
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 

TRABAJO DE TITULACION                                   

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

ÁREA 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 

TEMA                                                                

“REDISEÑO DEL MANIFOLD EN LA PLANTA EL 

CAFE C.A. CON EL FIN DE AHORRAR LOS 

TIEMPOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN”. 

 

AUTOR                                                                       

LÓPEZ FLORES HOMERO ORLANDO 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO                                         

ECON. VELIZ ALVARADO CARLOS ALFREDO MSC. 

 

2015                                                                

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”. 

 

 

Homero Orlando López Flores                                                                          

C.C. 0922407234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

      El presente trabajo está dedicado a Dios por bendecirme con grandes 

oportunidades, a mis padres por alentarme a ser mejor, a mi hermana por 

brindarme su apoyo y a mis sobrinas bellas Ariana y Alison que son mi 

alegría y bendición. 

 

 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

     A Dios padre celestial como principal guía y acompañante fiel, quien 

nunca abandona por más que estemos derrotado y es quien nos envía 

ángeles en forma de amigos para extendernos sus mano y recordarnos 

existen cosas lindas por que luchar. 

     Como agradecimiento especial a la comunidad de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la cual me llevo lindos recuerdos, por ser parte de 

un capítulo importante de mi vida donde logre nutrirme de enseñanzas por 

parte de los docentes que al cabo de la carrera supieron compartir sus 

conocimientos y contribuyeron en mi formación como profesional, 

agradezco a todas las personas por su calidez y en especial con los que 

me brindaron su amistad, quienes siempre han estado cuando los he 

necesitado. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



v 

 

ÍNDICE GENERAL 

1.1. No. Descripción Pág. 

1.2.  PRÓLOGO 1 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.3. No. Descripción Pág. 

1.4. 1.1. Tema 2 

1.2. Problema 2 

1.5. 1.3. Titulo 3 

1.6. 1.4. Campo de Acción 3 

1.7. 1.5. Antecedentes 3 

1.8. 1.6. Justificativo 5 

1.9. 1.7. Objetivos Generales 6 

1.10. 1.8. Objetivos Específicos 6 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

1.11. No. Descripción Pág. 

1.12. 2.1. Marco Histórico 7 

2.1.1. El Café 7 

1.13. 2.1.2. Historia de la Compañía 8 

1.14. 2.2. Marco Referencial 8 

1.15. 2.3. Marco Conceptual 10 

1.16. 2.3.1. Norma HACCP 10 

1.17. 2.3.2. Norma OSHA 12 



vi 

 

1.18. No. Descripción Pág. 

1.19. 2.3.3. Principio Químico 12 

1.20. 2.3.4. Principio Físico 12 

1.21. 2.3.5. Sistema CIP 13 

1.22. 2.3.6. Agente Químico 15 

1.23. 2.3.7. Identificación de Riesgo 17 

1.24. 2.3.8. Precauciones en Distribución 17 

1.25. 2.3.9. Seguridad en Manejo del Químico 18 

1.26. 2.3.10. Equipos de Protección Personal 18 

1.27. 2.3.11. Primeros Auxilios 19 

1.28. 2.3.12. Limpieza de Derrames 20 

1.29. 2.4. Marco Legal 20 

1.30. 2.5. Marco Ambiental 21 

1.31. 2.6. Marco Geográfico 22 

 

CAPÍTULO III 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNOSTICO 

1.32. No. Descripción Pág. 

1.33. 3.1. Situación Actual 24 

3.1.1. Capacidad de Producción 24 

1.34. 3.1.2. Diagrama de Flujo de los Procesos 24 

1.35. 3.1.3. Recepción de la Materia Prima 26 

1.36. 3.1.4. Limpieza del Café 26 

1.37. 3.1.5. Transporte del Café a los Silos de Almacenamiento 27 

1.38. 3.1.6. Tostión de Grano de Café 28 

1.39. 3.1.7. Obtención de Esencia 30 

1.40. 3.1.8. Proceso de Café Soluble 31 

1.41. 3.1.9. Proceso de Café Aglomerado 32 

1.42. 3.1.10. Proceso de Café Liofilizado 33 

1.43. 3.2. Registro de Problemas 37 

1.44. 3.3. Análisis y Diagnósticos 46 



vii 

 

1.45. No. Descripción Pág. 

1.46. 3.3.1. Análisis de Datos 46 

1.47. 3.3.2. Impacto Económico del Problema 48 

1.48. 3.3.3. Diagnostico 49 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONOMICA 

1.49. No. Descripción Pág. 

1.50. 4.1. Propuesta 50 

4.1.1. Planteamiento de Alternativa de Solución Problema 50 

1.51. 4.1.2. Alternativas de Solución al Problema 50 

1.52. 4.1.3. Propuesta de Solución 50 

1.53. 4.1.4. Protocolo de Ejecución de la Solución 52 

1.54. 4.1.5. Tipo de Mantenimiento 52 

1.55. 4.1.6. Costo de Alternativa de Solución 52 

1.56. 4.2. Evaluación Económica y Financiera 55 

1.57. 4.2.1. Plan de Inversión y Financiamiento 55 

1.58. 4.2.2. Evaluación Financiera 55 

1.59. 4.3. Conclusión y Recomendación 56 

1.60. 4.3.1. Conclusión 56 

1.61. 4.3.2. Recomendación 57 

 
 
