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RESUMEN	
El proyecto trata sobre el proceso de optimización de una planta que se encarga de el 

tratamiento de cacao para producir productos semielaborados de su fruto, como son el licor de 
cacao, la manteca y el polvo de este. 

Para realizar esto, se sigue un flujo ordenado de producción que se bifurca según los 
requerimientos de stock para el momento, bien sean de licor o de manteca y polvo. El inicio de 
ambos procesos es común, ya que la manteca se extrae a partir del licor. 

Este procesado se ha estudiado desde un punto de vista técnico y económico, 
comprobando qué era lo más rentable para la empresa y estudiando los puntos críticos de la 
línea de fabricación, de manera que se pudieran extraer datos a partir de estos y observar 
cómo implementar tantas mejoras como fuera posible. 

Tras el estudio de la fábrica, se establecen como puntos críticos principales el 
esterilizador, el tostador, el descascarillador y la prensa (que únicamente interviene en la 
fabricación de manteca y de polvo). Se realiza una toma de datos continuada en diversas 
situaciones para extraer las causas de que la eficiencia sea mayor o menor, sabiendo cuáles 
son los valores límite de muchos de los datos para no influir en la calidad de los productos. 

Esta toma de datos se almacena digitalmente para ser analizado posteriormente 
mediante herramientas de software (Excel especialmente), y se hace una estimación de las 
eficiencias tanto individuales de las máquinas como de los procesos globales. 

Una vez se analiza en conjunto, se establecen una serie de protocolos y propuestas de 
mejora, así como una posible inversión para aumentar aún más la rentabilidad del proceso. 
Estos protocolos se comprueban una vez se realizan, viendo que dan un resultado positivo, y 
se dejan establecidos como procedimiento habitual de la planta. La inversión será estudiada 
por la empresa para comprobar si realmente el mercado requiere una mayor producción. 

Gracias a los protocolos añadidos, se consiguió una mejor calidad del producto final (con 
una humedad relativa mucho más baja) y una extracción mayor de la manteca, que es el más 
deseado de los todos los semielaborados del cacao. 

Como conclusión se puede extraer que el proceso era eficaz, pero no eficiente dado que 
tenía muchas pérdidas debido a la utilización equívoca o desinformada de las máquinas que 
intervienen, y por tanto se consiguió una gran mejora en poco tiempo. Aún así, el proceso 
podría haber sido mejorado aún más si se hubiera tenido un período de trabajo mayor. 

Palabras clave: Semielaborados, licor de cacao, manteca, polvo, esterilizador, tostador, 
descascarillador, prensa, protocolos. 
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1. INTRODUCCIO) N	
La compañía Rizek Cacao S.A.S. se fundó en el año 1905 por Nazario Rizek, hijo de 

inmigrantes israelitas de la ciudad de Nazaret que llegaron a República Dominicana en busca 
de tierras fértiles para dedicarse a la agricultura. Esta compañía de dedicaba en un principio al 
comercio de los recursos naturales en los que este país es más rico: arroz, café y cacao. 

Su hijo Héctor fue el primogénito y el que tomaría las riendas de la empresa tras el 
fallecimiento de su padre. En este momento, Don Héctor se encarga de expandir el negocio en 
el sector del cacao, comprando una gran cantidad de granjas (así se le denominan en el país a 
las parcelas con propiedades adecuadas para el cultivo de cacao). 

En 1961, con la muerte del dictador Trujillo, Nazario Rizek CxA -el nombre de la 
compañía entonces- comienza la exportación de los productos en los que tenían más cultivos, 
que serían el café y el cacao. En tan sólo 4 años, se convertiría en la mayor productora de 
cacao de República Dominicana. 

La compañía seguiría creciendo hasta que en los años 90 los hermanos Rizek, Héctor 
José y Samir, se hacen con la directiva de la empresa. Posteriormente, en el año 97, la 
compañía tomaría un nuevo rumbo: se centraría en la producción de cacao orgánico y 
conseguir las certificaciones de este tipo de cacao, así como de conseguir un cacao 
fermentado de gran calidad. 

Debido al gran peso que tiene la empresa en el mercado de República Dominicana, ésta 
adoptó una posición activa cuando en 2000 el Huracán Georges arrasó la isla y dejó en mal 
estado más de 2500 fincas de cultivo de cacao. La compañía lanzó el proyecto PAROCA, 
ayudando a estos pequeños productores a retomar una producción que les permitiera superar 
las adversidades que esto había acarreado. 

En 2001 y tras mucho trabajo, se exporta el primer lote de cacao orgánico, con sus 
correspondientes certificaciones. Está demostrado que este tipo de cacao tiene diversos 
beneficios para la salud, como la presencia de magnesio, vitamina C, omega 6… o la 
teobromina, que es una de las sustancias responsables de la felicidad. La ausencia de 
pesticidas es una de las características más importantes, como de metales pesados. 

Un año después, se crea el primer chocolate gourmet dominicano, con cacao procedente 
de las granjas de Rizek. Esta denominación aporta un gran valor añadido a la marca de cacao 
dominicano. 

Manteniendo la línea de responsabilidad social que había demostrado la compañía desde 
su fundación, se fundó en 2004 Fuparoca, Inc., una fundación sin ánimo de lucro perteneciente 
al Grupo Rizek, y en 2005 se crea Rizek Cacao CxA, que será la escisión del grupo que se 
dedique a la exportación, dejando Nazario Rizek CxA como encargada del cultivo de cacao. 
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En medio del auge de Rizek Cacao, en el año 2010 se lleva a cabo la expansión de la 
empresa al mejor productor de cacao de calidad en el mundo: Ecuador. Se funda una nueva 
parte de la empresa bajo el nombre de Ristok Cacao S.A., y un año después se funda la marca 
insignia de la empresa, que es la más conocida por el público general: KahKow. 

KahKow es la marca de chocolate propia de Rizek, hecho con cacao seleccionado 
especialmente para la elaboración de chocolate gourmet dominicano. 

 

Figura 1.1 Tabletas de KahKow. Fuente: KahKow Web 

Desde el comienzo de la empresa, han ido adquiriendo las certificaciones que acreditan 
el cacao de Rizek como uno de los mejores del mundo: BASC (Business Alliance for Secure 
Commerce), Fair Trade USA, Rainforest Alliance… 

En el centro CETICO II (lugar donde se lleva a cabo el estudio), se puede considerar el 
único sitio del mundo donde realmente se lleve a cabo un proceso Bean-To-Bar. Esto quiere 
decir que el centro se encarga de absolutamente todo, desde la llegada del cacao fresco hasta 
la salida del producto final: el chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimización del proceso productivo de los semielaborados de cacao 
____________________________________________________________________________ 

Francisco Manuel Casas Chico 11 

2. OBJETIVOS	Y	ALCANCE	
La situación inicial que se ha encontrado en la planta de procesado es una fábrica 

manual que requería una revisión de la eficiencia debido a que no se había realizado desde 
tiempo atrás, incluyendo por tanto los efectos que han tenido el uso y el paso del tiempo sobre 
las máquinas. 

El objetivo del trabajo ha sido la optimización del trabajo en factoría para la conversión 
del cacao en producto semielaborado, por dos procesos principales: producción de manteca y 
polvo y producción de masa de cacao o licor de cacao (se le denominará así de aquí en 
adelante). 

Para ello, se ha comenzado el estudio desde un punto de vista global del funcionamiento 
del centro CETICO II, el centro más grande que tiene la empresa de procesado de cacao, ya 
que es necesario un conocimiento completo de la materia prima para poder entender su 
posterior conversión. 

A continuación, se han diferenciado las partes del proceso de producción de manera que 
se pudiera estudiar punto por punto, diferenciando las partes más críticas en las que podrían 
generarse pérdidas. 

Para conseguir todo esto, el alcance de este proyecto ha consistido en la toma de datos 
mediante la plataforma Access, que permitía que todos los ordenadores de la compañía 
estuvieran unidos mediante el servidor interno y proporcionasen información en tiempo real; la 
toma de estos datos en los distintos puntos críticos que se han caracterizado inicialmente; y por 
último el análisis de estos datos. 

Una vez los datos han sido recabados, se lleva a cabo un análisis con una profundidad 
de regresión, para correlacionar las variables que tenemos y poder sacar conclusiones 
acertadas. 

Finalmente, como objetivo último del proyecto, se ha requerido una implementación de 
soluciones de dos tipos ante las evidencias extraídas: sin inversión y con inversión.  
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3. CONTEXTO	DEL	PAI)S	

3.1	CONTEXTO	SOCIAL	
 

Pese a que la sociedad dominicana tiene mucho potencial, la mayoría de los aspectos 
que se destacan del análisis de la sociedad son negativos. 

Positivamente se podría destacar la cantidad de jóvenes que estudian educación superior 
y que luchan por superarse en el mundo laboral, pero en contraposición con esto se tiene la 
baja calidad de educación que hay en el país. Pese a dedicar un 4% del PIB a la enseñanza 
preuniversitaria, los estudiantes dominicanos se encuentran entre los peores reconocidos del 
continente. 

La República Dominicana concentra un 20% de la población con un ingreso superior al 
80% restante, con un 72% de la población viviendo en condiciones de precariedad o pobreza 
(2014). Esto también afecta a la familia directamente, que demuestra grandes deficiencias. 
Siendo tan frágil y fragmentada como está actualmente, además de la poca ayuda recibida por 
el Estado, hace que muchos de los niños y niñas de los estratos sociales más desfavorecidos 
tengan que buscar soluciones fuera del hogar. Culpa de esto es también el creciente número 
de adolescentes embarazadas y de menores en “centros de referimiento”, para alejarlos de la 
vida delictiva. 

La sociedad está atemorizada ante la inseguridad y la delincuencia, siendo uno de los 
problemas más resaltantes. Además de la delincuencia habitual, es especialmente elevado el 
caso de violencia de género, con su expresión más terrible en feminicidio. 

Por último, como problemas a destacar dentro de esta sociedad, se hayan la corrupción 
de las instituciones y de los cuerpos públicos (tanto funcionarios como agentes de la ley y 
abogados); y la precariedad e incompetencia de los partidos políticos principales y del Estado, 
que no están a la altura de las situaciones en la mayoría de los casos y velan sólo por el bien 
de los grandes empresarios. 
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3.2	CONTEXTO	ECONÓMICO	
 

La economía del país se basa principalmente en el turismo, la agricultura, y la actividad 
en las zonas francas. 

República Dominicana es uno de los destinos turísticos por excelencia en la región. 
Cuenta con una costa de más de 500km de playa, que son especialmente atractivas para los 
viajeros europeos. Sólo por vía aérea, entraron más de 4,9 millones de turistas en el año 2016, 
y con ello muchos inversionistas deseando aportar dinero a la zona. Es el mayor generador de 
flujo de divisas del país, y un sector muy beneficiado por las leyes para dar incentivos fiscales. 

El sector agropecuario, que es el que más ocupa el estudio, es de gran importancia 
debido a la tradición agrícola del país. Con tierras y clima excelente para el cultivo de frutos y 
vegetales, el mercado local e internacional está aumentando progresivamente. En los últimos 
dos años, el gobierno ha invertido cerca de 60.000 millones de pesos dominicanos (1.000 
millones de euros), registrando un crecimiento del sector del 16,5%. 

Por último, se menciona también las actividades de las zonas francas. Las zonas francas 
son lugares delimitados dentro del país que gozan de algunos beneficios tributarios, como 
pueden ser la exención de ciertos impuestos o la exención de pago de derechos de 
importación. El país ofrece además ventajas para sus actividades, y también una facilidad 
mayor para entrar en mercados como Estados Unidos o Europa. Al finalizar 2015, había 653 
parques industriales de este tipo y 630 empresas que contribuyen de una manera importante a 
la generación de empleo.  

