MS: Mass Spectrometry. Espectrometría de masas. 
FT-IR: Fourier transform infrared spectroscopy. Espectroscopía infrarroja por transformadas 
de Fourier. 

 
 

El problema que tiene este tipo de tecnologías es que suelen requerir grandes 
inversiones, personal técnico cualificado, y son de difícil implementación en la 
industria. 

 
Como una opción alternativa Maharom et al. (2011), propone un sistema de 
muy bajo coste, que utilizando espectroscopía infrarroja, pretende determinar 
el porcentaje de alcohol presente en diferentes productos. Utiliza la longitud 
de onda de 1680 nm en la que la absorbancia del etanol es 
característicamente predominante (Maharom and others 2011). Un estudio 
similar lo desarrollan Jiménez Márquez et al. (2015), aunque estos al realizar 
más experimentos con diferentes concentraciones de etanol y agua, 
determinan una serie de longitudes de onda en las cuales se puede determinar 
la cantidad de etanol disuelto. Las regiones alrededor de 0.98, 1.30, 1.45, y 
2.3 µm, muestran claras diferencias de absorbancia entre los dos compuestos, 
siendo el agua al alrededor de 2 veces mayor a la etanol, por lo que estas 
regiones son muy imprecisas en la medición de este compuesto. Las regiones 
alrededor de 1.18, 1.17, 1.7, 1.8, y 1.94 µm también sirven para nuestros fines, 
siendo la región alrededor de 1.68 µm la ideal, como se muestra en la figura a 
continuación (Jimenez-Marquez et al. 2015, 95171P). 
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Ilustración 22: Espectro de absorbancia de los compuestos principales de la fermentación del vino 

disueltos en agua según Jiménez - Márquez et al. (2015) 

 
 
Otro tipo de sensores muy utilizados en sistemas de bajo coste son los de 
biosensores del tipo potenciométrico, como el descrito por Eugster y Kling 
(2012), el Taguchi Gas Sensor (TGS) 2600, de la empresa japonesa Figaro 
Engineering Inc., el cual tiene  el óxido metálico de TiO2, como material de 
detección, y que reacciona principalmente ante la presencia de metano, 
aunque también se ve influenciado por la presencia de iso-butano, etanol, e 
hidrógeno. Es importante decir que en lugares cerrados no se esperaría la 
presencia de iso-butano (por ser un refrigerante artificial), ni de etanol porque 
en la atmósfera se encuentra en muy bajas concentraciones ya que es 
altamente soluble en agua, y la concentración de hidrógeno en la atmósfera es 
conocida (alrededor de 0.6 ppm) (Eugster and Kling 2012, 1925-1934). 

 
Dicho sensor, si bien no está pensado en ser de gran exactitud y precisión, sí 
tiene un gran potencial en estudios preliminares. En el estudio realizan una 
serie de pruebas enfocadas en un clima frío, en el cual, el fabricante provee 
pocos o ningún dato sobre el funcionamiento del sensor. La conclusión 
principal es que este dispositivo tiene una muy alta dependencia de la 
temperatura y la humedad relativa, por lo cual es necesario realizar las 
correcciones que se requieran en función del ambiente  específico en el que 
estos sensores van a trabajar. Sin embargo resultan una buena solución con 
una interesante relación costo / beneficio.  



 

 

5 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA 
APLICACIÓN 

Para la obtención de los perfiles de cerveza y resolver los problemas 
planteados se ha diseñado y desarrollado un sistema que, mediante diferentes 
sensores de bajo coste, que pretende medir y registrar las variables que se 
consideran críticas en el proceso de la fermentación alcohólica. Para esto se ha 
utilizado un pequeño biorreactor en el cual se tomará una muestra de entre 10 
y 20 litros de mosto, de una elaboración real de cerveza en La Cibeles. La 
adición de levaduras corresponde a la concentración y tipo específicos a la 
receta original, y que no pueden ser publicadas en el presente trabajo por 
considerarse secreto empresarial. 
 
De entre las variables más influyentes al momento de la fermentación 
alcohólica, destacan las mostradas a continuación, por esta razón, estas 
mismas serán las que se medirán y registrarán por parte de nuestro sistema: 
 

a) Temperatura del líquido (ºC). 
b) Temperatura de la atmósfera interna (ºC). 
c) Concentración de CO2 (ppm). 
d) Concentración de O2 (%). 
e) Concentración relativa de etanol (ppm). 

 
Se ha procedido a introducir el mosto dentro de un biorreactor, el cual está 
compuesto por un cubo de fermentación, la nariz electrónica, y un HMI 
desarrollado en LabView y que al finalizar el proceso de toma de datos los 
devuelve en formato .csv, y se los procesa en Matlab. 
 
Desde el punto de vista del hardware podemos dividir al sistema en dos macro 
partes bien definidas: 

 
a) El cubo de fermentación. 
b) La nariz electrónica. 
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Ilustración 23: Esquemático general de la solución propuesta 

 
 
5.1 CUBO DE FERMENTACIÓN 

Sistema compuesto por un recipiente de plástico (30 l) de grado alimentario 
típicamente empleado en fermentaciones caseras y comercializado a tal fin 
(empresa Tu Cerveza Casera Homebrew SL). Este elemento dispone de  una 
tapa que asegura el cierre hermético del mismo, lo cual será vital para evitar la 
introducción de oxígeno durante el proceso de fermentación. 

 
En este cubo se introduce el mosto, ya enfriado y filtrado, y se le adiciona un 
lote de levaduras para dar inicio al proceso de fermentación alcohólica. El 
volumen total del cubo es de 30 litros, sin embargo sólo se lo llenará 
aproximadamente al 50%. 

 
Uno de los problemas a los que el recipiente se enfrenta es el aumento de 
presión debido a la producción continua de CO2, no hay que olvidar que la 
levadura Saccharomyces Cerevisiae sufre estrés al superar los 0,3 bar de 
presión respecto al valor atmosférico, además del riesgo de explosión y daño 
del cierre hermético de la tapa del cubo,  por lo cual, este tiene en su parte 
superior un pequeño sistema air lock. 

 
El air lock cuenta con una pequeña trampa de agua, que por diferencia de 
presiones permite que el CO2 escape del interior al exterior, pero evita que el 
aire ingrese. Como alternativa al agua suele utilizarse alcohol, o una solución 
de sulfito con ácido cítrico diluido; el objetivo secundario es evitar posibles 
contaminaciones. 
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Ilustración 24: Cubo de fermentación 

 
 
Es importante que el recipiente cuente con una llave en la parte inferior, ya 
que se tomarán muestras diarias para medir la densidad alcohólica del mosto. 
La frecuencia de muestreo será entre 1 y 2 días, ya que el valor de esta 
variable no se modifica sensiblemente a lo largo de las horas que dura el 
proceso. 
 

 
5.2 NARIZ ELECTRÓNICA 

La nariz electrónica se divide físicamente en dos subsistemas principales y uno 
de apoyo: 
 

a) Subsistema de sensores. 
b) Subsistema de adquisición de datos. 

 
Físicamente los sensores se encuentran montados sobre y dentro del cubo de 
fermentación, mientras que el subsistema de adquisición de datos se ubica en 
una caja plástica a cierta distancia del mismo. 
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Ilustración 25: Esquemático nariz electrónica 

 
 
5.2.1 Subsistema de sensores 

Como se mencionó anteriormente se medirán las siguientes variables: 
 

a) Temperatura del líquido (ºC). 
b) Temperatura de la atmósfera interna (ºC). 
c) Concentración de CO2 (ppm). 
d) Concentración de O2 (%). 
e) Concentración relativa de etanol (ppm). 

 
5.2.1.1 Sondas de temperatura 
Para la temperatura se ha utilizado dos sondas PT-100, con vainas de distintas 
longitudes, la primera establece la temperatura del mosto y la segunda, 
determina la de la atmósfera interna del cubo (espacio de cabeza). 
 
Es importante medir las dos temperaturas porque con la del mosto 
estudiaremos el proceso de fermentación alcohólica, pero con la de la 
atmósfera interna calibraremos a los demás sensores, cuyas medidas tienen 
gran dependencia con la temperatura del gas que están midiendo. 
 
Las sondas PT-100 son sensores de temperatura del tipo resistivos, 
compuestos por un filamento de platino, que varía su resistencia ante cambios 
de temperatura. Si bien este cambio no es completamente lineal en rangos 
amplios de temperatura, se puede considerar que sí lo es en rangos pequeños; 
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como en nuestro caso, la temperatura estará entre los 10ºC y los 30ºC, 
podemos considerarlo lineal. De todas formas, la relación de la resistencia vs 
temperatura es perfectamente conocida y se encuentra en tablas provistas por 
los fabricantes, por lo cual nuestro sistema de adquisición de datos realiza esta 
transformación de forma automática, y no requiere ninguna corrección de 
nuestra parte. 
 
 

 
Ilustración 26: Sonda de temperatura PT-100 

 
 

Las PT-100 se encuentran conectadas a un módulo ADAM-4015, que se 
explicará en detalle posteriormente. 

 
5.2.1.2 Sensor de CO2 
Para la medición de CO2 se ha utilizado un módulo OEM de bajo voltaje, que 
incluye una pequeña tarjeta interpretadora de datos que entrega el valor 
medido por 0-5 Vdc, PWM, o con comunicaciones UART e I2C. 

 
El modelo específico es el CO2 Engineä ICB, con un rango de medición de 0 - 
20%VOL CO2. 

 
 

 
Ilustración 27: CO2 EngineTM ICB 
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Finalmente, el sensor se ha conectado en una configuración de 3 hilos, Vcc, 
GND, y salida analógica. 
 