 

1.62.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 58 

1.63.  ANEXOS 59 

1.64.  BIBLIOGRAFÍA 66 

 
 
 

 
 

 



viii 

 

ÍNDICE DE CUADROS  

  

1.65. No. Descripción Pág. 

1.66. 1 Datos Relevantes 4 

1.67. 2 Composición Química 16 

1.68. 3 Propiedades Físicas Químicas 16 

1.69. 4 Información de la Empresa 23 

1.70. 5 Hoja de Control de Producción 43 

1.71. 6 Hoja de Control de Rendimiento 45 

1.72. 7 Producción de Enero 49 

1.73. 8 Cotización Material 53 

1.74. 9 Cotización Mano de Obra 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

No. Descripción Pág. 

1  Control de Tiempos por Ciclo del Proceso  44 

1.75. 2 Control de Rendimiento 44 

1.76. 3 Brix Silo Bagazo 45 

1.77. 4 Diagrama Ishikawa Incumplimiento de Metas 46 

1.78. 5 Diagrama Ishikawa Sistema Manual de Limpieza 47 

1.79. 6 Perdida de Producción 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 

 

ÍNDICE DE IMAGEN 

1.80. No. Descripción Pág. 

1.81. 1 Vista Satelital 23 

2 Diagrama de Flujo 25 

1.82. 3 Recepción del Grano 26 

1.83. 4 Limpieza del Grano 27 

1.84. 5 Almacenamiento 28 

1.85. 6 Tostión 29 

1.86. 7 Tostión 29 

1.87. 8 Extracción 30 

1.88. 9 Proceso Spray Dried 31 

1.89. 10 Aglomerado 32 

1.90. 11 Liofilización 33 

1.91. 12 Liofilización Continua 34 

1.92. 13 Proceso de Liofilización Continua 35 

1.93. 14 Liofilización Batch 36 

1.94. 15 Proceso de Liofilización Batch 37 

1.95. 16 Manifold de Extracción 38 

1.96. 17 Formulación Receta 39 

1.97. 18 Manifold Propuesta 51 

 
 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

AUTOR:          LOPEZ FLORES HOMERO ORLANDO 

TITULO:      REDISEÑO DEL MANIFOLD EN LA PLANTA EL CAFÉ 

C.A. CON EL FIN DE AHORRAR LOS TIEMPOS DE 

MANTENIMIENTO Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN. 

DIRECTOR:   ECON. VELIZ ALVARADO CARLOS ALFREDO, MSC. 

 
 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se realizó en la Empresa El CAFE C.A. ubicada en la 
ciudad de Guayaquil, la cual tiene como razón de ser la elaboración de 
café soluble instantáneo. Este trabajo de titulación se lo realizó con el 
objetivo de mejorar la productividad de las líneas de extracción, donde se 
encontró como causa principal las paralizaciones prolongadas por 
mantenimiento lo que afecta la producción, es decir, para lograr el 
incremento de la producción de las líneas se debe reducir el tiempo de 
dichas paralizaciones y evitar las incrustaciones dentro de las líneas de 
producto. Este problema causa pérdidas anuales de $1´478.400,00 para 

ello se ha propuesto la implementación de un sistema CIP, el cual por 
medio de un cronograma de limpieza mensual evitará que existan 
incrustaciones en los equipos, puesto que el proceso de recirculación se 
lo hace por medio de un químico llamado soda caustica el cual tiene la 
capacidad de remover las incrustaciones, al igual que nos permitirá 
obtener 148,8 Toneladas más, gracias a la reducción de los tiempos de 

mantenimiento durante el año de producción, que representan un monto 
de $1´190.400,00 y mediante un estudio Económico se ha podido 
observar que la inversión total es de $59.328,71 la cual se recuperará en 
menos de un año haciéndola factible.  
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ABSTRACT 

 

The following work was done in the company CAFE CA located in the city 
of Guayaquil, which has its rationale for making soluble instant coffee. This 
work was made with the aim of improving the productivity of extraction 
lines, which are found as the main cause prolonged maintenance 
stoppages that are affecting the production, that is, to achieve increased 
production lines is necessary to reduce the time of such shutdowns and 
prevent fouling within product lines. Annual losses of $ 1'478.400,00 to 
this problem because it has proposed the implementation of a CIP system, 
which through a monthly cleaning schedule will prevent fouling of the exist 
equipment, since the recirculation process does by means of a chemical 
called caustic soda which has the ability to remove scales, as it will allow 
us to obtain 148,8 tons, thanks to reduce the maintenance times during 
production, representing an amount of $ 1'190.400,00 and an economic 
survey has been observed that the total investment of $ 59,328.71 which 
will be recovered in less than a year making this project feasible.  
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PRÓLOGO 

 

     CAPITULO 1.- En este primer capítulo observaremos la introducción 

del trabajo de rediseño realizado. 

     También se detalla toda la información referente a sus objetivos como 

empresa. 

 

     CAPITULO 2.- En este capítulo se encontrará información histórica de 

la empresa y sus antecedentes, todo lo referente con el marco teórico. 