 

3.3	CONTEXTO	AGRÍCOLA	
 

La República Dominicana es un país muy rico en agricultura. Los principales problemas 
que presenta este sector son el desconocimiento sobre ello, la sobreexplotación y la falta de 
regulación por parte del Estado. 

Los principales productos que tienen son el arroz, el cacao y el café. El cultivo de cacao 
ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años debido a la gran calidad que tiene, 
aunque el mantenimiento de las fincas y la inversión que requiere de inicio son inconvenientes 
muy grandes. 

Tanto en el Caribe, como en la República Dominicana, la agricultura emplea a una quinta 
parte de los trabajadores de la región. Es una zona con muchas inclemencias climatológicas, 
debido a que la mayoría de los tipos de cultivo son muy vulnerables a los efectos de fuertes 
vientos y/o lluvias. A pesar de esto, la mayoría de las empresas agronómicas no están 
aseguras ante estos imprevistos. 
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En el caso de estudio, que es el cultivo de cacao, la planta del cacao sufre especialmente 
ante cualquier adversidad, bien sea climatológica como enfermedades. 

En República Dominicana, se introdujo hasta los años 70 una gran cantidad de especies 
clonales de cacao, llegando a haber una diversidad que perjudicaba a los productores. Este 
daño viene de la mezcla de cacao, que disminuye la productividad, ya que no todos los tipos de 
flor son compatibles con el resto de las especies. 

Los clones, -como se denominan a las variedades genéticas- han intentado ser desde la 
prohibición de la entrada de nuevas especies ser diferenciados. Se quiere conseguir aislar las 
especies que tengan buena productividad y calidad, pero esto es muy difícil debido a la gran 
cantidad de variedades que hay en una misma finca. 

Por esto, Rizek Cacao en colaboración con el Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), llevó a cabo una actividad de aislamiento y diferenciación 
de los tipos de cacao para poder recuperar las especies primigenias y recuperar así la 
diversidad original de República Dominicana. 

Esta investigación dio grandes esperanzas, y aún hoy en día se empiezan a cosechar los 
resultados de aquello.  

Otro de los puntos a destacar en este mercado es el tipo de cacao que se comercializa, 
siendo de una calidad muchísimo más elevada que el de la competencia. En América, las 
variedades de cacao se distinguen en los clones o tipos genéticos mencionados anteriormente, 
pero a la hora de venderse tiene otra clasificación. 

Según su calidad, cantidad de moho al reparto, humedad, homogeneidad en la 
fermentación… la clasificación variará entre cacao de calidad (Hispaniola) y cacao para uso 
más procesado y de peor calidad (Sánchez). El cacao de buena calidad no llegará al 30% de la 
exportación del país, pero será Rizek el que exporte prácticamente un 90% de ese total. El 
cacao Hispaniola es la marca de la casa, ya que será lo que las compañías chocolateras más 
prestigiosas del mundo demanden, queriendo una calidad superior a la de la competencia y con 
unas características de fermentación, humedad… determinadas y a la carta. 
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4. LLEGADA	DE	CACAO	
Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de elaboración de chocolate es un 

proceso “bean to bar”. Esto quiere decir que recibe el cacao directamente desde la planta, y 
será el que se utilizará para fabricar el chocolate, sin necesidad de utilizar ninguna compra de 
otra empresa. 

Además del cacao que se utiliza para la fabricación de chocolate, también hay que tener 
en cuenta que la mayor parte de cacao se utiliza para la venta y exportación, pues es una 
empresa especializada en la producción y venta de cacao de calidad. 

Por ello, además de las fincas propias de la empresa, se compra cacao a los productores 
locales para colaborar en el mercado local. Por este motivo, todos los sacos que llegan son 
inspeccionados en su llegada para determinar la calidad de estos. 

Hay diversos tipos de calidad de cacao: hay tipos que se pueden utilizar para chocolate 
de calidad o con denominación de origen; hay tipos para crear polvo y manteca que tienen peor 
calidad, y los hay con calidad media-baja que se utilizan en procesos de producción de 
chocolate que se mezclará con mucho azúcar o leche. Todos estos tipos de cacao tienen 
diversos tratamientos, y por supuesto, precios. 

En su llegada al centro de procesado, llega el cacao fresco directamente de la cosecha. 
Durante la cosecha se abre la mazorca y se va acumulando en una montaña el cacao fresco 
(que se denominará cacao en baba, ya que está rodeado del mucílago que recubre el cacao 
dentro de su vaina).  

 

Figura 4.1 Fruto del cacao en su vaina. Fuente: Google Imágenes. 
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Al final del día, el cacao se empaqueta en sacos y se envía en camiones al centro. A su 
llegada, los receptores lo limpian y se quita parte de la baba, pasándolo por una línea que se 
encarga de quitar los desperdicios con tamaño más grande como corazones (acumulaciones 
de granos unidos), restos de vainas, uniones con el tallo… Estos desperdicios se pueden 
utilizar como fertilizante para la propia finca, como pasa con la cubierta de la mazorca que se 
deja directamente donde se abre. 

A la hora de abrir el saco, antes de la limpieza, se determina mediante un espectrómetro 
el azúcar que tiene y a simple vista la cantidad de baba y la cantidad de granos negros que se 
encuentran en el saco. En función de estos parámetros, y a partir del precio base que tienen los 
granos de cacao de cada tipo, se hacen descuentos que marcarán el precio final que la 
empresa pagará por cada saco. 

Se acompaña este capítulo de una imagen del fruto del cacao, debido a que por su 
naturaleza exótica y las dificultades para exportarlo de sus países de producción, hay mucho 
desconocimiento sobre su forma, cultivo, etc. 
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5. FERMENTACIO) N	
Una vez se ha limpiado el cacao fresco que llega, se distribuye por una línea automática 

hacia las líneas de fermentación. En este punto llega la parte más importante del proceso, ya 
que es donde los granos de cacao ganan todos los sabores que tendrá posteriormente el 
chocolate. 

El proceso de fermentación tiene una base química que explica todos estos sabores, y es 
la siguiente: 

- Durante los dos primeros días, la semilla de cacao tiene aún el embrión vivo, y 
una cubierta de pulpa con mucho azúcar. En este momento comienzan a actuar las 
levaduras que las convierten en etanol y las bacterias que lo convierten en ácido láctico. 
La temperatura en el interior se podría comparar con una fiebre, aumentando hasta los 
35-45ºC. El pH de la semilla dentro es de 6,5, y todo este proceso se produce en 
condiciones anaerobias (sin oxígeno libre, pero sí en compuestos). 

- Durante los días 3, 4 y 5, las bacterias siguen consumiendo el etanol con ácido 
láctico para convertirlo en ácido acético. Este ácido modifica los componentes y da un 
sabor característico al cacao. Con la remezcla del cacao, entra oxígeno, y la temperatura 
sigue subiendo hasta cerca de los 50ºC. El valor del pH desciende hasta los 3,5-4,5. En 
esta etapa se ganan los sabores a fruto seco, a fruta y el toque floral. 

- Posteriormente, en los días 6 y 7 los fenoles quedan completamente oxidados, 
se degradan los azúcares y los péptidos se convierten en aminoácidos libres. Se reduce 
la acidez en el sabor y pierde calidad. Es por ello que casi nunca se deja fermentar tanto 
tiempo, porque además puede adquirir malos sabores o mohos. 

 
 

 

Figura 5.1 Líneas de fermentación del cacao. Fuente: Google Imágenes. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
_____________________________________________________________________________________ 

Francisco Manuel Casas Chico 20 

Los procesos de fermentación se realizan en líneas de cajas, que son alimentadas por 
cintas automáticas que reparten el cacao en los diferentes cajones que tiene la línea.  

Dependiendo del número de días que se quiera fermentar el cacao, la línea tendrá una, 
dos o tres filas de cajones. Las diferentes recetas oscilan entre un día, tres y cinco de 
fermentación. Según se cambia de fila, se remueve para que se oxigenen los granos de dentro 
y de nuevo se tapan. 

Siguiendo el esquema anterior de la fermentación, se extrae que los sabores que tendrán 
cacaos con una fermentación más o menos larga son diferentes, y por tanto se utilizarán estas 
diferentes recetas según se quiera hacer polvo, chocolate, licor… 
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6. SECADO	
El proceso final antes de entrar a fábrica se denomina secado. Es una etapa en la que se 

reduce la humedad del cacao para evitar que se pudra. El secado se hace en unas estructuras 
similares a un invernadero, en las cuales aumenta la temperatura a los 50-55ºC.  

La humedad se reduce desde un 45% que tiene el cacao inicialmente hasta un 7,5%, en 
un período de tiempo de aproximadamente cinco días. Si el clima no es el correcto, también 
existen unas máquinas que son los bombos de secado. Estos bombos aportan aire caliente a 
una temperatura de 60ºC y movimiento, para que sequen de manera artificial y más rápida. 

También durante el secado se produce una parte pequeña de la fermentación, en la que 
se sigue perdiendo astringencia y se va el sabor amargo prácticamente de la cáscara. Aquí 
toman el color oscuro, causado por los procesos enzimáticos.  

Todos los envíos que se realizan para exportación han de tener este tratamiento, ya que 
en el camino el cacao no aguantaría sin pudrirse.  

 

Figura 6.1 Secadero de cacao. Fuente: Google Imágenes. 
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7. METODOLOGI)A	
	

CREACIÓN	DE	PLATAFORMA	ACCESS	PARA	TOMA	DE	DATOS:	
• Diseño de un programa para recopilación de datos, que sirve para 

la recopilación de los diferentes parámetros que se medirán 
 

	

ESTUDIO	DEL	PROCESO	PRODUCTIVO	Y	PUNTOS	CRÍTICOS:	
• Estudio parte por parte de todos los procesos para semielaborado 
• Cada etapa se examina por separado, buscando debilidades y 

fortalezas, extrayendo los puntos críticos del rendimiento 

 

EXPERIMENTACIÓN	EN	PROCESOS	DE	MANTECA	Y	LICOR:	
• Con ayuda de los operarios de la fábrica, y la supervisión propia, 

se realiza una medición a lo largo de un período de tiempo en 
todos estos puntos críticos. 

 

DISEÑO	 DEL	 PROCESO	 MEJORADO	 Y	 CÁLCULO	 DE	
EFICIENCIAS:	

• Con los cálculos expuestos posteriormente, se calculo un 
rendimiento ideal y un rendimiento real, y se diseña un protocolo 
para llevar a cabo una mejora. 

 

	 	 	 IMPLEMENTACIÓN	DE	LA	SOLUCIÓN	
• Se implementan los protocolos como solución de la falta de 

eficiencia en los procesos, aumentando el rendimiento de estos. 
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7.1	MEJORA	DEL	PROCESO	
 

7.1.1	METODOLOGÍA	SEGUIDA	EN	LA	MEJORA.	MEJORA	8D	
 

Se ha implementado una mejora de procesos basada en el método de las mejoras 
de las ocho fases (8D), muy utilizado en la reingeniería de procesos, así como en la 
gestión de operaciones y la gestión de calidad. 

Se basa en los fundamentos de la mejora continua, siendo estas mejoras 
incrementales y sin tener que incurrir en una inversión demasiado cuantiosa. Siguiendo 
su nombre, sigue ocho fases que son las siguientes: 

1. Creación del equipo que lleve a cabo la mejora. 
2. Definición del problema. 
3. Incorporación de soluciones de contención (si son necesarias). 
4. Medición y análisis para determinar la raíz de los problemas. 
5. Planteamiento y análisis de las posibles soluciones. 
6. Elección e implantación de estas soluciones. 
7. Prevención de recurrencia. 
8. Reconocimiento del grupo (se omitirá en la explicación). 

A continuación, se especifica cada una de las fases para el caso de estudio que se 
realizó en el proyecto. 