 

 
Ilustración 28: Sensor CO2, configuración a tres hilos 

 
 
La salida OUT2 es del tipo analógica y envía datos en formato 0 a 5 VDC, 
mientras que la OUT1 es de tipo colector abierto y envía datos en PWM. Para 
el proyecto se utilizará únicamente la OUT2, conectado a un módulo 
ArduPLCm, explicado posteriormente. 
 
 

Tabla 9: Especificaciones técnicas del sensor de CO2 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DE CO2 

Características Generales 
Expectativa de vida > 15 años. 
Rango de temperatura de 
funcionamiento 

0 a 50ºC. 

Rango de humedad de funcionamiento 0 a 95% RH (sin condensación). 
Usos Residencial, comercial, industrial, HVAC. 

Características Eléctricas – Mecánicas 
Voltaje de entrada 5 – 14 VDC. 

Consumo de corriente 
40 mA en promedio, entre 200 y 250 mA 
en picos durante encendido de Leds 
indicadores. 
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Medición de CO2 
Método de medición Infrarrojo no dispersivo. 
Método de muestreo Difusión o flujo. 
Tiempo de respuesta Menor a 20 s. 
Rango de medición 0 a 30%VOL. 
Resolución digital 0,001% VOL. 
Repetitividad ± 0,1% VOL ± 2% del valor medido 
Precisión ± 0,5% VOL ± 3% del valor medido 

Dependencia de la presión 
+ 1,6% por cada kPa desviado de la 
presión normal, 100 kPa. 

Salida lineal 
Resolución 5 mV. 
Rango lineal 0 – 5 Vdc para 0 – 20% VOL. 

 
Nota: Para ver el detalle de las características y diferentes 
configuraciones del sensor dirigirse a Anexos. 

 
Si el rango lineal de 0 – 5 V representa un volumen de 0 – 20%, entonces la 
ecuación que relaciona la concentración de dióxido de carbono con el voltaje 
de entrada está dada por: 
 

𝐶𝑂8(%) = 4×𝑉  
 
5.2.1.3 Sensor de O2 
El sensor escogido es de la empresa Fígaro, específicamente el modelo Ke-25, 
fabricado para aplicaciones médicas, biotecnológicas, industria alimenticia, 
seguridad, entre otros. 
 
 

 
Ilustración 29: Sensor de O2, Fígaro KE-25 

 
 
Las características más importantes del sensor se pueden observar en la tabla 
#10. 
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Tabla 10: Especificaciones técnicas del sensor de O2 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DE O2 
Especificaciones técnicas 

Modelo específico KE – 25. 
Rango de medidas 0 – 100%. 
Precisión ± 1%. 
Presión atmosférica 811 hPa – 1216 hPa. 
Temperatura de operación 5 – 40ºC. 
Humedad relativa 10 – 90% HR. 
Tiempo de respuesta Aprox. 15 s. 
Expectativa de vida a 20ºC en aire normal Aprox. 5 años. 
Gases que no ejercen influencia en el sensor CO2, CO, H2S, NOx, H2. 

 
Nota: Para ver el detalle de las características y diferentes 
configuraciones del sensor dirigirse a Anexos. 
 

La respuesta del sensor de oxígeno se puede observar en la siguiente gráfica, 
en la que se encuentran también los datos para otros dos modelos. 
 
 

 
Ilustración 30: Sensibilidad sensor de O2 
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Este sensor se caracteriza por tener una respuesta muy lineal con respecto a la 
concentración de oxígeno detectada, sin embargo el voltaje entregado está en 
el orden de los milivoltios, por lo cual es imprescindible la utilización de un 
circuito de amplificación de la señal para ajustarla a los 0 – 5 Vdc. 
 
De la gráfica podemos deducir que la ecuación que relaciona a la 
concentración de oxígeno con el voltaje es: 
 

𝑂8 = 16, 6		𝑉  
 
Se deduce de la tabla anterior y de la ecuación que el valor máximo se dará en 
60 mV, sin embargo, esta línea puede desplazarse hacia valores superiores e 
inferiores en función de la temperatura del aire y de los cambios en la presión, 
por esta razón, se ha diseñado el circuito de amplificación para que la línea 0 – 
100 mV, represente 0 – 5 V, es decir con un aumento de 50 veces el valor de 
entrada. 
 
El circuito diseñado es uno basado en el amplificador operacional 𝜇𝐴	741, en 
la configuración Amplificador No Inversor. 
 
 

 
Ilustración 31: Amplificador No Inversor 

 
 
La ecuación que relaciona la ganancia con los valores de las resistencias es: 
 

𝑉]
𝑉0
=
𝑅< + 𝑅8
𝑅<

 

 
49𝑅< = 𝑅8  

 
De donde se escogieron arbitrariamente los valores 𝑅8 = 49,9	𝐾Ω y por ende 
𝑅< = 1,018	𝐾Ω. 
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5.2.1.4 Sensor de etanol 
El sensor escogido para la medición de los valores de etanol fue el Fígaro TGS 
2620. Aunque no es específico para etanol, tiene una muy alta sensibilidad a 
los alcoholes y vapores solventes orgánicos. 
 
 

 
Ilustración 32: Sensor de etanol 

 
 
En la tabla #11 se observan las principales características del sensor: 
 
 

Tabla 11: Especificaciones técnicas del sensor de  etanol 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DE ETANOL 
Especificaciones técnicas 

Modelo específico TGS 2620 – C00 
Gases objetivo Alcoholes, vapores solventes orgánicos. 
Rango de detección típico 50 – 5.000 ppm EtOH. 
Voltaje de calentamiento 5 ± 0,2 Vdc. 
Voltaje de circuito 5 ± 0,2 Vdc. 
Resistencia de carga Mínimo 450 ohmios. 

Sensibilidad 0,3 – 0,5 en etanol. de	 =ff	ggh
de	 if	ggh

. 

 
Nota: Para ver el detalle de las características del sensor dirigirse a 
Anexos. 
 

Este sensor es de tipo resistivo, por lo cual es necesario el diseño de un 
circuito que nos permita transformar en voltaje el cambio de valor de la 
resistencia. También es importante decir que este sensor requiere una fase de 
precalentamiento, que el fabricante aconseja sea de 7 días para óptimos 
resultados. Por esta razón, la alimentación del sensor, el circuito de 
precalentamiento, y la medición de los valores de salida, están relacionados. El 
fabricante provee del circuito que debe ser implementado. 
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Ilustración 33: Circuito para el funcionamiento del sensor de etanol 

 
 
Para nuestro caso, se ha utilizado una resistencia de carga de 𝑅R = 470	Ω. 
 
Con este circuito el valor de la resistencia RS está dado por la relación: 
 

𝑅j =
𝑉k
𝑉dR

− 1 𝑅R 

 
El consumo de energía tiene que ser menor a 15mW para un óptimo 
funcionamiento del sensor, experimentalmente se ha medido los posibles 
valores que pueden tomar las diferentes variables y se certifica que no se 
supera este valor: 
 

𝑃j =
𝑉k − 𝑉dR 8

𝑅j
< 15	𝑚𝑊 

 
Otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta, es que las curvas 
que definen la relación entre la resistencia y la concentración de gas, 
realmente se basan en la razón entre la resistencia medida y la resistencia a 
una concentración específica conocida, a 300 ppm. Este valor deberíamos 
obtenerlo de manera experimental, sin embargo típicamente este valor, según 
los datos del proveedor es ligeramente superior a los 3.000 ohmios a partir de 
los 200 días de uso, y cercano a los 4.000 ohmios para el rango de entre el día 
0 al 200, tal como se observa en el gráfico a continuación: 
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Ilustración 34: Valores de la resistencia Ro del sensor de etanol 

 
 
Otros dos factores que inciden directamente sobre la curva de 
comportamiento del sensor, son la temperatura y la humedad relativa del 
ambiente al que está expuesto. 
 
 

 
Ilustración 35: Dependencia del sensor de etanol ante la temperatura y la humedad relativa 

 
 

En la tabla #12 se observan valores conocidos de la gráfica anterior. 
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Tabla 12: Valores típicos de Rs/Ro en función de la temperatura y la humedad relativa 

Rs/Ro VS  TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

TEMPERATURA 
HUMEDAD RELATIVA 

35% 50% 65% 95% 
-10    1,80 
0   1,72 1,35 

10  1,48 1,30 0,96 
20 1,37 1,20 1,00 0,75 
30 1,04 0,88 0,74 0,63 
40 0,85 0,73 0,62 0,57 

 
 

Una vez que tenemos corregido el valor de 𝑅j 𝑅] en función de la temperatura 

y la humedad procedemos a buscar una relación entre esta razón y la 
concentración de gas. El fabricante nos provee de la siguiente gráfica para tal 
efecto: 
 
 

 
Ilustración 36: Relación Rs/Ro con la concentración de gas 

 
 
La gráfica anterior es de tipo potencial, por lo cual sabemos que el tipo de 
ecuación que obtendremos es del tipo 𝑦 = 𝑎𝑥I . Tomando dos puntos 
conocidos 𝑃< = 1000; 0,4  y 𝑃8 = 100; 2 , y el valor de 𝑎 = 50, entonces la 
ecuación que relaciona estos valores es: 
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𝑦 = 50𝑥?f,;stsu 
 

𝑅v
𝑅]

= 50𝐶?f,;stsu 

 

𝐶 = 269,573
𝑅v
𝑅]

?<,x=f;u;;

 

 
Con esta ecuación podemos obtener el valor de la concentración de etanol en 
función del cambio del valor de la resistencia. Por todo ello hay que prestar 
especial atención a la presencia de cualquiera de los gases que este sensor 
detecta además del etanol. Los gases que el sensor detecta son: el etanol, 
hidrógeno, isobutano, monóxido de carbono y metano. Sin embargo, en el 
caso específico de la fermentación alcohólica, podemos estimar que la 
influencia o presencia de estos otros gases será mínima; de todas formas, 
sabemos que el valor de concentración de etanol será relativo y de ninguna 
manera absoluto. 