 

     CAPITULO 3.- Aquí se tratará de los datos generales de la empresa, 

se analizarán todos los procesos que tiene El CAFE C.A. se detalla los 

recursos, y todos sus procesos de producción. 
 

     También se estudiará la situación actual en su producción diaria y 

mensual, se analizarán los diferentes problemas que se encontraron 

mediante diagramas de Ishikawa, también se cuantificara las pérdidas, y 

dará un diagnóstico. 

 

     CAPITULO 4.- Aquí se dará a conocer las alternativas existentes para 

contrarrestar el problema más importante, se analizarán el costo de cada 

alternativa y se seleccionará la más apropiada para el mejoramiento de la 

empresa. 
 

 

     También se harán análisis de tipo económico para la alternativa 

seleccionada, además de realizar cálculos para el plan de inversión y 

balance económico para la determinación costo beneficio de la inversión.  

     Se dan conclusiones y recomendaciones en EL CAFE C.A. para la 

ejecución del proyecto. 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.        Tema 

     Rediseño del manifold en la planta EL CAFE C.A. con el fin de ahorrar 

los tiempos de mantenimiento y mejorar el rendimiento de la producción. 

1.2.        Problema 

     El incremento de nuevos fabricantes de café (soluble, aglomerado y 

liofilizado) ha provocado que la competencia a nivel mundial aumente, 

esto ha dado la pauta para que la fábrica piense en aumentar sus tiempos 

productivos y bajar los promedios de paralizaciones por mantenimientos 

correctivos (imprevistos). 

     Hoy en día los sistema CIP (CLEAN IN PLACE) o limpieza en sitio son 

de  gran importancia dentro de un proceso ya que se obtiene tiempos más 

cortos en el lavado y enjuague de los equipos.  

     Estos procesos de limpieza se enfocan mayormente en plantas 

procesadoras de alimentos las cuales requieren limpieza cada cierto 

tiempo programado. 

     Para el caso de la planta industrial El CAFE C.A. se desea 

implementar un nuevo diseño de manifold (juego de válvulas) en 

reemplazo del sistema actual ya que dicho manifold no cuenta con las 

conexiones necesarias para realizar un sistema CIP, el cual al 

implementarse no requeriría el desmontaje de ninguna de sus partes ya 

que contará con una conexión hacia una línea en común de los siete 

manifold. 
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1.3.        Titulo 

     Rediseño del manifold en la planta El CAFE C.A. con el fin de ahorrar 

los tiempos de mantenimiento y mejorar el rendimiento de la producción. 

1.4.        Campo de Acción 

     Debido al alto nivel de competitividad del mercado mundial en la 

elaboración del café instantáneo, las empresas buscan aumentar sus 

niveles de producción.  

     Uno de los factores con los cuales se puede mejorar y aumentar la 

producción es la reducción en los tiempos de las paralizaciones en los 

equipos, ya sean por mantenimientos programados preventivos o por 

mantenimientos correctivos. 

     Los mantenimientos preventivos cumplen con tiempos específicos al 

momento de su realización y períodos programados hasta su ejecución 

que son establecidos por el fabricante, pero en el caso de la elaboración 

de café específicamente en el proceso de extracción del grano, debido al 

cambio de calidades a procesar y los diferentes parámetros de calidad por 

cumplir, resulta ineficiente la elaboración de un período de limpieza 

quincenal, mensual o trimestral puesto que los manifold se obstruyen en 

ocasiones a los 15 días o a los 30 días elevando las presiones lo cual es 

muy peligroso.  

     El sistema de limpieza CIP (CLEAN IN PLACE) consiste en una 

limpieza química a través de las tuberías de los manifolds tal cual fuere el 

proceso normal del café, lo cual remueve en los tubos las incrustaciones 

evitando su acumulación lo cual ocasiona que aumenten las presiones. 

1.5.        Antecedentes 

     La compañía de elaborados de café El CAFE C.A., es una empresa 

ecuatoriana fundada en 1978 que inició sus operaciones elaborando café 

soluble atomizado y aglomerado (El Cafe C.A.) (Vicente, 2014) 
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     La empresa cuenta con la ayuda de Ultramares Corporación, que es 

una empresa pionera en la exportación de café en grano que cuenta con 

80 años de experiencia (El Cafe C.A.) (Sornoza, 2013) 

     El CAFE C.A. posee liderazgo en el Ecuador con el 35% de 

participación del mercado en la categoría de café soluble(El Cafe C.A.) 

     Actualmente posee una capacidad instalada anual de 28.000 

Toneladas en sus dos fabricas procesadoras de café soluble que están 

ubicadas en Guayaquil y Montecristi (El Cafe C.A.) (Sornoza, 2013) 

     El CAFE C.A. requiere de más de un millón doscientos mil  sacos de 

café verde de 60 kilos para transformarlo en café soluble incorporando 

valor agregado a través de el proceso de liofilizado, toda la materia prima 

que es exportado a la empresa cuenta con certificación ISO-9001-2008 y 

es beneficiado de un sistema interno de calidad el cual cubre las BPF, 

HACCP y Seguridad Ambiental. La empresa está comprometida con el 

medio ambiente cumpliendo todos los estándares de calidad establecidos 

por la Legislación Ecuatoriana con son las aguas residuales, control de 

emisiones de gases, ruidos, control del aire y control de residuos sólidos 

como  aporte a la comunidad (El Cafe C.A.) 