 

7.1.2	APLICACIÓN	AL	CASO	DE	ESTUDIO	
 

• Fase 1, creación del equipo: para este proyecto, se escogió un ingeniero y dos 
técnicos de laboratorio que colaborasen en el análisis de las muestras tomadas 
dentro de la línea de procesado. También hubo colaboración por parte de un 
técnico informático para el acoplamiento del programa Access en los servidores de 
la empresa, de manera que la información fuese almacenada instantáneamente. 
 

Como no era un problema crítico ni de urgencia extrema, se llevó a cabo con un 
equipo de tamaño reducido, podría haberse ampliado en caso de tener un tiempo 
menor o una mayor necesidad de concluirlo. 

 
• Fase 2, definición del problema: en esta fase, se realizó un estudio intensivo de 
todas y cada una de las partes de la línea de semielaborado. Con la ayuda de los 
planos de ingeniería propios de la empresa y la literatura específica, se extendió el 
estudio a los puntos críticos. 
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La intención inicial de este estudio es la definición de los elementos y variables 
que se tendrían que retocar para poder alcanzar una mejora sustancial, así como 
fijar también cual sería el objetivo directo de la mejora, ya que era un conjunto 
global. 

 
• Fase 3, implementación de soluciones de contingencia: en caso de que el 
problema sea apremiante, establecer unas medidas que palien los fallos o errores 
que se aconteciesen en el proceso. 
 

En este caso, era una mejora global del proceso, y no se realizó por ningún 
accidente o fallo de la línea, y por tanto no fue necesario aplicar ninguna. 

 
• Fase 4, medición y análisis para determinar la raíz del problema: una vez se han 
estudiado los problemas principales y dónde se causan, se tiene que llegar a la raíz 
de estos, ya que en muchas ocasiones son solo consecuencias de algún fallo que 
lo precede. 

Para la línea de semielaborado, el fallo principal era una falta de rentabilidad en 
la línea, ya que se sabía que podía extraer mayor cantidad de producto más 
valioso. Por ello, se analizaron las variables que eran editables, para alcanzar una 
conclusión concreta de cuál de ellas tenía mayor influencia en el resultado final. 
Estos se utilizarán como indicadores de cómo está funcionando el proceso. 

• Fase 5, elección y planteamiento de soluciones: se realiza una lista con un brain-
storming de todas las posibles soluciones para tener en cuenta, y luego se ve 
cuáles pueden ser más beneficiosas o reportar mayor mejora. Estas ideas se 
pueden tomar de otras empresas, optimizando lo que se tiene, soluciones no 
convencionales… Pero han de ser centradas en el problema.  
 
En el proceso a estudiar, lo más sensible y que mejor rendimiento aportaba era 

una simple variación constante de los factores que se estudiaban como indicadores, 
de manera que se extraía un mayor porcentaje del producto deseado. 

 
• Fase 6, elección e implantación de soluciones: una vez terminado el estudio, se 
llevan a cabo las soluciones más interesantes elegidas por el equipo de trabajo, y 
se comprueba que están aportando la mejora esperada. 

La mejora del proceso consistió en la implantación de unos protocolos de 
actuación a la hora de realizar los procesos (semi-manuales), teniendo en cuenta 
unos parámetros que se tenían que mantener dentro de unos límites. 

• Fase 7, prevención de recurrencia: estandarización del proceso, que fue una 
implementación de los protocolos realizados tras los estudios, manteniendo las 
variables dentro de un intervalo. 
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7.2	TOMA	DE	DATOS	
 

Para la toma de datos coordinada de los empleados en las diferentes partes del centro, 
se ha implementado una plataforma Access que unifique los resultados obtenidos. La 
programación en Access ha consistido en crear una interfaz visual en la que se introducen los 
datos que se han recopilado. 

La plataforma tiene dos partes diferenciadas para las dos secciones que colaboraron en 
la investigación: una parte de producción y una parte de calidad. Aquí se recogen ambas: 

 

Figura 7.1 Indicadores producción. Fuente: Servidor Access Cetico. 

 

Figura 7.2 Indicadores calidad. Fuente: Servidor Access Cetico.  

 

La programación de Access crea una base de datos que almacena las diferentes 
entradas de lo que escriben los usuarios en una hoja de Excel, a través de formularios que se 
crean con cada entrada de dato. 
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Esta hoja de Excel se importa al final del día con los resultados del período de tiempo que 
se requieran por parte del usuario. 

La necesidad de este programa radica en la falta de información que hay actualmente en 
la empresa. A principios del estudio, no se planteó la necesidad de almacenar todos los datos 
ya que funcionaba correctamente, pero una vez se empezaron a realizar análisis se comprobó 
que no todos los parámetros estaban dentro de lo correcto. Es necesario pues mantener un 
control riguroso y periódico de los datos para que todo esté en orden. 

El programa se ha implementado en todo el servidor para que el sector de producción 
mantenga actualizada la información en tiempo real, y se realiza con la idea de seguir 
utilizándolo una vez acabada la investigación. 

 

7.2	ESTUDIO	DEL	PROCESO	PRODUCTIVO	PARTE	POR	PARTE:	
 

Se estudian por separado los procesos que se llevan a cabo en la factoría, diferenciando 
los procesos productivos en tres: 

8. Producción de licor de cacao. 
9. Producción de manteca de cacao. 
10. Producción de polvo de cacao. 

Para realizar esta comprensión de los procesos se analiza en fábrica el funcionamiento 
de las diferentes máquinas y sus partes, con los diagramas de flujo en mano. 

Estos procesos se explicarán adelante más exhaustivamente. 

 

7.3	IDENTIFICACIÓN	DE	LOS	PUNTOS	CRÍTICOS	
 

Una vez se han analizado los puntos individualmente, se concluye que las partes de los 
procesos que más importan a la hora de minimizar pérdidas serán: 

• En el proceso de manteca de cacao y polvo tenemos los puntos de mayor 
importancia en la prensa, en el separador y en el tamiz, por este orden.  

 
La eficiencia de la prensa se mide por la cantidad de residuo que queda en la torta 

(el resultante de la compresión del licor de cacao junto a la manteca) una vez está 
prensado, y ésta a su vez varía en función de la presión aplicada, de la temperatura a la 
que entra el licor de cacao y del tiempo de compresión. 
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En el separador, de nuevo se mide la eficiencia por el residuo de manteca en la 

cascarilla una vez separado de cotiledón, es decir, de la parte que será útil. Este 
contenido de grasa nos dará la cantidad de nibs (el cotiledón dividido tras ser golpeado 
en el separador), ya que sabemos que suele oscilar entre un 54-58% de cantidad de 
manteca. 

 
En el tamiz se filtra el licor tras una primera trituración, ya que es una masa muy 

densa, y en el primer filtrado se quedan muchas partes de cascarilla que no se consigue 
sacar en el proceso de separación. Además de este residuo de cascarilla, también se 
separa la parte del germen que es más dura que el resto del grano de cacao, y que 
puede resultar en una textura desagradable y daña la refinadora, ya que no se logra 
romperlo en todo el proceso. 

 
• En el proceso de licor de cacao, la importancia recaerá en el proceso de 

esterilizado y tostado, y en el separador. 
 
En el esterilizado, se utiliza vapor vivo que hace que aumente la humedad en los 

granos. Por esto, es necesario un control de la cantidad de agua que se absorbe para 
evitar tener que aplicar un tostado más agresivo. 

 
En el proceso de tueste se tendrá que tener en mucha consideración la temperatura 

y la estancia en la máquina, ya que no sólo se ha de evitar un sabor a quemado, sino que 
además también tenemos que cumplir con unos estándares a nivel microbiológico mucho 
más estrictos que en el caso de polvo y manteca. El esterilizador también tendrá mucha 
influencia en la desbacterización. 

 
De igual manera que en el caso de la manteca, seguiría siendo el separador un 

punto crítico por los mismos motivos que se han resaltado en el apartado anterior. 
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7.4	MEDICIÓN	Y	PARÁMETROS	NECESARIOS		
 

	 7.4.1	PRODUCCIÓN	DE	MANTECA	
 

Por medio de la plataforma en Access se recaudan una serie de datos. Estos datos 
se obtienen en diversos puntos del proceso, bien sea en la fábrica por medio de 
instrumentos de medida o bien sea en el laboratorio. 

 

Los parámetros, cómo se ha indicado anteriormente, serán: 

• Parámetros extraídos en el laboratorio, para los cuáles se requieren métodos 
con un equipamiento especial. Éstos son: 
- Residuo de manteca de licor: indica la cantidad de manteca que se contiene 

en el cacao completo según entra. Este valor suele rondar entre 53-58%. 
- Residuo de manteca en la torta: el parámetro que indica la cantidad de 

manteca que no se ha conseguido extraer en la compresión del licor. Este 
parámetro es mejor que sea lo mínimo posible, sin embargo, esto es 
imposible por motivos de presión, viscosidad, temperatura… Y por tanto el 
óptimo en el mercado internacional suele andar cerca de 10%. En el caso de 
estudio, se ha dado un límite interno de 11,5%, ya que la maquinaria no es 
tan nueva como se desearía. 

o Se recoge una cantidad representativa de cascarilla y se tritura, y 
posteriormente se aplica el método internacional AOAC 921.08 para 
calcular mediante un refractómetro la cantidad de grasa que tiene. 

- Residuo de manteca en la cascarilla: para conseguir saber cuántos nibs se 
han ido junto con la cascarilla. Se extrae cascarilla del saco de desperdicio 
una vez se ha separado, se muele todo y se mezcla con disolvente para 
poder extraer una muestra de manteca. De nuevo, en el espectrómetro se 
mide la cantidad que hay. El óptimo internacional ronda en un 2-4%, y en 
nuestro caso hemos añadido un límite interno del 4%. 

o Para medir esto, se realiza un análisis como el que se realizará 
posteriormente en la prensa.  

 
• Datos que se miden en la fábrica diariamente: 

- Peso de entrada del cacao (y consecuentemente, de manteca): los lotes 
entran en dos sacos de 70 kg, por tanto, se cuenta el número de sacos que 
entran de 7 A.M. a 7 A.M. del día siguiente. 

- Peso de salida de manteca, polvo, torta y cascarilla: igualmente que el peso 
de entrada de cacao, se miden por día trabajado para conseguir con ellos 
documentar la eficiencia de la factoría. 
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- En el tostador, los parámetros que influirán en el resultado final serán el 
tiempo de tueste y la temperatura de éste, resultando en un licor más o 
menos húmedo, más o menos homogéneo… A su vez, es importante ya que 
es necesario quitarle toda la humedad posible para conseguir un 
descascarillado efectivo. En el proceso de producción de manteca y polvo se 
ha mantenido como estándar a 160ºC y 50 minutos de tueste. 

- En la prensa, se tienen tres parámetros significativos: la presión que se 
aplicará al licor, la temperatura a la que entra y el tiempo de prensado. La 
máquina posee unos instrumentos de medición (barómetros y termómetros) 
que facilitan esta información.  

	

7.4.2 PRODUCCIÓN	DE	LICOR	
 

En el proceso de licor, sólo tendremos la humedad y la manteca en cascarilla. Esta 
humedad irá variando a lo largo del proceso en las dos primeras etapas, esterilizado y 
tostado, y dependerá de los parámetros siguientes: 

• En el esterilizador: 
- Temperatura de entrada (ºC): el esterilizador se calienta a 100ºC antes 

de entrar el cacao. Esta temperatura será crítica debido a que a mayor 
temperatura, el vapor tarda más en condensar y por tanto el cacao 
absorberá menos agua. 