 
5.2.2 Subsistema de adquisición de datos 
El sistema de adquisición de datos está dividido en 4 bloques, tal como se ve 
en la siguiente ilustración: 
 
 

 
Ilustración 37: Esquemático del sistema de adquisición de datos y comunicaciones 
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Internamente los dispositivos se comunican a través de una red RS 485, pero 
hacia el exterior se realiza una conversión a Ethernet. 
 
Los módulos ArduPLCm y ADAM 4015 son los encargados de recibir las 
señales de los sensores y enviarlas al módulo ETH 10. 
 
Se han ubicado 4 fuentes de poder: 1) 24 Vdc, 2) 12 Vdc, 3) 5 Vdc, y 4) una 
fuente dual + 12V – 12 V, con la cual se alimenta el amplificador operacional 
del circuito descrito en el apartado sobre el sensor de oxígeno. 
 
5.2.2.1 Módulo de comunicaciones ETH 10 
El módulo de comunicaciones ETH 10 nos sirve de pasarela de 
comunicaciones entre la red de campo y el sistema HMI. En general hace una 
traducción de una red RS 485 a Ethernet, por lo cual, nos permite la 
posibilidad de que nuestro sistema se encuentre localizado en un lugar, y el 
HMI y la base de datos en otro. 
 
En el caso específico de nuestro proyecto, y al tratarse de un sistema 
experimental, se ha implementado una red local, con dirección IP: 
161.111.91.X y máscara de subred 255.255.254.0. 
 
 

 
Ilustración 38: Módulo ETH 10 

 
 
El ETH -10 tiene tres modos de funcionamiento básico: 
 
1) Real Port: Crea un puerto virtual de comunicaciones serial en el ordenador, 

a través del cual podríamos comunicarnos con cualquier software de 
desarrollo de HMI, navegador web, etc. 

2) Comunicación MODBUS IP a MODBUS RTU. 
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3) Puente RS 485. Puede enlazar dos redes 485 ubicadas en locaciones 
distintas a través de Ethernet. 

 
En nuestro proyecto se lo ha utilizado el modo Real Port, para esto es 
importante instalar los drivers provistos por el fabricante. 
 
 

 
Ilustración 39: ETH 10, cableado 

 
 
5.2.2.2 Módulo ADAM 4015 
Este modelo tiene seis entradas analógicas, todas preparadas para trabajar con 
sondas de temperatura del tipo RTD. 
 
 

 
Ilustración 40: Módulo ADAM 4015 
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Tabla 13: Especificaciones técnicas módulo ADAM 4015 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MÓDULO ADAM 4015 
Especificaciones Generales 

Voltaje de alimentación 10 – 30 Vdc. 
Potencia consumida 1,2 W @ 24 Vdc. 
Protocolos de comunicaciones  Comandos ASCII y Modbus RTU. 

Entradas analógicas 
Número de canales 6. 
Impedancia de entrada 10 MW. 
Tipos de sensores soportados Pt, Balco y Ni RTD. 

Varios tipos de RTD soportados 

Pt 100 RTD. 
Pt 1000 RTD. 
Balco 500 RTD. 
Ni 50 RTD. 
Ni 508 RTD. 
BA1. 

Precisión ±0,1% o mejor. 
Resolución 16 bits. 
NMR @ 50/60 Hz 100 dB. 

Frecuencia de muestreo 10 medidas/segundo. 
Voltaje de aislamiento 3000 Vdc. 

 
 
Se han tomado las entradas uno y dos, en una configuración a 3 hilos para dos 
sondas Pt 100 dispuestas en el interior del cubo de fermentación. 
 
 

 
Ilustración 41: ADAM 4015: Detalle de conexión a 3 hilos 

 
 
5.2.2.3 Módulo ArduPLCm 
Este es un nodo de control basado en Arduino, que implementa una serie de 
entradas analógicas y digitales, y varias salidas digitales por relé. Se comunica 
por un puerto RS 485. 
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Ilustración 42: Módulo ArduPLCm 

 
 
En la  Tabla #14 se pueden observar algunas de las características del 
ArduPLCm. 
 
 

Tabla 14: Especificaciones técnicas del módulo ArduPLCm 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ArduPLCm 

Especificaciones generales 

Controlador Microcontrolador Atmel ATmega328. 

Alimentación 6,5 a 30 Vdc 

Salidas digitales 4 (relé x 300 W @ 10 A ). 

Entradas digitales 4. 

Entradas analógicas 4 (0-5 Vdc). 

Comunicaciones RS 485. 

Programación A través de ICSP o en serie TTL. 

Compatibilidad Arduino Duemilanove. 

 
 
En este módulo se han conectado los sensores de oxígeno, dióxido de 
carbono y etanol. Es importante tener en cuenta que la resolución del 
ArduPLCm es de 10 bits en los canales A/D, por lo cual el valor recibido será 
de entre 0 – 1024, y posteriormente, en el HMI tendremos que escalarlo a los 
valores propios de concentraciones de estos gases. 
 
Se ha conectado en la entrada #1 el sensor de oxígeno, en la #2 el de dióxido 
de carbono, y finalmente en la #3 el sensor de etanol. Además, en el relé #1 se 
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encuentra conectada la bomba de aire que empuja a los gases desde el cubo 
de fermentación hasta el conjunto de sensores. 

 
Finalmente, la disposición de entradas / salidas y los módulos instalados se 
resume en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 15: Disposición de entradas y salidas de todo el sistema de adquisición de datos y comunicaciones 

CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 
Módulo IN/OUT #  Nombre Detalle 

ETH 10 
IN/OUT  RS 485 Comunicación con los demás dispositivos. 
IN/OUT  Ethernet Comunicación con el ordenador. 

ADAM 
4015 

IN/OUT  RS 485 Comunicación con los demás dispositivos. 

IN 

14 RTD 0+ 
Sonda de temperatura Pt 100 #1.  15 RTD 0- 

16 COM 0 
17 RTD 1+ 

Sonda de temperatura Pt 100 #2. 18 RTD 1- 
19 COM 1 

ArduPLCm 

IN/OUT  RS 485 Comunicación con los demás dispositivos. 

IN 

1 AIN1 
Sonda de oxígeno. 

5 GND 
2 AIN2 

Sonda de dióxido de carbono. 
5 GND 
3 AIN3 

Sonda de etanol. 
5 GND 

 
 

5.3 HMI 

HMI son las siglas de Human Machine Interface, y se refiere al software que 
nos permite interactuar con el hardware dispuesto. Para el desarrollo de 
nuestro HMI hemos utilizado la plataforma LabView de National Instrumentals. 

 
El HMI tiene dos presentaciones, debido a las características de LabView: un 
panel frontal, y un diagrama de bloques. 

 
En el panel frontal se ubica todo lo relacionado con lo que el usuario final va a 
ver y a manipular, es por esto que se ha colocado los gráficos, valores 
instantáneos, opciones de configuración, y botón de fin de la rutina. 
 
El diagrama de bloques está dividido en cinco partes fundamentales: 
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1) Establecimiento y finalización de la comunicación. 
2) Adquisición de datos desde los módulos ArduPLCm y ADAM 4015. 
3) Interpretación, escalado, y visualización de los datos. Estos son los que 

se muestran en el panel frontal, anteriormente descrito. 
4) Envío de datos a formato .csv. 
5) Demás rutinas de apoyo para el funcionamiento general del sistema. 

Que no se detallarán por ser irrelevantes para este estudio. 
 

5.3.1 HMI: Panel frontal 
 

El panel frontal del sistema está dividido en 3 bloques básicos: 
 
1) Configuración. 
2) Valores instantáneos. 
3) Gráficos obtenidos. 

 
 

 
Ilustración 43: HMI: Panel frontal 

 
 
5.3.1.1 Configuración 
En esta sección es necesario configurar el puerto ¨Real Port¨ por el que se va a 
comunicar el ETH10. El driver nos pregunta qué puerto debe utilizar, y se ha 
escogido el COM10. El HMI nos pregunta directamente qué puerto queremos 
introducir, sin darnos la opción de hacerlo manualmente. 

 
También se ha agregado un control numérico en el que podemos escoger la 
frecuencia de muestreo en segundos. 
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Finalmente disponemos de un botón de STOP, que cumple dos funciones: 

 
a) Finalizar el programa. 
b) Enviar los datos capturados a formato .csv, para lo cual nos aparece una 

pantalla en la que se nos pide ingresar el nombre que debe tener el 
archivo, y su respectiva ubicación. 

 
 

 
Ilustración 44: HMI: Sección “Configuración” 

 
 
5.3.1.2 Valores instantáneos 
En este aparatado se observan los valores instantáneos que tiene cada uno de 
los parámetros medidos. Este valor siempre es la última medición válida. 
 
 

 
Ilustración 45: HMI: Sección “Valores Instantáneos” 
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5.3.1.3 Gráficos obtenidos 
 
Se han incluido 4 gráficos, con escala automática en X e Y, en donde se 
observa el registro gráfico de los sensores. Cada gráfico representa a cada 
parámetro, con excepción del de representación de las temperaturas, que 
muestra las señales de los dos sensores de nuestro sistema. 
 
 

 
Ilustración 46: HMI: Sección “Gráficos obtenidos” 

 
 
5.3.2 HMI: Diagrama de bloques 
Esta sección se divide en 5 subrutinas, anteriormente descritas.  
 
El sistema cuenta con un “bucle while”, con el fin de que todo el programa 
siga funcionando mientras no se dé un clic en el botón STOP del Panel Frontal. 