     A continuación observaremos datos de la empresa en el cuadro N°1. 

CUADRO N° 1                                                                                    

DATOS  RELEVANTES 

NOMBRE Compañía de Elaborados de Café EL CAFE C.A. 

GERENTE GENERAL Eco. Bernardo Arosemena 

R.U.C. 1390059694001 

DIRECCION AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM 3-1/2 

TELEFONO 2658278 

CIUDAD GUAYAQUIL 

ACTIVIDAD ELABORACION DE CAFÉ INSTANTANEO 

Fuente: Investigación directa                                                                                                                        
Elaboración: López Flores Homero  



Introducción   5 

 

       Visión de la Empresa 

1. Adicionar un valor al producto mediante la liofilización, cubriendo los 

países de Europa del Norte al producir y exportar conocimiento local 

en forma de café (El Cafe C.A.) 

2. Brindar un precio justo con calidad a nuestros clientes estratégicos en 

todo momento (El Cafe C.A.) 

3. Pionero en un proceso continuo con monitoreo y evaluación de costos 

de producción de café en grano, así como el cumplimiento de una 

cultura de “Auto-Sostenibilidad” en Ecuador, estando al nivel de 

países europeos(El Cafe C.A.) 

       Misión de la Empresa 

1. Afirmar la satisfacción y preferencia de nuestros clientes o 

consumidores, ofreciendo café soluble tipo aglomerado, polvo y 

liofilizado de primera para asegurar su continuidad en el consumo 

siempre (El Cafe C.A.)   

2. Brindar un ambiente confiable y estable a nuestros colaboradores que  

a través de la capacitación continua aportamos con su desarrollo 

profesional y personal (El Cafe C.A.) 

3. Lograr un crecimiento sostenible que motive a los accionistas a 

invertir en una mayor capacidad de producción y obtener nuevas 

tecnologías aumentando así la eficiencia(El Cafe C.A.) 

1.6.        Justificativo 

      Los Ingenieros Industriales están capacitados para mejorar los 

procesos industriales, logrando así poder rediseñarlos obteniendo en este 

caso la reducción de los tiempos en el mantenimiento, ayudando en el 

aumento de la producción, incorporando una línea exclusiva para realizar 

el  sistema CIP, el cual permite los equipos se mantengan limpios y 

operativos. 

      El motivo de rediseñar los manifolds desde el punto de vista 

operacional es evitar desarmar parte por parte los equipos, ya que al 



Introducción   6 

 

desmontar los elementos de instrumentación como lo son los manómetros 

y termómetros se pueden descalibrar y hasta el peor de los casos dañar, 

ocasionando un gasto en el presupuesto de la máquina. Con el rediseño 

de los manifolds podemos darle a conocer a la alta gerencia los tiempos 

que podemos ahorrar y a su vez mostrarle el aumento de la producción. 

1.7.        Objetivos Generales 

 Rediseño del manifold en la planta EL CAFE C. A. con el fin de 

ahorrar los tiempos de mantenimiento y mejorar el rendimiento de la 

producción. 

1.8.        Objetivos Específicos 

 Establecer el proceso actual de mantenimiento de los manifolds en la 

planta. 

 Determinar las características químicas de la soda cáustica que 

vamos a utilizar en el nuevo proceso de mantenimiento. 

 Comparar los tiempos en el proceso de mantenimiento de los 

manifolds actualmente contra el tiempo que utilizaremos en nuestra 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.        Marco Histórico 

2.1.1.     El Café 

     El origen del café se atribuido al siglo XIII, no obstante el origen 

continua sin ser definido con precisión. 

     Se tiene pensado que los etíopes que en la actualidad son un pueblo 

llamado oromo fueron los primeros en apreciar y valorar el efecto benéfico 

de los granos de la planta de café, por otra parte, no se ha encontrado 

evidencia concreta que señale en qué parte de África crecía o qué nativos 

lo usaban como un estimulante o incluso conocieran su existencia antes 

del siglo XVII(Wikipedia enciclopedia libre, 2000) 

     La historia de Kaldia, un criador de cabras etíope del siglo IX que se le 

atribuye el habría descubierto el café, no fue hasta 1671 que se encontró 

un escrito y es probablemente apócrifa. Se maneja la hipótesis que desde 

Etiopía, el café fue propagado a Egipto y Yemen. La prueba más creíble y 

más temprana de cualquier bebida de café o conocimiento del árbol del 

café se muestra a mediados del siglo XV, en los monasterios sufi de 

Yemen. Fue allí, en Arabia, donde los granos de café fueron tostados y 

molidos por primera vez en una forma similar a como son preparados hoy 

en dia. Para el siglo XVI, se había expandido por el resto del Medio 

Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Luego, el café se extendió a 

Italia y el resto de Europa hasta Indonesia y el continente 

americano(Wikipedia enciclopedia libre, 2000) 
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2.1.2.      Historia de la Compañía 

     Compañía de Elaborados de Café El CAFE C.A., empresa del Ecuador 

dedicada al café instantáneo fue fundada en 1978, inició sus operaciones 

con café soluble atomizado y aglomerado (El Cafe C.A.) (Sornoza, 2013) 

     Ultramares Corporación su principal aliada, es una empresa dedicada 

a la exportación de café en grano, con más de 80 años de experiencia en 

el negocio(El Cafe C.A.) (Sornoza, 2013) 

     El CAFE C.A. posee el liderazgo en Ecuador con el 35% de 

participación de mercado en la categoría de café soluble(El Cafe C.A.) 