- Tiempo de carga (minutos): en el momento que se comienza a introducir 
el cacao, se abre la autoclave por la parte superior, haciendo que esta 
temperatura disminuya progresivamente llegando incluso a los 85ºC. 
Cuanto menor sea el tiempo de carga, mejor será el esterilizado. 

- Tiempo de residencia: es dependiente de los dos anteriores. El tiempo de 
residencia subirá dependiendo de la temperatura de entrada, dado que el 
proceso termina una vez se alcanzan los 120ºC y 2bar. En caso de 
comenzar a una temperatura inferior, puede aumentar hasta en cinco 
minutos. 

• En el tostador: 
- Tiempos de tostado: se lleva a cabo un proceso de dos partes, una a 

140ºC y otra a 150ºC. En un principio, se realiza media hora a cada 
temperatura, pero cuando no es suficiente para disminuir la humedad, se 
aumenta el tiempo a temperatura mayor y reduce el menor. 

• En el laboratorio: 
- Humedad del licor: por ficha técnica de la empresa, la cantidad de agua 

en porcentaje de peso tiene que ser por debajo del 2%. Este parámetro 
es orientativo para mantener la calidad dentro de unas constantes.  
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Se utiliza una máquina FOSS que mediante infrarrojos detecta el 
porcentaje de humedad. 

- Humedad de los granos: a la salida del esterilizador y del tostador. Esta 
humedad se mide con el proceso ICA método nº1, cogiendo 10g de 
cacao salido del esterilizador y pesándolo. Posteriormente, se mete en 
un horno durante 16h a 103ºC, de manera que se deshidrata 
completamente. El porcentaje de peso que pierde es la humedad relativa 
al inicio. 

 

7.5	CÁLCULO	DE	EFICIENCIAS		
 

7.5.1	PROCESO	DE	MANTECA	
 

Las eficiencias serán los indicadores finales que otorgarán la información sobre el 
funcionamiento del proceso y si éste es correcto. Variarán directamente en función de los 
parámetros que estemos analizando y la parte del proceso, pero son de aplicación 
inmediata ya que las eficiencias esperadas no varían en mucho valor de una fábrica a 
otra. 

• Eficiencia global: se calcula en función de la cantidad de manteca que entra y 
la que sale, ya que es el producto más caro en el mercado. La manteca que entra se 
calcula directamente con el porcentaje de grasa que entra (residuo manteca licor, que es 
igual que el del cacao entrante) multiplicado por el peso de entrada. Por tanto, nos queda: 

 
𝑷𝒆𝒔𝒐	𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒄𝒂	𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂	 = 	𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎	𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟	 × 𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	 × 

× (100% − 10,5%	𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎) 
 
El cacao que se utiliza generalmente para la producción de polvo y manteca es un 

cacao tipo Sánchez, es decir, una receta que no está homogeneizada durante su proceso 
de fermentación y que no se puede estudiar como conjunto. Esto influye en que no todos 
los granos tendrán la misma fermentación, y por tanto, variarán en densidad y en sabor 
uno respecto del otro. 

 
En la fábrica de Rizek, la receta es una receta de Hispaniola, un cacao típico 

dominicano con un proceso muy cuidado durante su elaboración. Por ello, todos los 
granos tendrán un sabor similar y propiedades físico-químicas prácticamente iguales. 

 
Esto nos permite estandarizar como un conjunto el cacao, y por ello se puede realizar un 
experimento para saber qué porcentaje en masa tenemos de cotiledón y de cascarilla. 
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Cogiendo un kilogramo de cacao y descascarillándolo individualmente uno por uno, se 
obtuvo que de media este cacao tenga un 10,5% de peso en cascarilla, y un 89,5% de 
cotiledón y germen. 

 

𝜺	𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐	𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 =
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎	𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑑í𝑎
𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 × 100% 

 
 
• Eficiencia de la prensa: será un simple cálculo, restándole al 100% el residuo 

de manteca que queda en la torta de cacao. 
 

𝜺	𝒑𝒓𝒆𝒏𝒔𝒂 = 100% − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎	𝑒𝑛	𝑙𝑎	𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎 
 
 
• Eficiencia del separador:  
 

𝜺	𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓 =

= 	
𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑐.		𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎	 × (100% − 𝑅𝑒𝑠.		𝑀𝑎𝑛𝑡.		𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎)

10,5%	 × 	𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 	× 100% 

 

7.5.2	PROCESO	DE	LICOR	
 

Las eficiencias de los procesos de tostado y esterilizado se miden en función de las 
humedades, ya que no será un proceso y se querrá que se aproxime a los valores 
óptimos: 

• Humedad a la salida del esterilizador: el nivel óptimo será una humedad inferior 
a 10%.  

• Humedad a salida del tostador: exactamente del mismo modo que el anterior, se 
mide la humedad después del tueste, que tiene que ser próxima a 2,0%. 

 

7.6	PROCESADO	DE	DATOS	
 

Para la extracción de resultados y conclusiones se ha utilizado el software Microsoft 
Excel, creando una tabla dinámica que se actualizase diariamente. Esta tabla recoge los datos 
que se han ido incluyendo en la plataforma de Access, y una vez los tiene almacenados calcula 
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automáticamente las eficiencias diarias mencionadas anteriormente, las pérdidas en kilogramos 
de manteca y las pérdidas en valor monetario.  

Para calcular las pérdidas de manteca en kilogramos, se utiliza el límite interno que 
hemos establecido para las máquinas pertinentes.  

 

Por tanto, las pérdidas en kilogramos calculadas en la prensa (límite interno de 8%), será: 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂	𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒄𝒂	𝒆𝒏	𝒑𝒓𝒆𝒏𝒔𝒂	(𝒌𝒈)
= (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡.		𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎 − 8%) × 𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎	𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎 

 

Y las pérdidas en kilogramos calculadas en la prensa en dólares (teniendo en cuenta que 
la manteca se venderá como polvo): 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔	𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒄𝒂	𝒆𝒏	𝒑𝒓𝒆𝒏𝒔𝒂	($)

= 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑎𝑛𝑡.		𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎	(𝑘𝑔) × (7,3 $ 𝑘𝑔	𝑚𝑎𝑛𝑡[ − 2 $ 𝑘𝑔	𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜[ ) 

 

De la misma manera, se calcula la pérdida en el descascarillador, cuyo límite hemos 
establecido en 4% por media de la industria: 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂	𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒄𝒂	𝒆𝒏	𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒔𝒄. (𝒌𝒈)
= (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡.		𝑐𝑎𝑠𝑐. −4%) × 𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎	𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

 

En las pérdidas económicas, tendríamos que tener en cuenta que también se pierde 
como polvo, no sólo como manteca: 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔	𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒄𝒂	𝒆𝒏	𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒔𝒄. ($) = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑎𝑛𝑡.		𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠𝑐. (𝑘𝑔) × (7,3 $ 𝑘𝑔	𝑚𝑎𝑛𝑡[ ) 

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔	𝒑𝒐𝒍𝒗𝒐	𝒆𝒏	𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒔𝒄. ($) =	

= 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑎𝑛𝑡.		𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠𝑐. (𝑘𝑔) ×
100% − 𝑅𝑒𝑠.𝑚𝑎𝑛𝑡. 𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟(%)

𝑅𝑒𝑠.𝑚𝑎𝑛𝑡. 𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟(%) ×	

× `2 $ 𝑘𝑔	𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜[ a 
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8. PROCESO	DE	PRODUCCIO) N	DE	
SEMIELABORADO	

8.1	PROCESO	DE	ELABORACIÓN	DE	LICOR	DE	CACAO	
 

El proceso de producción de semielaborados sigue el mismo camino hasta llegado cierto 
punto en la cadena de fabricación. Tanto en la elaboración de manteca y polvo como en la de 
licor o masa de cacao, se utiliza el mismo proceso inicial ya que la manteca se extraerá una 
vez tengamos el licor. 

Es importante mencionar que la mayoría de las chocolateras tienen un proceso 
totalmente automatizado, es decir, no requiere de la mano de obra humana más que en el 
control e inspección de las máquinas. 

En el caso de estudio, no se tiene esta ventaja, ya que es un proceso realmente “Bean to 
bar” en el que la recepción del cacao es directamente en el mismo punto de trabajo que la 
fábrica, y el cacao llega fresco de las propias fincas de la empresa. Además, la empresa tiene 
un gran sentido de representación en el país y no quiere dejar de proporcionar empleo a los 
trabajadores de la zona. 

El orden que seguirá el proceso es el siguiente: 

1. Se recibe un lote de cacao que tenga las características adecuadas para el tipo 
de producto que queremos obtener. Una vez está en fábrica, se limpia e inspecciona 
manualmente por dos personas antes de ser introducido a la línea. 

2. El primer proceso se realizará en una esterilizadora, que hará que los granos de 
cacao estén en contacto con vapor vivo a 120ºC, de manera que las bacterias que pueda 
tener mueran al instante y pueda ser saludable ingerirlo. En este momento, la humedad 
de los granos de cacao aumenta de un 7% a un 10% aproximadamente. La presión 
aumenta a 2bar. Es necesario esterilizar directamente el cacao, y no la granilla, porque 
las recetas dominicanas de cacao tienen una fuerte acidez, y este proceso ayuda a 
disminuirla. 

3. Posteriormente, pasa a un tostador según sale del esterilizador. En este tostado 
se lleva a cabo un calentamiento de aire que entra en contacto con el cacao, y el tiempo 
de contacto y la temperatura varía en función de cuál sea la finalidad del licor: licor, 
chocolate o manteca y polvo. Para los primeros casos, oscila entre 140ºC los primeros 30 
minutos y luego 150ºC durante 30 minutos, y para la manteca y polvo se utilizan 160ºC 
durante 50 minutos. El tueste se hace por batches o lotes, de una cantidad de 140kg. 

4. Tras salir del tostador, se deja enfriar en un plato en contacto directo con aire 
ambiente debajo de éste para poder trabajar con él a una temperatura adecuada. 
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5. Una vez se tienen los granos de cacao a baja temperatura, se introducen en el 
descascarillador, una máquina que introduce los granos a gran velocidad, chocando con 
las paredes internas y rompiéndolos en el proceso. Debido a la falta de humedad tras el 
proceso de tostado, los nibs se separan de la cáscara, y por medio de una corriente de 
aire se deshace de la cáscara por diferencia de peso. 

6. La granilla pasará por un proceso de trituración para convertirse ya en licor de 
cacao, que tiene dos partes: un molino por golpeo y un molino de bolas. El primero se 
encarga de disminuir el tamaño en primera instancia, pero el segundo refina el cacao 
para que quede con mayor finura.  

7. Para conseguir que todo sea homogéneo y que tenga la misma finura, -
necesaria por ficha técnica a la hora de vender el licor de cacao- se pasa el licor por un 
tamiz que se encarga de filtrarlo constantemente, y en caso de no cumplir con los 20 
micrones obligatorios, se recircula de nuevo. También es en este paso dónde se deshace 
de los gérmenes (la nueva planta incipiente), que es más dura que el resto y no sólo es 
negativa para la fabricación de chocolate por el sabor, sino que además puede dañar las 
máquinas de refinado. 

8. Cuando cumple con la finura, se almacena en un tanque que lo mantiene a una 
temperatura de 65ºC por medio de transmisión de calor, pero nunca por más de un día. El 
calor se extrae de una caldera de vapor vivo que lo manda al tanque, mientras un motor 
se encarga de mantener en movimiento el líquido de dentro. De aquí se mandará a 
chocolatería, a empaquetado, o a prensado para convertirte en manteca y polvo. 
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Figura 8.1 Flujograma del proceso de licor de cacao. Fuente: Servidores CETICO. 
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8.2	PROCESO	DE	ELABORACIÓN	DE	MANTECA:	
 

1. Se envía desde el tanque de almacenamiento el licor de cacao al tanque DIO, un 
lugar de almacenamiento que se encargará de almacenar y calentar el licor hasta la 
temperatura adecuada para su prensado, homogeneizándolo en el proceso mediante 
unas aspas rotatorias. De nuevo el calentamiento se llevará a cabo con el mismo vapor 
que la caldera del tanque de almacenamiento del licor, alcanzando una temperatura de 
entre 95 y 120ºC. En este tanque no puede durar mucho tiempo, ya que el licor se puede 
quemar y adquirir sabor a quemado. 