 
5.3.2.1 Establecimiento y finalización de la comunicación 
La comunicación se realiza a través de un puerto serie virtual (COM10), para lo 
cual se ha utilizado las librerías VISA, disponibles en LabView. Es necesario 
iniciar la comunicación al principio del programa, y luego cerrarla al salir del 
ciclo while. Si es que por algún motivo, el puerto no se cierra, durante un 
reinicio, el sistema no es capaz de volver a establecer la comunicación. 
 
El control VISA I/O “Puerto comunicaciones”, indica cuál es el nombre del 
puerto por el que debe acceder. Este control está disponible en el Panel 
Frontal. 
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Ilustración 47: HMI: Sección “VISA Inicio de comunicación” 

 
 

 
Ilustración 48: HMI: Sección “VISA Fin de comunicación” 

 
 
5.3.2.2 Adquisición de datos desde los módulos ArduPLCm y ADAM 4015. 
Los módulos ArduPLCm y ADAM 4015, tienen formatos de presentación de 
datos distintos, por lo cual es necesario un post proceso de interpretación de 
estos datos.  
 
Es necesario también, utilizando el API de VISA, realizar un pedido de 
información y la lectura de la misma. 
 
 

 
Ilustración 49: HMI: Sección “VISA Petición de lectura y escritura” 

 
 
Las órdenes que se envían al sistema para solicitar la información  son la que 
se observan en la tabla #16. Es importante recordar la dirección en el canal RS-
485 que tiene cada nodo, y que ha sido asignada, en el caso del ArduPLCm de 
forma manual, mediante un dipswitch, y en el del ADAM 4015, mediante el 
software de configuración provisto por el fabricante. 
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Tabla 16: Peticiones de lectura escritura y direccionamiento en el canal RS 485 

PETICIONES DE LECTURA ESCRITURA 

NODO ORDEN 
DIRECCIÓN 
DE NODO 
(RS – 485) 

ACCIÓN 
NÚMERO DE 
CARACTERES 

RECIBIDOS 

ArduPLCm #01A #01 

Se recibe una cadena de 
caracteres con la 
información de todos los 
canales analógicos. 

14 

ADAM 
4015 

#020 
#02 

Se recibe el dato analógico 
del canal 0. 

9 

#021 
Se recibe el dato analógico 
del canal 1. 

9 

 
 
El ArduPLCm entrega el valor de sus cuatro entradas analógicas en una sola 
cadena de caracteres (14), compuesto de la siguiente forma: 
 
 

Tabla 17: Formato de la cadena de caracteres del canal analógico en el ArduPLCm 

FORMATO DE DATO DEL CANAL ANALÓGICO DEL ArduPLCm 
TIPO DATO DESCRIPCIÓN 

Cadena de 
caracteres 

>111222333444(cr) Formato completo de dato recibido 

Encabezado > Inicio de carrera. 
Dato #1 111 Dato del canal analógico 1. O2. 
Dato #2 222 Dato del canal analógico 2. CO2. 
Dato #3 333 Dato del canal analógico 3. Etanol. 
Dato #4 444 Dato del canal analógico 4. No utilizado. 
Fin de carrera (cr) ASCII que representa la tecla ENTER. 

 
 
Una de las pruebas realizadas durante el periodo de desarrollo de la aplicación 
reveló que, el proceso de digitalización de datos provoca una inestabilidad no 
cíclica que se muestra en forma de la onda conocida como “dientes de sierra”; 
una medida para minimizar este efecto, fue el colocar un bucle for, que realice 
10 iteraciones para calcular el promedio de las mismas. Por esta razón el dato 
sale del bucle for en formato “array”. 
 
 



Diseño y desarrollo de la aplicación 

 55 

 
Ilustración 50: HMI: Sección “Adquisición de datos ArduPLCm” 

 
 
Para el resolver la tarea de separar la cadena de caracteres se ha utilizado una 
subrutina, que se observa en la figura siguiente: 
 
 

 
Ilustración 51: HMI: Sección “Separación de caracteres de los canales analógicos del ArduPLCm” 

 
 
Después de las pruebas realizas in situ, en la fábrica, se evidenció un problema 
no detectado anteriormente. En ciertas ocasiones, la cadena de caracteres que 
llega desde el nodo no está en el formato descrito anteriormente, por lo cual 
el bucle de esta subrutina entra en un estado de indeterminación y no es capaz 
de escapar del ciclo. Este error no ha sucedido más que unas pocas ocasiones, 
por lo que se ha adicionado un botón de control que ayude al sistema a 
escapar de esta indeterminación. 
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Otra cuestión importante a tomar en cuenta, es que el valor de voltaje 0 – 5 
Vdc leído por el ArduPLCm, es luego enviado en formato 0 – 1024. 

 
En el caso del módulo ADAM 4015, se recibe un dato por cada canal 
analógico, por lo que no es necesario ningún procesamiento extra, sino el 
detalle de quitar el carácter “>” que se entrega como cabecera, y el retorno 
de carro “(cr)” como final de cadena. 
 
 

 
Ilustración 52: HMI: Sección “Adquisición de datos de los módulos ADAM 4015” 

 
 
5.3.2.3 Interpretación, escalado, y visualización de los datos.  
Los datos recibidos se encuentran en un formato 0 – 1024 bits (saltos de 
intensidad), como se comentó anteriormente, por esto, es necesario escalarlos 
a los respectivos valores en ppm y tanto por ciento, según el compuesto 
deseado. Para esto se han utilizado las ecuaciones descritas en los apartados 
que corresponden a cada sensor. Adicionalmente, se observa el envío de 
datos de la sección Valores instantáneos. 
 
 

 
Ilustración 53: HMI: Sección “Escalado y visualización de los datos recibidos por el ArduPLCm” 
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En el gráfico anterior se puede visualizar una subrutina en el sensor de etanol. 
Esta se ha adicionado porque el cálculo matemático de dicho sensor es 
especialmente complejo, como se observó en el apartado “Sensor de etanol”, 
y se lo realizó aparte con el único fin de ahorrar espacio en la pantalla. 
 
En cuanto a los módulos ADAM 4015, simplemente se hace el recorte del 
carácter de cabecera y se lo transforma a formato numérico. 
 
 

 
Ilustración 54: HMI: Sección “Visualización de los datos recibidos por el ADAM 4015” 

 
 
5.3.2.4 Envío de datos a formato .csv. 
Para enviar los datos a un fichero externo se ha procedido a empaquetarlos en 
una cadena de caracteres, que por cada iteración del bucle while, la va 
colocando en un array. Se ha adicionado el carácter “;” como separador. 
 
En la primera línea se envía siempre la leyenda: (Fecha; Hora; T1 (líquido); T2 
(aire); O2; CO2; Etanol); posteriormente los datos medidos. 
 
Cuando se da por finalizado el bucle while principal, mediante el botón de 
STOP, que se encuentra en el Panel frontal, todos los datos acumulados son 
guardados en un fichero .csv, que puede ser manejado por cualquier software 
externo para análisis de datos. 
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Ilustración 55: HMI: Sección “Empaquetado de datos y envío a fichero .csv” 

 
 
5.4 TRATAMIENTO POSTERIOR DE DATOS 

Para el procesado de los datos se utilizaron rutinas de Matlab. 
 
Producto de la digitalización de las señales de entrada se produjo un efecto de 
inestabilidad y sucesión de picos en las gráficas que los representan, por lo 
cual fue necesario utilizar un filtro de suavizado de datos, para lo cual se ha 
seleccionado el filtro de Savitzky-Golay. 
 
Savitzky-Golay es un filtro no recursivo de tipo polinomial, que utiliza una 
ventana de puntos, de ancho 2N+1, ajustándolos mediante el uso de un 
polinomio de orden M. Dicho de manera sencilla, el filtro se ubica sobre un 
punto en los datos, selecciona una ventana de datos de N puntos al frente y N 
puntos atrás del que ha seleccionado, y los ajusta, mediante mínimos 
cuadrados, a una función polinomial que puede ser de orden 2, 3, etc. Con 
este procedimiento, se obtiene una señal suavizada que mantiene las 
características más importantes de los datos originales. 
 
Los dos parámetros principales del filtro son el ancho de la ventana y el grado 
del polinomio. Mediante el ancho de ventana se establece el nivel de 
suavizado, por lo cual, a una ventana muy grande se perderán datos 
importantes, y con una ventana muy pequeña no se obtendrán los efectos 
buscados, por ello es importante que se busque un ancho ideal para cada uno 
de los sets de datos que se tienen. Por otra parte, el grado del polinomio 
influye en el alto y ancho de los picos y valles de la señal; con un orden bajo se 
puede perder información de los puntos más altos y bajos, y con un orden alto 
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se preserva las características originales. Hay que tomar en cuenta, que 
mientras más grandes sean la ventana y el grado del polinomio más necesidad 
de procesamiento se requiere, por lo que en cualquier caso se debe buscar un 
valor ideal.  
 
Otro parámetro que el filtro SG utiliza es la derivada de cada una de las 
funciones polinomiales que se generan en el algoritmo. La primera derivada 
sirve para eliminar los términos constantes a todos los datos, y así disminuir la 
cantidad de ruido y las variaciones de la línea base de la señal. Sin embargo, 
no es imprescindible para el funcionamiento del algoritmo. 
 
Se ha tomado como ejemplo un conjunto de datos sobre la concentración de 
O2, que se explicarán con más detalle posteriormente, en donde es notorio la 
dispersión de los puntos y el suavizado de los mismos. Se ha escogido 3 
anchos de ventana diferentes: N=15, N=25, N=55, con una función polinomial 
de grado 2.  
 