(Sornoza, 2013) 

     La fabrica El CAFE C.A. posee en estos momentos un nivel de 

producción anual de 28.000 toneladas distribuidas en dos fabricas 

Guayaquil y Montecristi donde procesa el café soluble (El Cafe C.A.) 

(Sornoza, 2013) 

     La compañía utiliza un promedio de sacos de café verde de un millón 

cien mil los cuales poseen un peso de 60 kilos quienes posteriormente 

son procesados a café soluble incrementando su sabor por medio del 

método de liofilización, café que principalmente es exportado al exterior, la 

compañía trabaja bajo la acreditación de la norma ISO-9001-2008 y se 

respalda mediante un programa interno de calidad basados en HACCP, 

BPF y Seguridad Ambiental, la compañía muestra su apoyo al medio 

ambiente manteniendo los estándares de calidad impuestos por la 

Legislación Ecuatoriana referentes a control de emisiones de gases  de 

aguas residuales, monitoreo del aire, decibeles y residuos sólidos que 

aporte a la comunidad(El Cafe C.A.) (Sornoza, 2013) 

2.2.        Marco Referencial 

     Las referencias citadas a continuación fueron tomadas en cuenta 

debido a la relación en temas de mantenimiento y reducción de tiempos. 
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     La tesis elaborada por el Ing. Luis Manuel Crespo Reyes titulada 

“Reingeniería del sistema de limpieza y sanitización por el método CIP 

para las envasadoras de bebidas gaseosas”, utilizada como referencia en 

este trabajo nos indica la problemática que durante la producción en los 

cambios de calidad existe la necesidad de una limpieza efectiva en el 

menor tiempo posible, por lo que nos plantea como alternativa de 

solución la implementación de un sistema CIP en frio que se encargará 

del lavado de los equipos (Reyes, 2009) 

     La tesis elaborada por el Ing. Bastidas G. titulada “Desarrollo de un 

plan de mantenimiento en una planta torrefactora de café bajo la filosofía 

de confiabilidad operacional”, utilizada como referencia, este trabajo nos 

indica los planes de mantenimiento pueden extender su frecuencia de 

mantenimiento, mediante un estudio de campo, observación directa y 

conversaciones con los operadores de producción, personal de 

mantenimiento que estén relacionados con el área y así informen del 

estado de los equipos mediante controles diarios con formatos del 

historial de cada equipo, en esto consiste la filosofía de confiabilidad 

operacional (G., 2003) 

     La tesis elaborada por el Ing. Juan Manuel Bocanegra Rúgeles titulada 

“Evaluación técnica y económica de una alternativa de mejoramiento para 

el proceso CIP en el área de filtración de cervecería LEONA S.A.”, 

utilizada como referencia plantea la problemática de un sistema CIP sin el 

adecuado filtrado por lo que la suciedad ingresa de nuevo al equipo, 

retrasando el proceso de lavado. Por otra parte nos  plantea como 

alternativa de solución instalar filtros verticales fuera del tanque de 

recirculación para brindar facilidad en el momento de su limpieza 

(Bocanegra, 2004) 

     La maestría elaborada por el Ing. José Rodríguez Webster titulada 

“Diseño sanitario para la industria alimenticia Ecuatoriana” de la 

Universidad de Guayaquil facultad de Ingeniería Química, plantea como 

problema la existencia de riesgos en el procesamiento de alimentos 
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debido a la manipulación de las calidades y maquinaria utilizadas por lo 

que da como recomendación la ejecución de un diseño sanitario de 

limpieza CIP con lo que las maquinas serian esterilizadas antes de 

cualquier producción de alimentos (Rodriguez, 2011) 

     La tesis elaborada por la Ing. Silvia Juliana Chacón Rangel titulada 

“Estudio para el mejoramiento del sistema de limpieza de la línea de 

yogurt en la planta de derivados de la empresa FRESKALECHE S.A.”, 

utilizada como referencia indica que las líneas del proceso como 

problema principal nos muestra la presencia de incrustaciones en su 

parte interna por lo que plantean un lavado periódico de las mismas 

mediante un sistema CIP el cual se ajusta a parámetros de tiempo y 

temperaturas estrictos que se deben cumplir para obtener resultados 

positivos ya que las incrustaciones en las líneas de lácteos requieren un 

tiempo más prolongado para removerlos (Rangel, 2011) 

     La tesis elaborada por el Ing. Harry Allan Cantoral Vera titulada “Plan 

de Mantenimiento preventivo para la industria de café”, utilizada como 

referencia nos plantea la problemática considerada como principal  que 

en el área de mantenimiento los trabajos en la actualidad son realizados 

sin programación alguna por lo que provoca que las líneas paralicen de 

manera inesperada cuando sus partes están averiadas, debido a esto se 

presenta como solución la elaboración de un plan de mantenimiento 

preventivo mediante un levantamiento de información de los equipos y la 

creación de fichas técnicas para cada una de las maquinas(Vera, 2009) 