2. En la prensa se lleva a cabo el prensado del licor y la extracción de la manteca, 
quedando separados la manteca en un tanque, y en la prensa se quedan las tortas o 
cocoa cakes, que se convertirán posteriormente en polvo. La presión que se aplica suele 
oscilar entre los 400bar y los 450, pero en máquinas modernas se pueden encontrar 
hasta 550bar. 

3. Del tanque de manteca, sale por unas tuberías hacia un filtro que quite todo lo 
posible de lo que haya salido en el prensado, dado que, aunque son agujeros muy finos, 
siempre puede salir cierta cantidad de grano que no fuera lo suficientemente grueso para 
quedarse. 

4. Tras el filtrado, se baja a una temperatura de 26ºC en una atemperadora que se 
encarga de quitarle el calor por medio de una tubería de agua que tiene transmisión por 
conducción.  

5. Una vez llega a 26ºC, se envasa y se envía para stock en el almacén y su 
posterior despacho. 
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Figura 8.2 Flujograma del proceso de la manteca de cacao. Fuente: Servidores CETICO. 
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8.3	PROCESO	DE	ELABORACIÓN	DE	POLVO:	
 

1. De nuevo, partimos del proceso de manteca. Una vez tenemos las tortas en el 
prensado, se extraen y se dejan enfriar de 45/50ºC a una temperatura ambiente. 

2. Se rompen las tortas manualmente, con un martillo o algo que sea duro y romo. 
Se introducen una vez rotas para que caiga por gravedad en un triturador que disminuye 
el tamaño de los trozos. 

3. Del triturador, pasan por una rejilla que se queda con los trozos más grandes 
para disminuir su tamaño de forma manual. Una vez pasan la rejilla, y nuevamente por 
efecto de la gravedad, pasan por el pulverizador, que disminuye el tamaño al del producto 
final. 

4. Por último, pasa por un tamiz que elimina cualquier partícula de tamaño superior 
a 75µm y se envasa en sacos de papel de 13kg. 
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Figura 8.3 Flujograma del proceso de polvo de cacao. Fuente: Servidores CETICO. 
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8.4	PUNTOS	CRÍTICOS	

8.4.1	ESTERILIZADOR	
 

El inicio de todos los procesos es común, y se da en el esterilizador. Aquí se 
reducirá la carga microbiana a un 0% para hacer los productos comestibles para el ser 
humano. En el esterilizador habrá una entrada de vapor vivo proveniente de una caldera, 
cuya importancia es vital, ya que, de no adquirir la temperatura y la presión necesarias, 
podría empapar el cacao dejándolo inutilizable. 

Las condiciones de salida del cacao serán función de la temperatura de entrada del 
vapor y del tiempo de estancia en el interior del esterilizador, influyendo directamente en 
el porcentaje de humedad que tendrá en la entrada del tostador. 

	
Figura 8.4 Esterilizador en uso. Fuente: Google Imágenes. 
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8.4.2	TOSTADOR:	
 

El tueste es la segunda etapa en el proceso, tras la esterilización. Este proceso es 
de suma importancia, dado que es donde los granos del cacao adquieren y potencian los 
sabores. Claramente, el cacao ha de tener una calidad previa para tener una 
predisposición a adquirir los toques que posteriormente lo caracterizarán. 

El principal objetivo que tiene es reducir la humedad del cacao en un 5,5% 
aproximadamente, ya que es necesario para posteriormente el descascarillado y la 
separación de la cáscara del grano principal. 

Para llevar a cabo el tueste, se utiliza aire caliente que entra en contacto con el 
cacao. El aire entra por medio de una bomba y pasa por una llama que lo calienta. En el 
caso de ser para manteca y polvo, se utilizan una temperatura de 160ºC y un tiempo de 
50 minutos, que son críticos para que la calidad se mantenga. Cualquier microbio que 
haya podido atravesar la esterilización muere en este proceso. 

 

 

Figura 8.4 Plano de un tostador de café, misma distribución que los de cacao. Fuente: Alibaba. 

 

Si el tiempo o la temperatura son superiores, puede quemarse el cacao, dejando 
notas de humo o de quemado en el sabor posterior. En cambio, si se tuesta menos de lo 
necesario, mantendrá una humedad por encima de lo deseado y no será capaz el 
descascarillador de apartar el desperdicio y la granilla. 
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8.4.3	DESCASCARILLADOR:	
 

El tercer punto crítico del proceso se encuentra en el descascarillador. En este 
punto se separa todo lo que se considera desperdicio (cáscara, germen…) una vez ha 
pasado la limpieza inicial. El rendimiento del descascarillador se realiza en función de los 
nibs o granilla que deja pasar junto al desperdicio.  

 

 

Figura 8.5 Plano de un descascarillador por aire y golpeo básico. Fuente: Real Seeds UK. 

 

Conociendo el residuo de manteca en la cascarilla y el porcentaje de manteca que 
contiene el licor, extraemos el porcentaje de nibs que se tiene. 

Cuanto mayor sea el porcentaje, peor será la eficiencia. Es necesario recalcar que 
la cantidad de cascarilla en el licor tiene que ser ínfima, todo lo cercana a cero que sea 
posible, y por tanto a veces es preferible perder un poco más de masa aprovechable que 
bajar la calidad del licor. 

En el momento de tostado, la humedad tiende a migrar hacia fuera en forma de 
vapor, y con ellos arrastra la manteca que tenía el grano de cacao inicialmente. Por eso, 
conviene tener en cuenta que la cantidad de grasa puede aumentar si aumenta la 
estancia en el tostador o la temperatura de tueste. 

En la imagen, se aprecia un descascarillador rudimentario sin regulación posible 
aparte del inlet de aire, que es importante en función del peso. En el caso de estudio, el 
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descascarillador contenía unas reguladoras con formas de aspas (similares a los flaps de 
un avión) que permiten un paso mayor o menor de aire. Regulando esto, se elige la 
fuerza que tendrá el flujo de aire que entra y, por tanto, la cantidad de cascarilla que se 
irá. 

 

8.4.4	PRENSA	
 

En la prensa tenemos el último de los puntos críticos. La prensa viene alimentada a 
partir de un tanque de licor (tanque DIO) que prepara éste para entrar al proceso de 
prensado. Para que la prensa pueda funcionar correctamente, se tendrá una temperatura 
mínima de 85ºC a la entrada, que permita la viscosidad suficientemente baja como para 
no atascar el filtro. 

La imagen representa una prensa moderna con capacidad para quince huecos de 
licor de cacao, pero la utilizada en la planta tenía una capacidad de 55kg repartidos en 5 
huecos. La presión máxima que podía alcanzarse es 440bar, con un tiempo variable 
según la elección del operario, oscilando entre los 22 y los 26 minutos.  

 

 

 

Figura 8.5 Plano de una prensa de licor de cacao. Fuente: Carle & Montanari. 

Es evidente que la presión y el tiempo de prensado son importantes; pues cuanto 
más elevados sean ambos, mayor será el porcentaje de grasa que se consiga extraer. 
Durante el estudio, se analizaron los tres parámetros como dependientes el uno del otro, 
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tanto a presión constante, tiempo constante y temperaturas variables en los diferentes 
modelos. 

La presión se intentó mantener constante cuando se alcanzó el nivel óptimo, véase 
440bar, pues al comienzo del estudio se obtenían diferentes presiones (más bajas). Esto 
era debido a un malfuncionamiento de la bomba hidráulica que se encarga de aportar la 
presión. 

El funcionamiento de la prensa es simple: la bomba hidráulica aumenta la presión 
progresivamente, haciendo que los pistones compriman el licor hacia un filtro con unos 
poros muy finos, por los que sólo atravesarán los líquidos que cumplan con esa finura. A 
veces penetra cierta cantidad de licor, pero este se extrae por diferencia de densidades. 
La cantidad de manteca extraída recorre una serie de tuberías colectoras que la circulan 
hacia el tanque de almacenamiento de manteca, que está a una temperatura de 
aproximadamente 40ºC para evitar su solidificación. 

El sobrante que es sólido (torta de cacao), se extrae manualmente para 
posteriormente convertirse en polvo, otro de los productos semielaborados. 
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9. ANA) LISIS	DE	DATOS	

9.1	DATOS	DEL	PROCESO	DE	MANTECA	
 

9.1.1	DATOS	DEL	PROCESO	DE	MANTECA	GLOBAL	
 

Se comenzó tomando los datos del proceso de manteca, ya que el orden 
cronológico de los procesos en el momento de llegada a la planta de procesado seguía 
este orden. Cada ciclo de procesado sigue más o menos la misma cantidad de días que 
se realiza, es decir, durante aproximadamente un mes (cuatro semanas) se lleva a cabo 
el proceso de manteca y su empaquetado, mientras que durante quince días posteriores 
se da únicamente el procesado de licor y su posterior empaquetado y tratamiento. 

Los datos que se midieron son los expuestos anteriormente en el apartado 3.4. 
Mediciones y parámetros necesarios. Las muestras fueron tomadas por el autor del 
trabajo de fin de grado en su mayoría, si bien algunas mediciones las hicieron operarios 
de la planta. 

Estos datos se representan en las siguientes tablas de Excel: 
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Tabla 9.1 Mediciones básicas tomadas durante el experimento 
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Tabla 9.2 Mediciones básicas tomadas durante el experimento 

 

Durante el primer período del experimento (primeros diez días), se lleva a cabo un 
análisis exhaustivo de la cantidad de manteca que perdemos en el proceso, ya que su 
valor es superior al del polvo, y todo lo que se pierda de ésta es dinero que la empresa 
deja de ganar. 

Para realizar esto, se ven que los puntos donde hay pérdida de manteca son la 
prensa y el winnower (descascarillador). En el descascarillador la cantidad de manteca 
que se va es nimia en comparación a la que perdemos en la prensa que se va en la torta 
para luego hacer el polvo, y esto es lo que se descubre en esta primera etapa de análisis.  

Esta es la causa de llevar a cabo posteriormente un reconocimiento más profundo 
en la prensa, de manera que se implementan ciertas modificaciones a los parámetros que 
se pueden controlar de la prensa para comprobar si se consigue una mejora importante. 
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9.1.2.	DATOS	DEL	PRENSADO	
 

El proceso de prensado se lleva a cabo en la prensa, de la cuál se realiza un 
análisis específico con toma de datos concretos suyos. En este caso, se han hecho dos 
variaciones de la toma de datos, siendo ambas a una presión máxima de 440bar de 
presión. 

Para llevar a cabo estas variaciones en la prensa, se extrae del libro “Confectionary 
and chocolate engineering: principles and applicationes” de Ferenc Mohos, la fórmula de 
Ruth que dice lo siguiente: 

𝑤 =	
𝛿𝑉
𝛿𝑡 = 	

∆𝑝
𝜂[

𝛼(1 − 	𝜀)ℎj + 	𝛽
 

 

Siendo V (m) el volumen de filtrado por unidad de área, t (s) tiempo en segundos, w 
(m/s) la velocidad de prensado, Dp (Pa) la presión aplicada, h (Pa·s) la viscosidad del 
licor, e (adimensional) la porosidad de la torta, hc (m) la altura de la torta, a (m-2) la 
resistencia media al flujo de torta por unidad de volumen y b (m-1) la resistencia media al 
flujo del filtro usado.  