 

 
Ilustración 56: Gráfica con concentración de O2. Se observa la dispersión de datos en la señal original, y 

el resultado con 3 anchos de ventana distintos 

 
 
Se visualiza con claridad que a mayor ancho de ventana se pierden datos, 
mientras que a menor ancho de ventana disminuye el efecto del suavizado. 
 

14:09 14:26 14:43 15:00 15:17 15:34 15:51 16:08 16:25 16:42 16:59 17:16 17:33 17:50 18:07
Fecha y hora Jul 03

31.13

31.14

31.15

31.16

31.17

31.18

31.19

31.2

31.21

31.22

Sm
oo

th
in

g 
of

 O
2

Concentración de O2. Señal sinsuavizar y suavizadas (3 ventanas, N=15, N=25, N=55, M=2)

Señal no suavizada
Suavizado: N=15, M=2
Suavizado: N=25, M=2
Suavizado: N=55, M=2



Diseño y desarrollo de la aplicación 

 60 

En la siguiente gráfica se observa el conjunto completo de datos, en donde 
queda claro que la línea de tendencia se mantiene. 
 
 

 
Ilustración 57: Gráfica con concentración de O2. Se observa que la tendencia de los datos se mantiene 

en el tiempo 

 
 
Los dos únicos inconvenientes que el filtro SG presenta, son que, requiere 
gran cantidad de tiempo (comparativamente con otros filtros), y que tiene un 
efecto borde, en el cual, los primeros y últimos datos del conjunto de datos no 
son suavizados (los datos dentro de la ventana N hacia la izquierda de los N+1 
primeros, y los N hacia la derecha de los N+1 últimos).  
 
 
5.5 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Después del montaje y programación del conjunto cubo – sistema de 
adquisición de datos – HMI, se procedió a realizar una serie de pruebas para 
calibrarlo y corregir cualquier tipo de error o inconsistencia en el mismo. 
 
Para este fin se conectó el sistema a una combinación de gases con 
concentración fija en las cantidades descritas en la siguiente tabla. 
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Tabla 18: Concentración de los gases de prueba utilizados para la comprobación del funcionamiento de 
la nariz electrónica 

CONCENTRACIÓN DE GASES DE PRUEBA 
GAS CONCENTRACIÓN UNIDAD 

Etanol 200 ppm 
Metanol 100 Ppm 

Hidrógeno 50 Ppm 
Propanol 100 Ppm 

Dióxido de Carbono 300 Ppm 
Oxígeno 20,6 % 

Nota: El compuesto tenía presencia de otros gases, pero que en los sensores, según los 
fabricantes, no influyen de ninguna manera sobre las medidas de voltaje / resistencia 
entregadas. 

 
 

Se procedió a conectar el sistema apagado y con la bombona cerrada. Luego 
se abrió la llave de la bombona y posteriormente se procedió a encender el 
sistema, a abrir la llave de paso lentamente hasta el 100% del flujo, luego 
durante el lapso aproximado de 15 minutos se la mantuvo abierta al 100%, y 
finalmente luego se fue cerrando la llave progresivamente hasta 
aproximadamente un 90% del flujo, y finalmente se cerró la llave en su 
totalidad. 
 
El sensor más complejo es el de etanol, porque no es específico a este 
compuesto, sino que recibe influencia del hidrógeno y de cualquier 
compuesto alcohólico presente en el ambiente. En el gas utilizado 
encontramos la presencia de: etanol, metanol, propanol, e hidrógeno. La suma 
de estas 5 substancias nos da una concentración de 450 ppm de acuerdo con 
la bombona. 
 
Es importante mencionar que la concentración del gas no comienza en 0 ppm, 
porque el encendido del sistema de medición fue posterior a la apertura de la 
llave de la bombona de gas. Una vez conectado, la respuesta del sensor refleja 
un comportamiento como el que vemos en el gráfico #60.  
 
Al cerrar la llave de paso, el descenso de la señal toma un tiempo considerable, 
esto lo comenta el fabricante en las hojas técnicas del producto, y se debe a 
que al reactivo que utiliza el sensor le toma tiempo ¨liberar¨ el etanol que este 
atrapó. Por esto es importante que el equipo se encuentre encendido un 
tiempo previo a la toma de datos, con el fin de ¨limpiar¨ el sensor. 
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Ilustración 58: Medición del sensor de etanol con el gas de prueba. Datos suavizados (Ds). 

 
 
El sensor de oxígeno fue el segundo durante la prueba, en este caso, no se ve 
afectado por ningún otro gas presente en la bombona, siendo especialmente 
especificado por el fabricante, la inmunidad a la presencia de monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, dihidrógeno, entre otros compuestos.  
 
 

 
Ilustración 59: Medición del sensor de O2 con el gas de prueba. (Ds) 
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Se detallan ciertos valores estadísticos en la tabla a continuación. En el caso 
del sensor de etanol solamente no se toman en cuenta los datos 
correspondientes al periodo en el cual se cerró definitivamente la llave de paso. 
 
 

Tabla 19: Estadísticas descriptivas sobre los sensores de etanol y O2 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS SOBRE LOS SENSORES DE ETANOL Y O2 

SENSOR NÚMERO DE MEDIDAS MEDIA SD RANGO 
Etanol 2092 456,90 17,53 456,90 – 376,40 

O2 3310 20,44 0,15 20,65 – 20,01 

 
 

En el caso del sensor de CO2 se dio la particularidad de que la concentración 
presente en la bombona fue demasiado baja, y este no fue capaz de detectar 
una medida real. Sin embargo, este es, de los que tenemos en el sistema, el 
único sensor OEM que de fábrica viene certificado, calibrado, y montado en 
una placa K33 Platform. Es un sensor prácticamente listo para ser utilizado 
inmediatamente. Por estas razones las medidas de este sensor se dan por 
válidas. 

 
Para los sensores de temperatura se realizó una prueba, utilizando agua y hielo 
a muy baja temperatura (cercana a los 0ºC), además de agua caliente 
(alrededor de 60ºC). Se procedió a introducir los sensores en el agua fría y 
luego en el agua caliente. La prueba se realizó tres veces, con el fin de 
observar la repetitividad de los resultados. En las gráficas se puede observar 
que la velocidad de respuesta cuando se pasa de caliente a frío es más lenta 
que de frío a caliente. También se ve mayor lentitud en el sensor #1, esto se 
debe a que este tiene una vaina de aproximadamente 20 cm, mientras el 
sensor #2 de 5 cm, por lo cual le toma más tiempo acondicionarse a los 
cambios de temperatura. 
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Ilustración 60: Respuesta del sensor de temperatura #1 (mosto) en las pruebas de calibración. (Ds) 

 
 

 
Ilustración 61: Respuesta del sensor de temperatura #2 (cámara de aire) en las pruebas de calibración. 
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12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35
Tiempo

0

10

20

30

40

50

60

Te
m

pe
ra

tu
ra

 S
en

so
r #

1 
(ºC

)

Temperatura Sensor # 1 (Mosto)

Temperatura 1 (ºC)

12:54 12:57 13:00 13:03 13:06 13:09 13:12 13:15 13:18 13:21 13:24 13:27 13:30 13:33
Tiempo

0

10

20

30

40

50

60

Te
m

pe
ra

tu
ra

 S
en

so
r #

2 
(ºC

)

Temperatura Sensor # 2 (Cámara de Aire)

Temperatura 2 (ºC)



 

 

6 METODOLOGÍA, PRUEBAS Y 
RESULTADOS 

6.1 METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo se han realizado dos seguimientos 
completos de fermentaciones en el recipiente de pruebas, realizados en la 
planta de producción de La Cibeles. La primera muestra fue tomada el día 
1ero y la 2da el día 6 de julio del 2016. Las dos son recetas de cervezas 
distintas, pero se ha utilizado el mismo tipo y cantidad de levadura. 

 
6.1.1 Elaboración de mosto 
Para ambos lotes se ha seguido el mismo procedimiento. Se elaboró primero 
un lote de cerveza base, de tipo Golden Ale, y la segunda una IPA. 
 
Cabe recalcar en este punto que, por motivo de secreto empresarial, no es 
posible la publicación de las cantidades, tipos, clases, y cualquier tipo de 
información específica acerca de las recetas, lúpulos, levaduras, y correcciones 
químicas del agua, que no se encuentre expresamente autorizado por La 
Cibeles. 

 
En primer lugar fue necesario realizar las correcciones químicas en el agua de 
la maceración, adicionando ciertas sales minerales con el fin de potenciar las 
cualidades organolépticas buscadas en el producto final. 

 
Se utilizó malta de cebada y una cantidad baja de avena, que tiene por 
objetivo producir una espuma más consistente en la cerveza final. 
 
 

 
Ilustración 62: Malta de cebada. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 
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Posteriormente a la maceración se procedió a pasar al mosto por el ``Lauter´´, 
para separar el mosto del bagazo. Paso indispensable para tener una cerveza 
clara, y eliminar impurezas que pueden interferir en el proceso de 
fermentación.  
 
 

 
Ilustración 63: Bagazo en el Lauter. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 

 
 
Tras retornar el mosto al hervidor, y pasarlo a cocción, se adicionaron dos tipos 
diferentes de lúpulo. Este punto es crucial para el proceso de fermentación, ya 
que es necesario que se dé por terminado el proceso enzimático. 
 
 

 
Ilustración 64: Adición de lúpulos en el fermentador. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 
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Una vez terminado el hervido, y el mosto pasado por el enfriador y descendida 
su temperatura alrededor de los 23ºC, adicionamos a las levaduras, 
protagonista de la fermentación.  
 