2.3.        Marco Conceptual 

2.3.1.     Norma HACCP 

     El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, 

por sus siglas en inglés) es un proceso sistemático preventivo para 

garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva de procesos 

industriales (ECUADOR, 2013) 
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     Es de aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en 

la industria farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias que 

fabriquen materiales en contacto con los alimentos. En él se identifican, 

evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos 

a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la 

cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas 

para sus controles tendientes a asegurar la inocuidad (ECUADOR, 2013) 

     En 1959 comenzó el desarrollo del APPCC, siendo los pioneros del 

mismo la compañía Pillsbury junto con la NASA y laboratorios de la 

Armada de los Estados Unidos. El proceso inicial consistía en un sistema 

denominado Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), cuya utilidad 

reside en el estudio de causas y los efectos que producen (ECUADOR, 

2013) 

     El APPCC nace con el objetivo de desarrollar sistemas que 

proporcionen un alto nivel de garantías sobre la seguridad de los 

alimentos y de sustituir los sistemas de control de calidad de la época 

basados en el estudio del producto final que no aportaban demasiada 

seguridad. Al principio su aplicación no tuvo demasiado éxito y el impulso 

dado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) no tuvo 

repercusión. En los años 80 instituciones a nivel mundial impulsaron su 

aplicación. Entre otros la Organización Mundial de la Salud (ECUADOR, 

2013) 

     Las normas HACCP citan: 

     Articulo 2º.- Objetivo 

     1.- Establecer en la industria alimentaria la aplicación de un 

sistema preventivo de control, que asegure la calidad sanitaria e 

inocuidad de los alimentos y bebidas, basado en la identificación, 

evaluación y control de los peligros significativos para cada tipo de 

producto(Direccion general de salud ambiental.) 
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     El proyecto que estamos elaborando cumple las normas HACCP con la  

implementación del sistema CIP, ya que al mantener los equipos limpios 

lograremos la inocuidad del producto.  

2.3.2.      Norma OSHA 

     ¿Qué aspectos maneja la norma de OSHA respecto al manejo de 

productos químicos altamente peligrosos? (OSHA, 2013) 

     Esta norma contiene requisitos que cubren el manejo seguro de 

riesgos asociados con procesos que usan, almacenan, fabrican, tratan o 

desplazan productos químicos altamente peligrosos en el lugar de trabajo. 

Enfatiza el manejo de riesgos mediante un programa extenso establecido 

que integra las tecnologías, los procedimientos y las prácticas gerenciales 

(OSHA, 2013) 

     El sistema CIP a implementar requiere de agentes químicos para el 

cumplimiento de su trabajo y las normas OSHA controlaran el uso y 

manejo de los químicos necesarios para el proceso de limpieza en sitio. 

2.3.3.      Principio Químico 

     El principio químico que efectúa nuestro sistema de limpieza CIP 

corresponde al hidróxido de sodio disuelto en agua a una concentración 

del 3% en relación con las incrustaciones en el interior del equipo, las 

cuales mediante la destrucción de las proteínas o residuos de café, se 

logra garantizar la limpieza durante un proceso de lavado y recirculación 

durante un período de 1 hora a una temperatura de 90 ºC, obteniendo 

como resultado una máquina con menor tiempo paralizado que el 

desmontaje del mismo. 

2.3.4.      Principio Físico 

     Las maquinarias u equipos de procesamiento industriales luego de un 

periodo de trabajo tienden a sufrir incrustaciones de producto en sus 

líneas de proceso por lo que es imprescindible realizar mantenimientos 
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periódicos, ya que al reducirse el diámetro de los conductos de fluido del 

producto se genera un aumento de la velocidad del flujo, ocasionando que 

se eleven las presiones del equipo y no trabaje la máquina con las 

seguridades necesarias. 

     El sistema CIP garantiza la limpieza del equipo mediante un 

cronograma de lavado periódico evitando así las incrustaciones ya 

mencionada.  

2.3.5.      Sistema CIP 

     Hasta la década de 1950, los sistemas cerrados fueron desmontados y 

limpiados de forma manual. El advenimiento de la CIP fue una bendición 

para las fábricas que necesitan limpieza en el interior frecuentemente de 

sus procesos, los sectores que dependen en gran cantidad de CIP son 

aquellos que necesitan altos niveles de higiene como el proceso de 

productos lácteos, bebidas gaseosas, cerveza, alimentos, productos 

cosméticos y farmacéuticos(pjfillingmachine.es ) 

     El beneficio para las industrias que utilizan CIP es que la limpieza es 

más rápido, menos laborioso y más repetible y plantea menos de un 

riesgo de exposición química a la gente.  CIP comenzó como una práctica 

manual de la participación de un tanque de balance, bomba centrífuga, y 

la conexión con el sistema que se está limpiando.  Desde la década de 

1950, el CIP ha evolucionado para incluir sistemas totalmente 

automatizados con controladores lógicos programables, múltiples tanques 

de equilibrio, sensores, válvulas, intercambiadores de calor, la adquisición 

de datos y sistemas de boquillas de pulverización especialmente 

diseñados.  Los sistemas simples, de accionamiento manual CIP todavía 

se pueden encontrar en la actualidad(pjfillingmachine.es ) 

     Los términos de limpieza de un equipo o maquina sin desacoplar 

ninguna parte de sus tubería se conoce como limpieza CIP  “Cleaning In 

Place”, que significa “Limpieza en sitio”. 
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     El mantenimiento de la línea de proceso es indispensable para la 

producción de alimentos de calidad. La limpieza se deben manejar por 

cronogramas programados para ejecutarse inmediatamente después de 

terminar la producción para lograr eliminar los residuos del producto en 

las tuberías ya que son proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales 

y otros, que se quedan adheridos en el equipo y es la principal fuente 

para el origen de las bacterias. 