Fijándose en la fórmula, se ve claramente que para aumentar el volumen que se 
prensa y la velocidad de éste, hay que aumentar la presión o disminuir la viscosidad, ya 
que está fuera del alcance cambiar la resistencia al flujo del filtro o de la torta debido a las 
especificaciones técnicas. 

Sabiendo esto, y que el licor es un fluido no newtoniano: 

𝜂 = 	𝜂	(𝑇, 𝜏) 

Podemos modificar la viscosidad aumentando la temperatura, ya que ésta se 
consigue a la entrada de la prensa con un calentador de vapor de agua por 
conducción/convección a través de un tubo concéntrico al depósito, mientras unas aspas 
lo mantienen en movimiento para conseguir una temperatura y una densidad 
homogéneas. 

Durante los experimentos se intenta que la temperatura esté en el rango más 
cercano al máximo (130ºC) pero manteniendo también temperaturas bajas para 
comprobar la repercusión que tenía este cambio en el resultado del prensado. 
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Otra de las opciones que se barajaron fue aumentar la presión en caso de realizar 
una inversión para aumentar el tamaño de la prensa y con ello la fuerza que se ejercía 
sobre la torta, de manera que aumentase la cantidad de manteca extraída, pero se 
desechó finalmente debido a los resultados que se obtuvieron. 

También se ha de mencionar que una de las principales preocupaciones que se 
tuvieron al aumentar la temperatura de entrada fue el peligro de que la torta de cacao 
adquiriese un sabor a quemado, ya que los sabores de ese tipo se adhieren con mucha 
facilidad a los productos provenientes del cacao. Se comprobó que no con la primera de 
las modificaciones, y por tanto se dio luz verde a seguir manteniendo esa temperatura 
para el experimento. 

Los resultados fueron los siguientes: 

• Primera variante, con una media de tiempo de prensado de 24 minutos y con 
variación de las temperaturas de entrada del licor. 
 

Temperatura 
entrada Tiempo prensa Residuo final 

65 ºC 24,1 min 17,6 % 
95 ºC 23,8 min 14,3 % 
95 ºC 23,8 min 13,4 % 
98 ºC 24 min 14,5 % 

100 ºC 23,8 min 14 % 
105 ºC 23,6 min 13,3 % 
105 ºC 23,6 min 13,6 % 
105 ºC 24 min 12,7 % 
110 ºC 23,8 min 13 % 
110 ºC 24 min 12,6 % 
120 ºC 23,6 min 11,5 % 
120 ºC 23,7 min 12,2 % 
120 ºC 23,7 min 11,4 % 
130 ºC 24 min 9,5 % 

 

Tabla 9.3 Mediciones del prensado para tiempo » 24min 
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• Segunda variante, con una media de tiempo más elevada de 26 minutos y con la 
variación de temperaturas. 
 

Temperatura 
entrada Tiempo prensa Residuo final 

90 ºC 26 min 12,1 % 
90 ºC 26 min 12,5 % 
98 ºC 26 min 11 % 

100 ºC 26 min 11,1 % 
100 ºC 25,7 min 12,6 % 
101 ºC 26 min 11,2 % 
102 ºC 26 min 10,7 % 
105 ºC 26 min 10,3 % 
105 ºC 26 min 10,7 % 
106 ºC 26 min 10,7 % 
108 ºC 25,8 min 10,6 % 
110 ºC 25,8 min 10,36 % 
110 ºC 26 min 10,2 % 
111 ºC 26 min 10,4 % 
111 ºC 26,1 min 10,6 % 
113 ºC 26 min 9,8 % 
115 ºC 26 min 8,5 % 
115 ºC 26,1 min 9,6 % 
115 ºC 25,9 min 9,7 % 
115 ºC 26 min 9,96 % 
115 ºC 26 min 9,5 % 
116 ºC 26 min 9,22 % 
117 ºC 26 min 9,8 % 
120 ºC 26 min 8,52 % 
120 ºC 26 min 9,01 % 
120 ºC 26 min 9,06 % 
123 ºC 26 min 8,5 % 
125 ºC 26 min 8,36 % 
127 ºC 26 min 8,3 % 

 

Tabla 9.4 Mediciones del prensado para tiempo » 26min 
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Se comprueba que efectivamente, el volumen extraído de manteca es 
inversamente proporcional a la viscosidad, y por tanto directamente proporcional a la 
temperatura. Queda representado gráficamente en las siguientes: 

 

 

Figura 9.5 Regresión residuo manteca t»24min 

 

 

Figura 9.6 Regresión residuo manteca t»26min 
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Puestas en contraposición se ve además que tienen prácticamente la misma 
pendiente, y que además el a de la regresión es en ambos casos no sólo inferior a 0,05, 
sino que además es del orden de 10-8. 

 

Figura 9.7 Contraposición de las pendientes de ambas regresiones 

 

 

Figura 9.8 Estimaciones de los porcentajes de residuo de manteca según el tiempo y Tª de prensado 
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Este último gráfico se interpreta como una referencia a partir de ahora para 
predecir en que punto de porcentaje de manteca residual en la torta tendremos según 
que temperatura de entrada tenga el licor y según el tiempo que esté dentro de la prensa, 
ya que la presión la consideramos una constante dentro del sistema. 

Como resultado de este experimento, se llevará a cabo una modificación en la 
manera de procesar el licor antes de entrar a la prensa de manera que extraigamos todo 
lo posible, ya que el tiempo de calentamiento del licor a una temperatura de 130ºC es 
menor que el tiempo que se tarde en llevar a cabo un prensado y no influye 
negativamente en los tiempos del flujo. 
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9.2	DATOS	DEL	LICOR	DE	CACAO.	ANÁLISIS	DEL	ESTERILIZADOR	Y	EL	
TOSTADOR	COMO	UN	CONJUNTO.	
 

Los datos que se toman son los que se han dicho en el apartado 3.4, y en esta ocasión 
tendremos tres tandas de tomas de datos según los protocolos de tostado que se aplicasen en 
cada ocasión, variando los tiempos de estancia a las temperaturas de tueste: 

• Estado 1: 20 minutos a 140ºC, 40 minutos a 150ºC. 

Fecha 
Tiempo 
Carga 

Temperatura 
entrada 

Tiempo 
Residencia 

Humedad 
esterilizador 

Humedad 
tostado 

Humedad 
licor 

21/8/18 7:10 min 100 ºC 9,36 min 9,7 % 2,21 % 2,1 % 
  6:37 min 100 ºC 13,08 min 8,9 % 1,99 %   
  5:00 min 100 ºC 15,2 min 15 % 2,2 %   
  4:07 min 96 ºC 9,15 min 9,3 % 2,1 %   
  4:16 min 97 ºC 11,4 min 16 % 2,65 % 2 % 

23/8/18 3:47 min 92 ºC 12,36 min 10,76 % 2,88 % 2 % 
  9:10 min 88 ºC 18,25 min 9,61 % 1,46 % 2,1 % 
  5:43 min 100 ºC 15,01 min 9,88 % 2,03 % 2,2 % 
  4:38 min 100 ºC 15,26 min 9,9 % 3,18 % 2,1 % 
  2:00 min 90 ºC 13,49 min 9,67 % 1,79 % 2,3 % 
  2:17 min 80 ºC 13,03 min 12 % 2,87 % 2,1 % 

24/8/18 5:05 min 90 ºC 12,35 min 10,7 % 2,13 % 2,1 % 
  3:30 min 100 ºC 9,25 min 9,43 % 2,31 % 2,1 % 

26/8/18 2:30 min 100 ºC 13,2 min 9,75 % 2,44 % 2,2 % 
  2:19 min 100 ºC 14,01 min 9,58 % 2,49 % 2,3 % 

27/8/18 5:55 min 100 ºC 12,37 min 9,97 % 4,51 % 2,5 % 
  2:40 min 100 ºC 10,03 min 9,18 % 2,14 % 2,5 % 
  2:01 min 100 ºC 17 min 9,8 % 1,53 % 2,4 % 

28/8/18 4:12 min 100 ºC 13,42 min 12,75 % 2,93 % 2,5 % 
  4:33 min 100 ºC 10,4 min 10,35 % 3,02 % 2,4 % 

5/9/18 3:45 min 100 ºC 12,07 min 9,3 % 1,5 % 1,8 % 
  3:05 min 100 ºC 13,45 min 9 % 1,7 % 1,7 % 

7/9/18 4:50 min 90 ºC 15,1 min 11 % 2,87 %   
  7:10 min 85 ºC 12,5 min 10,53 % 3,16 %   

 

Tabla 9.9 Datos del tostado 1 para 20 min a 140ºC, y 40 min a 150ºC 
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• Estado 2: 30 minutos a 140ºC, 30 minutos a 150ºC. 

Fecha 
Tiempo 
Carga 

Temperatura 
entrada 

Tiempo 
Residencia 

Humedad 
esterilizador 

Humedad 
tostado 

Humedad 
licor 

6/9/18 3:50 min 100 ºC 12,5 min 9,4 % 2,5 % 2,3 % 
  4:00 min 100 ºC 13 min 9,1 % 1,52 % 2,3 % 
  3:40 min 100 ºC 12,15 min 9,16 % 1,98 % 2 % 
  2:30 min 100 ºC 9 min 8,8 % 2,45 % 1,9 % 
  3:50 min 95 ºC 17 min 11,3 % 1,9 % 2,2 % 

 

Tabla 9.10 Datos del tostado 2 para 30 min a 140ºC, y 30 min a 150ºC 

 

• Estado 3: 40 minutos a 140ºC, 20 minutos a 150ºC. 

Fecha 
Tiempo 
Carga 

Temperatura 
entrada 

Tiempo 
Residencia 

Humedad 
esterilizador 

Humedad 
tostado 

Humedad 
licor 

30/8/18 4:39 min 91 ºC 12,33 min 10,6 % 2,69 % 2,2 % 
  4:20 min 100 ºC 13,12 min 9,8 % 2,4 % 2,2 % 
  2:30 min 80 ºC 17,5 min 13,47 % 3,26 % 2,4 % 

29/8/18 3:16 min 100 ºC 10,02 min 9,83 % 2,2 % 2,2 % 
  8:25 min 100 ºC 12,21 min 9,31 % 2,5 % 2,2 % 
  4:15 min 100 ºC 11,05 min 9,9 % 2,38 % 2,2 % 
  3:50 min 90 ºC 13,55 min 11,45 % 2,03 % 2,2 % 
  3:10 min 95 ºC 18,1 min 15,4 % 2,45 % 2,2 % 

30/8/18 5:50 min 90 ºC 12,3 min 8,81 % 3,31 % 2,4 % 
  4:05 min 100 ºC 14,25 min 11,9 % 2,74 % 2,3 % 
  6:44 min 93 ºC 11,53 min 10,1 % 2,56 % 2,3 % 
  4:40 min 93 ºC 11 min 10,34 % 2,24 %   

31/8/18 4:35 min 95 ºC 12,2 min 9,9 % 2,61 % 2,4 % 
  3:56 min 100 ºC 11,1 min 9,07 % 2,5 % 2,3 % 

3/9/18       9,6 % 2,8 % 2,3 % 
  3:50 min 100 ºC 11 min 9,4 % 2,5 % 2,3 % 
  7:40 min 100 ºC 13,01 min 8,9 % 2,7 % 2,2 % 

 

Tabla 9.11 Datos del tostado 3 para 40 min a 140ºC, y 20 min a 150ºC 

 

El caso del esterilizador es diferente, ya que hemos aplicado el protocolo que creímos 
necesario antes de llevar a cabo el experimento, pero en cambio se puede comprobar con 
algunos datos que se fueron de los márgenes de este protocolo, que es necesaria su 
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aplicación. Esto es así porque la humedad de los granos de cacao que salen cuando no se ha 
cumplido es superior a la que consideramos óptima, que es inferior en cualquier caso al 10%. 
El protocolo se definirá en el siguiente apartado de implementaciones. 