6.1.2 Limpieza y desinfección de equipos 

 
Previo a la toma de muestras se procedió a limpiar y desinfectar el cubo de 
fermentación, las tuberías, y el equipo en general, siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 
1) Se limpió el cubo con agua a presión, para remover impurezas mayores. 
2) Se desinfectó el cubo con una solución de ácido clorhídrico. 
3) Posteriormente se dejó reposar, luego a aclarar y finalmente un paso de 

secado. 
4) Para asegurar la no existencia de bacterias, se expuso el cubo a un baño de 

luz ultravioleta. 
5) Finalmente se utilizó una solución de alcohol sobre todo el conjunto. Este 

detalle es importante de mencionar porque influye directamente en los 
niveles iniciales que el detector de etanol puede percibir. Nótese que esta 
actividad puede posteriormente interferir con las determinaciones del 
sensor de etanol. 

 
El mismo procedimiento se siguió con las tuberías y los sensores que 
componen el sistema. 
 
 

 
Ilustración 65: Cubo de fermentación desinfectado. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 
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Ilustración 66: Mangueras y pasos desinfectados. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 

 
 

6.1.3 Toma y preparación de la muestra 
 

Para el experimento se ha tomado una muestra de 15 litros desde el hervidor, 
después de pasarlo por un enfriador de placas, y de oxigenarlo. 

 
Durante la toma de la muestra se oxigenó el mosto mediante la inyección 
directa de aire. 
 
 

 
Ilustración 67: Tubería azul, por la cual se inyecta aire directamente al mosto. Moya, 2016. [fotografía] (La 

Cibeles). 

 
 
El motivo de la inyección de aire es provocar una oxigenación del mosto. Este 
oxigeno es el que será utilizado por la levadura al inicio de la fermentación 
alcohólica.  
 
Al final de la tubería, colocamos el cubo de fermentación para tomar la 
muestra. 
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Ilustración 68: Toma de muestra #2. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 

 
 
El llenado del mosto en el cubo de fermentación se puede apreciar en el 
Anexo: 08_1 Toma de muestra.m4v, en la versión digital del documento. 
 
 

 
Ilustración 69: Cubo completo con 15 litros de mosto. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 

 
 
Paso seguido se adicionó una pequeña cantidad de levadura tipo American 
Ale, en una cantidad aproximada de 5 gramos. 
 
Se selló el cubo de fermentación y finalmente se procedió a colocar alcohol en 
el sistema airlock. 
 
6.1.4 Puesta en marcha del sistema electrónico 
Para el montaje del sistema electrónico fue necesario, en primer lugar, realizar 
una correcta limpieza y desinfección de los sensores utilizados, realizando el 
procedimiento descrito en el apartado anterior. Los sensores de O2, CO2, y 
etanol como tales solamente se expusieron a una dispersión de alcohol. Este 
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detalle es importante, porque al inicio del muestreo se observó con claridad 
una medida alta del sensor de etanol, pero que evidentemente no 
corresponde al proceso natural de fermentación, sino que se relaciona y 
explica con el alcohol presente en el conjunto cubo – tuberías - sensores. 
 
Previamente a conectar el sistema electrónico, se procedió a hacer una 
medición de los valores que se dan en el medio ambiente, teniendo los 
siguientes valores en promedio (redondeados a 0 decimales): 

 
1) O2: 19% 
2) CO2: 345 ppm 
3) Etanol: 0 ppm 

 
Todos son valores típicos conocidos, propios de un espacio cerrado. 
 
Posteriormente se procedió a montar el sistema de sensores sobre el cubo de 
fermentación. 
 
 

 
Ilustración 70: Sistema de sensores montado sobre el cubo de fermentación. Moya, 2016. [fotografía] (La 

Cibeles). 

 
 
6.1.5 Puesta en marcha del sistema HMI 
Con el cubo de fermentación y el sistema de adquisición de datos conectados, 
se ha procedido a poner en marcha el sistema HMI.  
 
Para el caso de la muestra #1, se monitorizó durante 6 días, con una frecuencia 
de muestreo variable de 1, 10 segundos, y 5, 10 minutos, en diferentes etapas 
de la fermentación, tal como se observará en los gráficos de representación de 
datos en un apartado posterior. 
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Para el caso de la muestra #2, se monitorizó durante 5 días, con una frecuencia 
de muestreo fija de 1 segundo, en todo el proceso. 
 
6.1.6 Proceso de fermentación 
Una vez sellado el cubo, las levaduras empezarán a reproducirse, dando inicio 
el proceso de fermentación alcohólica. Empieza también el periodo en el cual 
tomamos los datos buscados. 
 
 

 
Ilustración 71: Sedimentos en el cubo, a una hora de sellado. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 

 
 
Durante las primeras horas se observa la generación de CO2 y etanol, y la 
disminución de O2, pero además ocurren otros fenómenos como la generación 
de espuma, la cual crece sobre el nivel del mosto. Esta espuma decrece 
finalmente hasta desaparecer. 
 
 

 
Ilustración 72: Nivel de espuma en el fermentador. Moya, 2016. [fotografía] (La Cibeles). 

 
 
El efecto del CO2 liberándose por medio del airlock se puede apreciar en el 
Anexo: 16_2 Airlock liberando presión.m4v, en la versión digital del documento. 

 
 



Metodología, pruebas y resultados 

 72 

6.2 PRUEBAS Y DISCUSIÓN 

Se realizaron, con dos muestras de distintas cervezas, tres pruebas, dos de 
fermentación y una de agitación por el efecto desconocido que tiene la 
espuma de cerveza sobre el nivel del mosto. 
 
Al tratarse de una cerveza artesanal, es importante mencionar que los procesos 
se encuentran menos estandarizados con respecto a una cerveza industrial, por 
lo cual se sabe de antemano que los tiempos y concentraciones variarán, 
quizás sensiblemente, entre las diferentes pruebas. 

 
6.2.1 Primera prueba de fermentación 
Esta prueba se realizó utilizando una receta de una cerveza tipo Golden Ale. 
Se añadió aproximadamente 5 gramos de levadura tipo American Ale. 
 
En esta primera muestra se encontró un fallo en el sistema HMI, que 
provocaba la pérdida de datos cuando el formato de los mismos no era el 
esperado. A pesar de que el error fue corregido, se tuvo una pérdida en las 
primeras horas de fermentación. Este inconveniente se corrigió para la 
segunda muestra. 
 
En el gráfico a continuación, que es una ampliación de la zona exacta en la 
cual sucedió la falla, en los datos de la muestra #1. Se puede observar que 
ambos puntos son consecutivos, pero el 1ero representa el valor a las 12:59:46, 
mientras que el 2do representa el valor a las 18:57:10, cuando la frecuencia de 
muestreo fue en de 5 minutos en el más extenso de los casos. Hubo un lapso 
de alrededor de 6 horas en donde los datos se perdieron. 
 
 

 
Ilustración 73: Gráfico con los puntos en los que sucedió un fallo en el sistema. (Ds) 
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Otro error existente, quizás efecto del mismo problema anteriormente 
explicado, es el crecimiento (o decrecimiento) abrupto de los valores de todas 
las variables medidas, en un lapso de tiempo relativamente corto. Este 
problema pudo haberse dado porque después de recuperarse el sistema del 
fallo, anteriormente mencionado, volcó de forma desordenada datos válidos 
en horas incorrectas. Por esta razón, este rango particular de datos no puede 
ser considerado como válido. 
 
 

 
Ilustración 74: Gráfico con datos inconsistentes encontrados durante el proceso de análisis de datos. (Ds) 

 
 
Teóricamente sabemos que en un proceso fermentativo se dan tres etapas 
básicas: 
 
1) Etapa 1: Inicio del proceso. Multiplicación de las levaduras. 
2) Etapa 2: Fase intermedia. Inicio fermentación alcohólica. Consumo de O2 

elevado, disminución de CO2, inicio de la producción de etanol. 
3) Etapa 3: Final del proceso. Estabilización del sistema. 

 
Durante la etapa inicial, se observa el efecto exotérmico que tiene la 
multiplicación de las levaduras, provocando un incremento sostenido en la 
temperatura del mosto, incluso, llega a superar a la temperatura de la cámara 
de aire en el cubo.  Luego, durante la etapa final el sistema se estabiliza y la 
temperatura del mosto vuelve a estar por debajo de la temperatura de la 
cámara. 
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Ilustración 75: Muestra #1: Variación de la temperatura del mosto durante el proceso de fermentación. 

(Ds) 

 
 

 
Ilustración 76: Muestra #1: Variación de la temperatura de la cámara de aire  durante el proceso de 

fermentación. (Ds) 

 
 
Del gráfico anterior se desprende información importante, ya que en el 
periodo de tiempo en el cual se da un incremento en la temperatura, sucede el 
mismo efecto en la concentración de los gases presentes. 
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Se observó una disminución importante del O2, en el que prácticamente 
desapareció de la muestra. Mientras tanto el CO2 se incrementó en tal 
concentración, que el sensor se vio saturado al inicio de la etapa final de 
fermentación. En todo caso, los resultados de esta primera prueba quedan en 
cuarentena debido a los errores de registro derivados de pequeños fallos 
(bugs) en la programación que fueron resueltos de cara a la segunda 
fermentación a escala piloto.  

 
 

 
Ilustración 77: Muestra #1: Variación de la concentración de CO2 durante el proceso de fermentación. 