     Los parámetros utilizados en el proceso de lavados van a depender del 

tipo de producto que procesa y de los niveles de sanitización. 

     Este proceso se lleva a cabo mediante la circulación de agua y 

disoluciones que actúa directamente en el producto. Actúa directamente 

el químico para eliminar las bacterias, suciedades y los microorganismos 

de la superficie que toque. 

     De una manera más detallada, el proceso de limpieza se basa en  tres 

principales puntos: 

 La eliminación de residuos que corresponde a la limpieza. 

 La reducción de bacterias en la superficies o lugares donde se 

queden incrustadas que le corresponde a la desinfección. 

 La eliminación de las bacterias que le corresponde a la 

esterilización. 

     Considerar que la solución sea la adecuada para el producto a limpiar 

y verificando este correctamente disuelto ya que al acumularse en el 

fondo de los equipos pierde su poder esterilizador(Edelflex) 

     El propósito del sistema CIP es la eliminación de los residuos 

orgánicos del sistema. 

     Las ventajas del sistema de limpieza CIP son limpieza rápida, ahorro 

de trabajo y repetible, y plantea menos riesgo de exposición química a la 

gente. El sistema de limpieza CIP comenzó como un método manual de 

limpieza incluyendo un tanque de balance, bombas centrífugas y la 
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conexión con el sistema a limpiar. Desde la década de 1950, el sistema 

de limpieza CIP ha evolucionado para incluir nuevos sistemas totalmente 

automático con controladores de lógica programable, tanques de 

equilibrio múltiples, sensores, válvulas, intercambiadores de calor, la 

adquisición de datos y diseñados especialmente para sistemas de 

boquillas de aspersión. Sin embargo, el sistema de limpieza CIP es 

operado simple y manualmente pueden encontrarse aún en uso hoy en 

día (Edelflex) 

     El sistema de limpieza CIP es el equipo especial utilizado para la 

limpieza automática de la línea de producción y equipo de llenado. Hay 

tres procedimientos en el sistema de limpieza, es decir limpieza de ácido, 

limpieza de alcalino y limpieza térmica, que establece la concentración de 

la solución de ácido, la concentración de álcali y la temperatura del agua 

caliente respectivamente(Edelflex) 

     El sistema de limpieza CIP es capaz de lograr una limpieza 

independiente de los equipos individuales. Además, el requisito de los 

clientes para su funcionamiento sincrónico de la producción y el CIP de 

limpieza de la línea de producción pueden ser satisfechas (Edelflex) 

     Todos los parámetros tecnológicos de limpieza como tiempo de 

lavado, valor de PH, temperatura de limpieza y secuencia de limpieza 

pueden ser programados como algunos números de serie en la pantalla 

táctil(Edelflex) 

2.3.6.      Agente Químico 

     El Hidróxido de Sodio (NaOH) o también llamado SODA CAUSTICA, 

reacciona de manera química con todo lo que posea componente 

químicos orgánicos e inorgánicos (Gervasioh, 2009) 

     El Hidróxido de Sodio, tanto en estado sólido como en solución, 

basándonos en su historial de accidentes, se considera imprescindible 

que todos los que la manipulen, directamente  o de manera indirecta 
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deben conocer y cumplir en forma estricta los procedimientos de 

seguridad que vienen indicados en el producto (Gervasioh, 2009) 

     El siguiente cuadro nos muestra la composición química de la soda 

caustica donde identificaremos cada uno de los elementos que la 

conforman como formula. 

CUADRO N° 2 

COMPOSICIÓN QUIMICA 

Solución Soda Cáustica al 50% 

Hidróxido de Sodio NaOH 49 – 51 001310-73-2 

Carbonato de Sodio Na2CO3 0,2 000497-19-8 

Cloruro de Sodio NaCl 1,0 007647-14-5 

Agua H2O balance 007732-18-5 

Fuente: http://lucianogervasiohyg.blogspot.com/2009/12/soda-caustica.html 
Elaboración: López Flores Homero 

 

     En el cuadro a continuación mostrado podremos identificar las 

propiedades físicas o características de la soda caustica que por norma 

deben venir impresas en el recipiente que lo contenga. 

CUADRO N° 3 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Componente Descripción -% 

Apariencia Incoloro Liquido 

Olor Inoloro 

Presión de vapor 1,5 mm Hg a 20ºC 

Punto de ebullición 145ºC aprox. 