Sin embargo, el tostador se ha analizado con los diferentes protocolos de tostado que se 
tenían ya predeterminados para conseguir determinar efecto real que tiene en la humedad de 
los granos tostados, ya que los mantenimientos a diferentes temperaturas con tiempos 
cambiados pueden aumentarla o disminuirla. 

En este caso, los tres protocolos son los anteriormente mencionados, y se ve una 
diferencia clara en las humedades medias entre cada uno de ellos. El primero se tuvo que 
desechar (el más agresivo), ya que aportaba un sabor ligeramente quemado al cacao, y hubo 
que mezclarlo con un lote anterior. 

Para compararlos, no se ha realizado la media de las humedades de salida del grano 
tostado, sino la diferencia que tenía en humedad a la entrada del tostador y a la salida, 
sabiendo así cuánto es el porcentaje de agua que se elimina en esta etapa. 

Estos valores quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

 

 

Protocolo 
Diferencia 
Humedad 

1 7,94 % 
2 7,34 % 
3 7,08 % 

 

Tabla 9.12 Disminución de humedad  

  

 

Se ve claramente que la temperatura disminuye casi en un 1% más cuando el protocolo 
es más agresivo (20min a 140ºC – 40min a 150ºC) que cuando lo tenemos más suave, aunque 
se ve un decrecimiento más acusado cuando se pasa del 1 al 2 que del 2 al 3. 
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10. IMPLEMENTACIO) N	 DE	 LAS	
MEJORAS	Y	RESULTADOS	OBTENIDOS	

10.1	PROCESO	DE	MANTECA:	PROTOCOLO	DE	TEMPERATURA	DE	
ENTRADA	EN	LA	PRENSA	
 

Una vez se concluye con el experimento anterior en la prensa que la temperatura 
colabora en la fluidez del licor de cacao, se establece el protocolo predeterminado para la 
actuación de los operadores durante este proceso, ya que se ha demostrado que con el 
aumento de temperatura se tendrá una mayor cantidad de manteca extraída para una misma 
presión y un mismo tiempo de prensado. 

Para ello, el operador tendrá que verificar los siguientes parámetros: 

• Presión que alcanza la prensa en el prensado anterior es p=440bar. 
• Temperatura de la entrada del licor anterior al prensado T³120ºC. Se pone 120ºC y 

no 130ºC ya que muchas veces no da tiempo a calentar por completo debido a que 
sea más denso o esté almacenado a una temperatura inferior, y por tanto no 
debemos postergar más el proceso. 

• Tiempo de prensado individual t=24min. 
 

La eficiencia de la prensa se ha ido realizando a medida que se ha ido aumentando la 
temperatura del experimento, de manera que se han realizado medias de tres días por las que 
se ve cuándo se ha extraído. La eficiencia ha ido en aumento según se ha ido subiendo este 
parámetro, extrayendo mucha más manteca y aumentando la eficiencia en un 4-6%. 

Esta eficiencia, de nuevo, se mide en función de la extracción de manteca posible dentro 
del licor de cacao. De un 0% ideal de residuo de la manteca en el polvo, se consigue aumentar 
el extracto de manteca cuantiosamente, pasando de un 16% a un nivel cercano al 10%. 
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Figura 10.1 Eficiencia de la prensa en períodos de tres días 

 

Una vez se han realizado los parámetros protocolarios, se ha hecho una estimación de 
las ganancias que tendrá la planta debido a la manteca que se extraerá al día, teniendo en 
cuenta los precios de mercado individuales del polvo y la manteca por separado. Esta 
estimación sólo tiene en cuenta los cambios sin inversión que se han realizado, ya que 
posteriormente se han hecho supuestos casos de inversión en maquinaria. 

Teniendo en cuenta los precios que la organización internacional del cacao (ICCO) fija 
para la manteca y el polvo, se estima en función del precio de la manteca y del polvo las 
ganancias que se obtienen.  

El precio de la manteca sigue el siguiente gráfico: 

 
 

Figura 10.2 Precio a lo largo del tiempo de la manteca de cacao en el mercado de valores.  

Fuente: Cocoa Merchants Association of America 
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El precio del polvo de cacao, en cambio, se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 10.3 Precio a lo largo del tiempo del polvo de cacao en el mercado de valores.  

Fuente: Cocoa Merchants Association of America 

 

Es fácilmente observable, que a pesar de que el polvo no sufre prácticamente 
fluctuaciones en su precio, el valor de la manteca es siempre muy superior (más de tres veces) 
a el polvo, y por tanto es conveniente conseguir la mayor cantidad extraída posible. 

De ahí, viendo que es el precio por tonelada, se estima una diferencia de cerca de 5000$ 
entre la tonelada de polvo y la de manteca, haciendo una extrapolación para estimar una 
ganancia. 

Si en un mes se procesan 43120kg de cacao, del cual un 55% aproximadamente es 
manteca (hecho experimentalmente en la siguiente tabla); y al año se realizan 8 meses 
destinados a este tipo de proceso, la ganancia neta de mantenerse el nivel del residuo de 
manteca en un 10% sería: 
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Grasa licor Res. manteca 
torta 

55,3% 18,8% 
55,1% 13,8% 
54,3% 15,3% 
58% 15,3% 

54,7% 12,1% 
55% 17% 

54,6% 14% 
55% 13,5% 

56,4% 11,9% 
57,6% 13% 
58,4% 12,2% 
56% 12,7% 
56% 13% 

56,1% 9,5% 
55,9% 11,2% 
54,6% 10,4% 
55,8% 9,4% 
56% 10,1% 
56% 12,4% 
56% 10,1% 

54,1% 11,6% 
57% 10,8% 

 

Tabla 10.1 Cantidad de manteca en el licor antes del prensado y en la torta después 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜	𝑎𝑙	𝑎ñ𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
= 	𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠) 	× 	𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	
× 	𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜	 × 5000$ 

Siendo el resultado de esta fórmula: 

56,925$ = 345	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 × 55%	 × 6%	 × 	5000$		 
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10.2	PROCESO	DE	LICOR:	PROTOCOLO	DE	TIEMPOS	A	LA	ENTRADA	DEL	
ESTERILIZADOR	Y	DEL	TOSTADOR	
 

Finalmente, se ha decidido tratar el esterilizado y el tostado como un protocolo unitario, 
ya que para que el tostado depende óptimamente, tiene que tener el cacao en su entrada con 
una humedad estandarizada, además de que son procesos seguidos el uno del otro sin tiempo 
de espera. 

Comenzando con la parte del esterilizador, el protocolo sigue los siguientes tiempos: 

• Preparación: se aumenta la temperatura en el esterilizador hasta una temperatura 
que ronde los 110ºC. 

• Tiempo de carga: mientras se va cargando el cacao dentro del esterilizador por 
una cadena de transporte, el autoclave del esterilizador estará abierto, y por tanto 
se perderá tanto presión como temperatura. Para evitar una pérdida que resulte 
importante, se mantendrá abierto un máximo de 4 minutos. 

• Temperatura de entrada: va íntimamente relacionada con el tiempo de apertura 
del autoclave. En este caso, tendrá que estar en 100ºC cuando se cierre el mismo 
y esté el cacao cargado totalmente. 

• Tempo de residencia: para que la humedad no aumente durante el esterilizado, es 
importante que el cacao salga una vez se haya completado totalmente el proceso. 
El proceso termina una vez se alcanzan los 2 bares de presión y se despresuriza 
completamente, y suele llevarse a cabo en un tiempo de unos 12 minutos. Por 
ello, el cacao no puede estar dentro del esterilizador durante más de 13 minutos. 

Una vez marcado el protocolo del esterilizador, si éste se lleva a cabo, se determina que 
el cacao saldrá del mismo con una humedad que rondará los 9,5% de humedad relativa. 
Siguiendo este dato, se realiza el siguiente protocolo de tostado elegido (de entre los tres 
mencionados anteriormente): 

• Protocolo medio: 30 minutos a una temperatura de 140ºC y otros 30 minutos a 
150ºC. 

De esta manera, se evita que el cacao se quede con un sabor a quemado o tostado en 
exceso, y se consigue una disminución de la humedad de un 7,34%, quedando la humedad 
final de los granos tostados (y por tanto, la del licor de cacao posteriormente) de un 2,16%, 
dentro de los márgenes deseados por la empresa para su venta. 

Consiguientemente, en este proceso no se consigue una mejora en el rendimiento 
económico de la planta como tal, sino que se consigue mejorar los resultados, estandarizando 
una humedad de salida por debajo de 2,4%, que es el máximo aceptado por los clientes. 

El licor de cacao se transporta también en cajas selladas con una bolsa de plástico 
dentro, que evita que se filtre fuera. El principal problema que tiene este producto es que se 
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puede poner fácilmente malo, ya que es un producto orgánico que pasa mucho tiempo siendo 
transportado. Es por esto que lo mejor que se puede hacer es bajarle la humedad lo máximo 
que se pueda, para que la predisposición a pudrirse sea menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimización del proceso productivo de los semielaborados de cacao 
____________________________________________________________________________ 

Francisco Manuel Casas Chico 65 

11. INVERSIO) N	Y	RETORNO	
La empresa se está planteando ampliar la cantidad de manteca que se extraiga, ya que 

de ella se obtiene un gran porcentaje de beneficios y tienen capacidad para procesar mucho 
más cacao, siendo la prensa lo que limita la extracción de mayores cantidades. 

Para esto, se están planteando la compra de una prensa de mayor capacidad, no 
necesariamente nueva, ya que la vida útil de estas máquinas es realmente grande. Para 
ejemplificarlo, se toma la que se está utilizando ahora, que lleva en funcionamiento 25 años. 

Teniendo esto en cuenta, una de las posibles opciones es la compra de una de segunda 
mano, ya que se podría incluso en algún momento utilizar ambas en paralelo (aunque para esto 
si que se necesitaría un aumento de la línea de producción). 

En el caso de comprar una de segunda mano, se plantea comprar una de 10 vasos de 
carga, con una capacidad de 400 kg/h (esto quiere decir que se procesan 400 kg de licor, 
sacando el consiguiente 51% de manteca). 

 

 

Figura 11.1 Precios del cacao en baba según la bolsa 

Teniendo en cuenta que el único gasto que supondría sería el de la compra del cacao 
fresco, del cuál se encarga la compañía ahora mismo, se observaría por medio de los métodos 
del Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) si la inversión es rentable. 

 

𝑉𝐴𝑁 =	−𝐼y +	
𝑄{

(1 + 𝑟){ +		
𝑄|

(1 + 𝑟)| + ⋯+		
𝑄~

(1 + 𝑟)~ 
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En este caso, los flujos de caja serían lo que se ingresa por adición de polvo y manteca 
menos lo que gastamos directamente en la inversión que se hace en la compra de cacao 
fresco. La inversión inicial (I0) sería el gasto que conlleva el pago por la prensa al vendedor. 

Se hacen los siguientes supuestos y se toman como datos: 

• La tasa de interés de República Dominicana es de un 5,5% (03/2019) y se 
mantiene constante durante el período estudiado. 

• El flujo de caja se mantiene constante, no hay variaciones de un período a otro. 
• La prensa tiene que estar operativa durante al menos 10 años, pero viendo que 

tendremos un retorno positivo se hará en los primeros 5 años. 
• El precio medio de una prensa de esas características oscila entre 1,000,000$ y 

2,000,000$. Estos precios son muy privados y casi nunca están en catálogo, ya 
que son máquinas de características muy particulares y apenas hay dos o tres 
fabricantes en el mundo. Por esto, asumiremos un precio de 1,500,000$. 