(Ds) 

 
 

 
Ilustración 78: Muestra #1: Variación de la concentración de O2 durante el proceso de fermentación. (Ds) 

 

Jul 01, 00:00 Jul 01, 12:00 Jul 02, 00:00 Jul 02, 12:00 Jul 03, 00:00 Jul 03, 12:00 Jul 04, 00:00 Jul 04, 12:00 Jul 05, 00:00
Fecha y hora

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

C
O

2 
(p

pm
)

#105 Muestra #1: Concentración de CO2

CO2 (ppm)

Jul 01, 20:42Jul 02, 01:31Jul 02, 06:21Jul 02, 11:11Jul 02, 16:01Jul 02, 20:51Jul 03, 01:41Jul 03, 06:30Jul 03, 11:20Jul 03, 16:10Jul 03, 21:00Jul 04, 01:50Jul 04, 06:40Jul 04, 11:29
Fecha y hora

0

5

10

15

20

O
2 

(%
)

Muestra #1: Concentración de O2

O2 (%)



Metodología, pruebas y resultados 

 76 

 
A continuación se muestran los gráficos anteriores, pero centrándonos en la 
etapa intermedia. Hay que notar que primero se da el consumo del O2 (etapa 
aerobia de la fermentación), y una vez que los niveles de este son bastante 
bajos es cuando el CO2 empieza a ser producido por las levaduras. El mismo 
efecto sucede en el caso del etanol. También se percibe claramente las 
modificaciones realizadas sobre la frecuencia de adquisición de datos 
(apreciable por la variación de la distancia entre puntos). Una conclusión 
adicional fue la decisión de no realizar modificaciones en los parámetros de 
adquisición a lo largo del experimento. 
 
 

 
Ilustración 79: Muestra #1: Variación de la concentración de O2 y CO2 en la etapa intermedia de la 

fermentación alcohólica. (Ds) 

 
 

Particularmente la concentración de etanol en nuestra muestra empieza en un 
nivel muy elevado, sin embargo esto se debe a que durante el proceso de 
limpieza y desinfección del sistema, es necesario el uso de una solución de 
alcohol etílico. Sin embargo, a medida que pasan las horas, este etanol 
empieza a disolverse hasta que aparece la concentración natural procedente 
de la fermentación.  

 
Después de varias horas el nivel de etanol vuelve a decrecer. Esto se explica 
porque al incrementarse sensiblemente la concentración del CO2 (y con esto la 
presión), y por la alta capacidad del etanol de disolverse en líquidos, se 
produce un efecto físico en el que el CO2 ¨empuja¨ al etanol dentro del mosto. 
Disminuyendo así gradual y lentamente su concentración. 
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Es importante recordar que el sensor de etanol utilizado no es capaz de 
diferenciar otros tipos de alcoholes también producidos, dándonos una 
medida que es suma de todos estos; sin embargo, la presencia mayoritaria de 
etanol, nos permite considerar de forma práctica que este valor lo representa 
correctamente. 

 
 

 
Ilustración 80: Muestra #1: Variación de la concentración de etanol durante el proceso de fermentación. 

(Ds) 

 
 
Se observa el mismo error  acerca de la elevación abrupta del nivel de etanol 
posterior a las doce de la noche del día dos de julio, ya comentado 
anteriormente. 
 
En la tabla a continuación resumimos los tiempos, rangos, promedio, y 
desviación estándar, de las medidas obtenidas. 
 
 

Tabla 20: Datos estadísticos de la muestra #1 

MUESTRA #1: DATOS ESTADÍSTICOS 

DATOS GENERALES T1 T2 O2 CO2 ETANOL 

Etapa 1 Rango 
26,20 

– 
23,36 

29,31 
– 

28,50 

20,49 
– 

19,14 

40820 – 
22852 

13515,6 
– 8307 

Tiempo 10:23:31 Media 24,92 28,72 19,75 30717,45 10925,58 
Número de 1773 STD 0,37 0,16 0,23 2121,45 573,06 
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muestras 

Etapa 2 Rango 
27,54 

– 
25,13 

29,64 
– 

28,95 

19,53 
–  

1,55 

195000 – 
33400 

17716 – 
7198 

Tiempo 5:51:43 Media 25,72 29,19 5,63 96723,76 13047,06 
Número de 

muestras 
202 STD 0,75 0,20 6,32 69974,53 4679,87 

Etapa 3 Rango 
31,89 

– 
27,48 

31,65 
– 

29,61 

2,13 
– 

1,55 

195019 – 
194531 

17716 – 
919,88 

Tiempo 19:31:23 Media 31,43 31,35 1,73 194832,92 13532,95 
Número de 

muestras 
1657 STD 0,80 0,42 0,17 91,61 5641,37 

 
 

Se puede observar que el momento más crítico de la fermentación, se da 
aproximadamente entre las 10 y 16 horas posteriores al inicio del proceso. Esta 
información es importante porque con una correcta organización, se podría 
procurar que este lapso de tiempo se produzca durante las horas de la 
madrugada, en las cuales, de forma natural el ambiente es el más frío del día 
(la levadura da sus mejores resultados alrededor de los 20ºC), y se requiere 
una menor cantidad de energía eléctrica para producir el frío que usan los TCC. 

 
6.2.2 Segunda prueba de fermentación 
Esta prueba se realizó utilizando una receta de una cerveza tipo IPA (Imperial 
Pale Ale). Se añadió aproximadamente 5 gramos de levadura tipo American 
Ale, la misma que en la prueba anterior. 

 
Se confirma el mismo comportamiento en tres etapas, visto en la muestra #1. 
También, se observa el efecto de la multiplicación de las levaduras y su 
influencia sobre la temperatura. 
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Ilustración 81: Muestra #2: Variación de la temperatura durante el proceso de fermentación. (Ds) 

 
 
Nuevamente se observó una disminución del O2, mientras el CO2 se 
incrementa rápidamente. Sin embargo, en esta ocasión, el aumento de dióxido 
de carbono empezó antes que la disminución del oxígeno se produzca, esto se 
puede explicar porque la receta de la cerveza de tipo IPA, tiene una mayor 
cantidad de maltas más oscuras y por lo tanto tiene mayor cantidad de 
azúcares fermentables, por lo cual es un ambiente más propicio para una 
vigorosa fermentación alcohólica. Por estas razones el proceso comenzó antes. 
 
Es importante mencionar que no es posible establecer una ecuación 
estequiométrica directa entre el O2 y el CO2, debido a que el primero es 
utilizado por las levaduras en su proceso de reproducción, mientras que el 
segundo es un producto de la descomposición química de los azúcares 
fermentables aportados por la malta de cebada. Esto quiere decir, que si bien 
sí existe una relación entre ambos gases, esta no es directa, sino que depende 
de otros factores como por ejemplo el tipo de levadura, la cantidad inicial, la 
presentación de las células (levadura líquida o deshidratada), la técnica de 
adición (con cultivo iniciador o directa), la temperatura, el sistema de control 
de temperatura, el volumen del mosto, el volumen de oxígeno inicial, entre 
otros factores de menor impacto. Por estas razones lo correcto es establecer 
una relación O2-levaduras-CO2, sin embargo este fenómeno es materia de otro 
estudio. 
 
Como en el caso anterior el sensor de CO2 se vio saturado al inicio de la etapa 
final de fermentación. 
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Ilustración 82: Muestra #2: Variación de la concentración de O2 y CO2 durante el proceso de 

fermentación. (Ds) 

 
 
En el caso de la concentración de etanol, en la segunda muestra se ha visto un 
comportamiento comparable al de la primera, con un inicio elevado debido a 
la presencia de etanol para los protocolos de limpieza y desinfección, pasando 
por la estabilidad de la zona central, y el descenso por las causas ya explicadas 
en otro punto, con más detalle. 
 
 

 
Ilustración 83: Muestra #2: Variación de la concentración de etanol durante el proceso de fermentación. 
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Durante la toma de datos de la muestra #2 se dio nuevamente el error en el 
formato de los datos que cortó las mediciones, aunque en un periodo de 
tiempo no crítico, por lo cual, el efecto de este error no significa problema 
alguno.  

 
 

Tabla 21: Datos estadísticos de la muestra #2 

MUESTRA #2: DATOS ESTADÍSTICOS 

DATOS GENERALES T1 T2 O2 CO2 ETANOL 

Etapa 1 Rango 
27,63 

– 
20,26 

30,20 
– 

27,06 

19,21 
– 

17,31 

33500 – 
17578 

21611,5 
– 

5893,43 
Tiempo 11:25:25 Media 24,62 29,28 18,52 19572,60 11647,82 

Número de 
muestras 

39904 STD 2,01 0,81 0,37 1763,64 4138,23 

Etapa 2 Rango 
30,46 

– 
27,38 

30,96 
– 

30,05 

18,83 
–  

1,71 

195117 – 
23438 

10058,15 
– 

4834,94 
Tiempo 8:33:48 Media 28,58 30,35 15,18 111845,17 6256,96 

Número de 
muestras 

24933 STD 0,68 0,15 4,55 72572,18 839,15 

Etapa 3 Rango 
32,97 

– 
29,60 

31,70 
– 

29,80 

4,18 
– 

0,95 

195119 – 
194434 

11876,59 
– 773,37 

Tiempo 86:58:17 Media 30,37 30,38 2,36 194835,71 4219,21 
Número de 

muestras 
305329 STD 1,02 0,52 0,91 94,13 3828,42 

 
 

6.2.3 Prueba de agitación 
Al momento de realizar la fermentación, una de las hipótesis manejadas era 
que la espuma formada en la parte superior del mosto, evita que el dióxido de 
carbono y el etanol se liberen gradualmente, sino que, produce un efecto 
burbuja que, cada cierto tiempo y por presión interna, suelta a los gases, 
registrándose en nuestro equipo una serie de pequeños picos en las 
concentraciones. 
 
Sin embargo, luego de realizar un conjunto de 3 pruebas, agitando el mosto, 
podemos concluir que este efecto es despreciable o inexistente, al menos bajo 
las condiciones del experimento. Por lo tanto, no amerita la exposición de los 
datos obtenidos. 
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6.2.4 Discusión 
 
Después de revisada la información obtenida por nuestra nariz electrónica, 
queda claro lo expuesto por Rossi (2014), en cuanto al hecho de que el 
principal factor que influye en los variables presentes en la fermentación 
alcohólica, está dada por el tipo de levadura utilizada, su cepa, y vitalidad, 
entre otros. 
 