• Se toma de flujo de caja el máximo de kilos que se pueden procesar con la nueva 
presa, que sería: 
 

𝑄 = 400𝑘𝑔 ℎ[ 	× 	22	ℎ	(𝑑𝑜𝑠	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 	× 	26	 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠[ 	×

9	𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠	 ×	(	50%	𝑝𝑒𝑠𝑜	𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎 × 7 $	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎	𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎 𝑘𝑔[ −

	2,4 $	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎	𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑘𝑔� )  

 
Por tanto, queda un Q final de Q= 2,265,120$ anuales 

Finalmente, sustituyendo en la fórmula del VAN, tendremos que: 

𝑉𝐴𝑁 =	−1,500,000$ +	�
2,265,120$
(1 + 0,055)~

�

~�{

	= 	7,746,641$	 

 

El TIR, en cambio, sería la tasa de rentabilidad que ofrece una inversión. En este caso, el 
dato que nos interesaría sería el r de la función del VAN, igualando esta ecuación a 0. 

  

𝑉𝐴𝑁 =	−𝐼y +	
��

({��)�
+		 ��

({��)�
+ ⋯+		 ��

({��)�
 = 0 
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El criterio utilizado para saber si un proyecto es rentable en función de su TIR es 
comparar la tasa de interna de rentabilidad con la tasa utilizada en el VAN, que fue de 5,5%. 

Tras realizar la iteración, se tiene una solución de r=149%, que es muy superior a la que 
se ha usado. Por esto, se ve que la rentabilidad es clara y que es una inversión que la empresa 
debería realizar. 
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12. IMPACTO	SOCIAL	Y	AMBIENTAL	

12.1	IMPACTO	AMBIENTAL	
 

El impacto ambiental creado por la industria se da generalmente en las áreas de energía, 
aire, agua y residuos. A pesar de que es un proyecto de pequeño calibre, en todos los aspectos 
se podría considerar un impacto, aunque sea mínimo. Se van a estudiar los efectos que tiene 
tanto la ejecución del proyecto sin inversión (manteniendo los protocolos de actuación) como 
con inversión (con la instalación de la nueva prensa). 

 

12.1.1.	IMPACTO	EN	EL	AIRE	
 

Tanto para el primer caso como para el segundo, los únicos gases que se emiten a 
la atmósfera son aquellos que se generan en la combustión de gas para el tostado del 
cacao en la segunda etapa del proceso (tostado con protocolo de 30 min a 140º y 30 a 
150º). Esto se consigue con la combustión de gas butano, que sigue la reacción 
siguiente: 

C4H10 + O2             4CO2 + 5H2O 

Suponiendo que el tostador está activo prácticamente durante 16 horas al día para 
hacer los 16 lotes diarios que se pretende alcanzar, se sabe que ocho horas serán para 
una temperatura de 140ºC y otras 8 para 150ºC.  

El poder calorífico del aire es 0,238 kcal/kgºC, y hay que elevar la temperatura 
respectivamente a sus dos temperaturas objetivo, y luego mantenerla en un rango de 
±5ºC.  Sabiendo el Cp del aire, se calculan las calorías para alcanzar los 140ºC (desde 
una entrada de 25ºC temperatura ambiente), siendo un total de 27,37 kcal/kg. El caudal 
de aire es aproximadamente de 1kg/s, y por tanto harán falta 27,37 kcal/s. (Suponiendo 
condiciones normales de presión y temperatura constantes). 

El proceso para tener esta temperatura en el flujo de aire se consigue calentando el 
éste durante cinco segundos, y los 25 siguientes apagando la llama. Es decir: 

• Calentamiento a 140ºC (16 veces al día) gastando 27,37 kcal/s x 20 
segundos x 16 veces = 8758,4 kcal. 

• Calentamiento posterior a 150ºC (16 veces al día) desde la temperatura de 
140ºC anterior, se consigue en cinco segundos de encendido de llama 27,37 
kcal/s x 5 segundos x 16 veces = 2189,6 kcal. 
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• Durante 16 horas, 1/6 del tiempo está encendida la llama, que son 9600s. 
En este tiempo, se gastan 27,37 kcal/s x 9600s = 262752 kcal. 

El cómputo global de kcal necesarias sería por tanto de 273700 kcal. De ficha 
técnica del butano, tenemos que se desprenden por un 1kg de combustión del gas 
7758,4 kcal. 

En total, por tanto, al día se gastan 35,27 kg de butano. 

Por tanto, extrayendo de la reacción que reaccionan 1 mol de butano para dar 4 de 
dióxido de carbono, y que sus pesos moleculares son 58 y 44 g/mol respectivamente, nos 
queda finalmente una producción de 107kg de CO2 diaria, y 39,06 toneladas al año. 

 

12.1.2	IMPACTO	EN	EL	AGUA	
 

El impacto en el agua se puede considerar despreciable, ya que el agua se utiliza 
para la esterilización y para el prensado, en ambos para calentar la materia prima. Para 
llevar a cabo estos dos procesos se reutiliza el vapor de agua, en un circuito cerrado, de 
manera que en ningún momento se ensucia ningún caudal ni se toma agua de fuera. 

 

12.1.3	IMPACTO	EN	ENERGÍA	
 

El impacto en el consumo de energía se puede considerar el mismo que 
anteriormente para la mejora por protocolos, debido a que no se modifican los parámetros 
más que en el caso del calor aportado, y éste se aporta por medio de gas. Además, en el 
accionamiento de la bomba de la prensa, se utiliza la misma presión que se ha requerido 
anteriormente y con la misma cantidad de tiempo, lo único que se varía es la temperatura 
de entrada y, por tanto, no hay un cambio en la energía requerida. 
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12.1.4	IMPACTO	EN	RESIDUOS	
 

El caso de los residuos si varía en función de los casos. En cualquiera de los dos, 
tendremos como residuo el producto del descascarillado, que son las cáscaras de los 
granos tostados de cacao. Es un residuo fácil de dispensar, ya que se reutiliza como 
fertilizante para las diferentes plantaciones alrededor de la planta de procesado. 

En cambio, si seguimos el segundo plan y se invierte en una prensa nueva, 
tendremos una prensa sobrante. Las posibles soluciones para este “residuo” serían las 
siguientes: 

• Venta de la prensa: ya que es totalmente operativa y se puede reutilizar 
para alguna de las plantas emergentes de cacao que hay en el país. 

• Reutilización de la prensa, como recambio para la nueva prensa en caso de 
que haya una avería o alguna de las piezas se desgaste con el paso del 
tiempo, ya que tienen un mecanismo muy similar. Implicaría tener espacio 
suficiente de almacenamiento para poder tenerla inutilizada. 

• De nuevo, se podría mantener inutilizada por si la planta crece y necesita 
una extracción mayor de manteca. De este modo no se contamina ni es 
necesario deshacerse de ella. 

• Por último y como caso final, se podría llevar a un desguace para venta por 
piezas, pero no es rentable para la empresa. 

 

12.2	IMPACTO	SOCIAL	
  

El principal impacto que ha tenido socialmente se centra en una mayor cualificación de 
los empleados, la que la mayoría de los trabajadores tienen una educación básica más la 
correspondiente formación para operar las máquinas de la línea. 

Sin embargo, para la realización de la investigación, se necesitaba de un involucramiento 
mayor por parte de todos, y por esto se ha impartido un curso a todos ellos, explicando como 
realizar los experimentos, por qué se hacían así y por qué era necesario que se llevasen a 
cabo con cierta rigurosidad. 

Esto creó un interés real por parte de la plantilla, sintiéndose todos parte del proyecto y 
haciéndolo de manera correcta. La formación creó bienestar, ya que se sintieron parte 
importante del proyecto y ahora tienen un conocimiento más intensivo del procesamiento de los 
semielaborados en el que trabajan. 

Además, se ha seguido aplicando los protocolos que se crearon, y por tanto la formación 
se ha seguido utilizando tras la finalización de la experimentación. 
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13. CONCLUSIONES	
En primer lugar, cabe destacar la importancia de todo el proceso previo (que incluye la 

fermentación, el secado del cacao…) llevado a cabo por los trabajadores de la planta completa. 
Ya que de todo esto depende la calidad de la materia prima que se va a utilizar posteriormente 
para la producción de semielaborado. Si alguno de estos procesos fuese defectuoso, se notaría 
en la calidad de los productos una vez se realizase todo el tratamiento, y afectaría en gran 
manera la reputación de la empresa. 

Posteriormente, la metodología seguida ha sido de gran utilidad, pues ha servido de guía 
a la hora de tomar decisiones y ha tenido como resultado un proyecto que no sólo ha verificado 
las hipótesis, sino que además ha permitido mejorar el proceso en su conjunto extrayéndole un 
rendimiento mayor. 

El involucramiento de los trabajadores de la línea de procesado ha sido fundamental, 
puesto que la precisión de los experimentos realizados era vital a la hora de la extracción de 
conclusiones. Para ello, era necesaria una motivación por parte de todos, así como una 
formación suplementaria en por qué se iba hacer, cuál era el objetivo… 

El inicio del proyecto comenzó con el objetivo de optimizar al máximo todo aquello que 
tuviera defectos dentro de la fábrica, pues el nivel técnico es muy bajo en el país. Una vez 
comenzó el estudio, se puede ver que tiene mucho margen de mejora, en varios puntos del 
proceso: 

• Los trabajadores no realizan las labores adecuadamente (o despistadamente). 
• Las máquinas no tienen alcanzado el 100% de su rendimiento. 

Es por esto por lo que no había marcado un objetivo concreto, pues no se sabía que 
niveles se podían alcanzar de optimización ni eficiencia. 

Tras el estudio y experimentación (parte más larga del proyecto), se puede resaltar los 
protocolos de actuación como el mejor de los resultados, pues ofrecen una mejora instantánea 
sin necesidad de invertir en absoluto, aunque habría que cerciorarse que los obreros trabajan 
siempre dentro de esos parámetros. 

El contraste de estos protocolos con la posible inversión ofrece diversas cuestiones a 
plantearse. La inversión crea claramente una mejora mucho mayor, pero antes de 
recomendarla como ruta de actuación habría que cerciorarse de que el mercado dominicano 
tiene las necesidades para la producción del semielaborado, puesto que podríamos fabricar 
más pero quizá no habría clientes que requiriesen esas cantidades. 

Así, estos protocolos finales serían lo siguientes: 
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• Protocolo de entrada del cacao al esterilizador: entrada a 110ºC, tiempo de 
carga de 4 minutos, esterilizado a 100ºC con una estancia máxima de 100ºC. Este 
protocolo consigue que el cacao salga a una humedad aproximada de 9,5%. 

• Protocolo de tostado: se emplea el protocolo “medio” de tostado, teniendo una 
estancia en el tostador de 30 minutos a 140ºC y otros 30 minutos a 150ºC. Así, se 
consigue una reducción de humedad media del 7,34%, resultando un cacao 
tostado con 2,16% de humedad y sin toques de sabor quemado. 

• Protocolo de entrada del licor en la prensa: un prensado a 440bar al que el 
licor tiene que entrar a una temperatura mínima de 120ºC, permitiendo que la 
viscosidad del fluido permita extraer más manteca del mismo. Se prensará 
durante un tiempo de 24 minutos, extrayendo hasta un 6% más de manteca. 

Todos ellos demuestran que, siendo aplicados, mejora el proceso considerablemente, 
pero si se quiere aumentar aún más la producción, se podría recurrir a la inversión. Ésta se 
aplica en la adquisición de una prensa nueva que permita una mayor extracción de manteca de 
cacao, con un desembolso inicial de 1,500,000$. 

Mediante los criterios del VAN y el TIR, se ve que ofrece un claro rendimiento en tiempo 
muy bajo, y por tanto sería aconsejable realizarla siempre que el mercado ofrezca las 
posibilidades de compra para el producto final. 
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