Es interesante ver la poca o nula información que existe en torno a la influencia 
de la temperatura en el proceso fermentativo. Quizás este hermetismo en 
cuanto a la información puede deberse al hecho de que esta tiene una enorme 
influencia sobre la calidad del producto final y los tiempos de elaboración. En 
este punto, uno de nuestros mayores aportes es justamente este, el presentar 
libremente la información sobre la relación temperatura – fermentación. Es 
interesante además observar que estas fermentaciones realizadas de manera 
espontánea pueden mostrar diferencias en el rango de producción de volátiles 
respecto al procedimiento controlado como ya mostró Rossi et al. (2014), 
véase ilustración #20) 
 
Un punto a comentar es que gran parte de los trabajos previos se centran en 
aplicaciones de laboratorio, muy precisas al momento de establecer 
concentraciones y presencia de ciertos compuestos, pero muy poco prácticas 
al momento de aplicar estas tecnologías en la industria. Es importante también 
el desarrollo de nuevas técnicas y metodologías de bajo coste, que aunque no 
tengan la precisión y exactitud de la CG y la EM, sí le permita al cervecero 
tener una herramienta de trabajo práctica que le ayude a establecer patrones y 
datos concretos, para mejorar la calidad del producto final. 
 
En cuanto al tema de sensórica, Eugster y Kling (2012), usan los sensores 
bioquímicos Taguchi Gas Sensor, el utilizado en el presente estudio fue 
utilizado uno muy similar, de la misma familia pero con mayor especificidad 
hacia compuestos alcohólicos. Este hecho es de gran relevancia dada la 
complejidad aromática del espacio de cabeza 
 

 
 
 



 

 

7 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

• Se ha construido un equipo de bajo coste capaz de supervisar los 
parámetros críticos de la fermentación en el proceso de fabricación 
de cerveza artesanal: temperatura, concentración de oxígeno, 
dióxido de carbono y etanol. 
 

• Los rangos de medida del sensor de CO2 y etanol son insuficientes 
pues se saturan y por lo tanto habrán de ser sustituidos en la 
próxima versión. 

 
• El sistema de adquisición y registro es estable aunque ha mostrado 

errores iniciales en el formato de adquisición de fecha y hora, así 
como detenciones inesperadas del registro que se recuperan 
automáticamente. 

 
• El procedimiento de limpieza y desinfección de los recipientes 

interfiere con la producción endógena de etanol de una manera 
constatable. 

 
• Entre las 10 y las 20 horas posteriores al inicio del proceso 

fermentativo es cuando se produce la mayor cantidad de 
interacciones entre las distintas variables involucradas en el 
proceso. Por esta razón es de importancia mayor el monitorizar, 
estudiar, y controlar este espacio de tiempo, con el fin de obtener 
el mejor producto final posible. 

 
• Conociendo el periodo de tiempo en el que cada mosto y 

levaduras actúan, se puede procurar que este lapso de tiempo se 
produzca durante las horas de la madrugada, en las cuales, de 
forma natural la temperatura ambiental es la menor en el día, y 
gracias a esto se requiere una menor cantidad de energía eléctrica 
para producir el frío que usan los TCC. 
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• Uno de los motivos de que la fermentación alcohólica sea rápida, 
es que la elevada temperatura a la que se encuentra el sistema 
estimula directamente al metabolismo de la levadura. Sin embargo, 
como la teoría lo dicta, a esas temperaturas se deben estar 
produciendo una serie de compuestos perjudiciales para la calidad 
final de la cerveza. 

 
• Se han apreciado similitudes de comportamiento en las variables 

estudiadas, sin embargo los lapsos de tiempo en el 
comportamiento crítico, fue distinto en las dos muestras realizadas. 
Las distintas recetas producen cantidades diferentes de azúcares 
fermentables, que luego influyen enormemente en el perfil del 
producto final. 

 
• El efecto de la agitación es despreciable cuando el mosto se 

encuentra en etapas avanzadas de la fermentación, ya que en 
aquel rango de tiempo, ha sido liberado ya la totalidad o al menos 
la mayor cantidad de concentración de volátiles. 

 
• El efecto de la adición de oxígeno al inicio de la fermentación es 

indispensable en cuanto a la cantidad de células de levadura 
presentes en el mosto, ya que estas dependen del O2 para 
reproducirse en su fase aerobia. 

 
• La variabilidad entre fermentaciones es comprensible, 

principalmente, porque las cervezas artesanales carecen de 
procesos muy estandarizados, automatizados y controlados en 
todas sus etapas. 

 
• No se puede establecer una relación directa entre la concentración 

de O2 y CO2. Las dos realmente son variables relacionadas con el 
número de células de la levadura, por lo que el consumo de 
oxígeno y la producción de dióxido de carbono estarán 
relacionadas principalmente con el número de estas, aunque 
también influirán de forma importante otras variables físicas 
químicas presentes en el mosto. 

 
 
7.2 RECOMENDACIONES 

• Se debe incrementar el número de variables estudiadas, como por 
ejemplo el pH, la presión en el tanque, la temperatura ambiental, y 
ciertos compuestos presentes en el mosto, como el acetaldehído. 
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• Utilizar otro modelo de sensor de CO2 con un rango más amplio 

de medida, en vista de que los niveles del dióxido de carbono 
subieron en una concentración mayor a la esperada. 

 
• Estandarizar una frecuencia de muestreo fija, y que esta sea, en 

número suficiente para lograr capturar el comportamiento de los 
fenómenos que se han dado lugar, pero sin exceder el número de 
puntos de las variables buscadas. Esto provoca lentitud en el 
procesamiento. 

 
• Utilizar un nodo que maneje un formato de datos distinto a la 

cadena de caracteres, debido a que la división de los datos suele 
ser una tarea poco eficiente en cuanto al manejo de la información 
se refiere. 

 
• Continuar con el estudio de la relación existente entre la 

temperatura, y el resto de variables involucradas. 
 

• Realizar cualquier tipo de prueba de agitación de la espuma en las 
primeras horas en las que esta aparecen, ya que en las etapas 
finales de la fermentación el efecto es nulo o inexistente. 

 
• El efecto de la concentración inicial de oxígeno tiene que ser 

estudiado en detalle en una próxima investigación, ya que en esta 
siempre partimos de concentraciones cercanas al 20%, y 
desconocemos el efecto de concentraciones superiores e inferiores 
a este valor. 

 
• Realizar pruebas con cervezas industriales, ya que debido a los 

procedimientos estandarizados que estas fábricas suelen seguir, 
tienen un producto final, de baja calidad, pero en las que la 
cerveza de cualquier lote tienen un sabor, aroma, color, etc., 
prácticamente idénticos. 
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9 ANEXOS 

Anexos exclusivos del formato digital: 
• [Video]. 16_2 Airlock liberando presión.m4v 
• [Video]. 08_1 Toma de muestra.m4v 
• [Hoja técnica]. 01_ADAM-4015.pdf 
• [Hoja técnica]. 02_CO2.pdf 
• [Hoja técnica]. 03_Etanol.pdf 
• [Hoja técnica]. 04_ETH10.pdf 
• [Hoja técnica]. 05_O2.pdf 
• [Imagen gif]. 06_Filtro de Savitzky-Golay.gif 
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Glosario	de	términos	
	
	
	

Alcohol Oxidasa Enzima que cataliza reacciones químicas en las que se ve envuelto un 
alcohol primario con oxígeno, y produce un tipo de aldehído con peróxido de 
hidrógeno. 
Bucle For Ciclo de programación en el que se ejecuta, una serie de líneas o sentencias 
de programación, un número determinado de veces, antes del ingreso al ciclo, en 
función de lo que el programador establezca. 
Bucle While Ciclo de programación en el que se repite, una y otra vez, una serie de 
líneas o sentencias de programación mientras se cumpla una condición de verdadero 
o falso, en función de lo que el programador establezca. 
Filtro de Savitzky-Golay Filtro no recursivo utilizado típicamente para el suavizado de 
datos con señales con alta cantidad de ruido. 
Imperial Pale Ale Cerveza de tipo Pale Ale, conocida por su alta cantidad de lúpulos y 
alta graduación alcohólica. 
Lúpulo Flor responsable del amargor y el olor característicos de la cerveza. 
Malta Cereal que ha pasado por el proceso de malteado. En cervecería, se trata de la 
cebada. 
Mosto Líquido resultado de cocer la malta. Lleno de azúcares esenciales para el 
proceso de fermentación alcohólica. 
Saccharomyces cerevisiae Levadura responsable del proceso de fermentación 
alcohólica. 
VISA API de alto nivel para establecer comunicaciones entre distintos tipos de buses 
de instrumentación, independientemente de la plataforma utilizada. 
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Acrónimos	
	
	
 

AOx Alcohol Oxidasa. Ver glosario. 
CENIM Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. 
CG Cromatografía de gases (GC Gas Chromatography). 
Ds Datos suavizados. 
EM Espectrometría de masas (MS Mass Spectrometry). 
FID Detector de ionización de llama (Flame ionization detector). 
FT-IR Espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier (Fourier transform 
infrared spectroscopy). 
IPA Imperial Pale Ale. Ver glosario. 
NE Nariz electrónica. 
SG Filtro de Savitzky-Golay. Ver glosario. 
TCC Tanque cilindro cónico. 
UPM Universidad Politécnica de Madrid. 
VISA Arquitectura de Software para Instrumentos Virtuales (Virtual Instrument Software 
Architecture). Ver glosario. 
 
 
 
	
	
	
 