Solubilidad Acuosa 

Peso específico 1,52 g/ml a 20ºC 

Fuente: http://lucianogervasiohyg.blogspot.com/2009/12/soda-caustica.html 
Elaboración: López Flores Homero 
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2.3.7.      Identificación de Riesgos 

     El hidróxido de sodio es un químico altamente corrosivo que puede 

provocar quemaduras serias, la exposición de este químico con los ojos 

causa daño permanente, como ceguera; un contacto de corto tiempo con 

la piel puede causar irritación intensa o quemadura química. 

     En los Ojos: Provoca irritación con lesión en la córnea y causa un 

deterioro progresivo de la visión, provocando ceguera. 

     En la Piel: Su exposición prolongada causa graves quemaduras en la 

piel, ya que es un producto corrosivo. 

     Ingestión: Puede causar irritación en las paredes internas del 

estomago como quemaduras gastrointestinales o quemaduras severas de 

tipo ulcera tanto en la boca como en la garganta. 

     Inhalación: Al momento de la disolución en agua del producto se 

generan gases, que al inhalarlos causan irritaciones en las vías 

respiratorias. 

2.3.8.      Precauciones en Distribución 

     Siempre que se va a diluir el hidróxido de sodio se lo hace con agua en 

un recipiente donde se mescla progresivamente, no se debe introducir 

agua al contenedor del hidróxido de sodio, el agua con que se diluirá debe 

estar entre 27ºC a 38ºC, evitar el agua fría y caliente (Gervasioh, 2009). 

     Cuando se vierte el hidróxido de sodio sobre un líquido se genera que 

el liquido eleve  su temperatura, si el hidróxido de sodio se sitúa en un 

solo lugar o se vierte apresuradamente va a generará un aumento de 

temperatura en el liquido (Gervasioh, 2009) 

     El cambio brusco de la temperatura puede ocasionar la formación de 

gases peligrosos y reacciones que pueden provocar un desplazamiento 

agresivo afectando a los que están al rededor (Gervasioh, 2009) 
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2.3.9.      Seguridad en Manejo del Químico 

     El Hidróxido de sodio conocido como un compuesto de corrosión, a 

simple vista es inofensivo, a simple vista parece agua por lo que su 

exposición al principio no se nota pero si se deja un tiempo en cualquier 

parte del cuerpo, llega a afectar seriamente(BOTTA, 2002) 

     Al no presentar hidróxido de sodio oro alguno, no se percibe, además 

este químico no genera dolor cuando se produce algún contacto con la 

piel, no obstante genera daños rápidamente, la exposición en la piel así 

sea por poco tiempo, puede generar laceraciones (BOTTA, 2002) 

     En caso de exposición del químico sobre el cuerpo se debe seguir las 

siguientes recomendaciones: 

 En caso de exposición de los ojos se recomienda lavar  

presurosamente con agua evitando así el químico actué, por otra 

parte, los lava ojos deben estar situados lo más próximo al lugar 

donde trabajen con hidróxido de sodio (BOTTA, 2002) 

 Si se da alguna exposición en la piel se recomienda lavar con mucha 

agua evitando de esta manera lesiones que requieren de un tiempo 

más prolongado en curar(BOTTA, 2002) 

     Los lava ojos y las duchas de seguridad estarán situadas en lugares 

cercanos donde se manipule el químico. 

2.3.10.    Equipos de Protección Personal 

     Para la manipulación o trabajos con soda cáustica se debe utilizar un 

equipo completo de protección el cual consta de elementos de protección 

personal los cuales son: 

 Mascara transparente de cara. 

 Botas alta. 

 Overol de PVC. 

 Mascarilla respiratoria contra vapores.  



Marco Teórico   19 

 

2.3.11.    Primeros Auxilios 

     En caso de accidente: 

     Si se suscita contacto con hidróxido de sodio enjuáguese con mucha 

agua únicamente, no trate de neutralizar la soda con productos de origen  

químico, continúe enjuagándose con abundante agua durante treinta 

minutos y siga instrucciones de un médico, procure no ir al hospital o a un 

centro médico sin antes enjuagarse por media hora puesto que la demora 

en dirigir al afectado al centro de salud provocaría una lesión grave en el 

(Gervasioh, 2009) 

     Los Ojos: Se debe enjuagar inmediatamente con agua a una presión 

moderada en la fuente de lava ojos, con las manos completamente 

limpias, manteniendo siempre los ojos abiertos por un tiempo de treinta 

minutos(Gervasioh, 2009) 

     El Cuerpo: ubíquese presurosamente bajo una ducha de seguridad y 

tire de la palanca, lave la zona afectada con agua durante treinta minutos, 

retirando la vestimenta contaminada. Si las vistas no se ven afectados, no 

retire las gafas de protección si no se enjuaga por completo la cabeza en 

especial el cabello, ya que el químico afectaría a las vistas, lave el cabello 

para quitar completamente el hidróxido de sodio y retire las gafas mientras 

se está enjuagando (Gervasioh, 2009) 

     La Ingestión: Procure no inducir al vómito e inmediatamente 

suministre grandes cantidades de leche o agua y diríjase al médico quien 

le dará recomendaciones a seguir (Gervasioh, 2009) 

     Las Manos: Lávese con agua hasta que la sensación babosa sea 

eliminada (Gervasioh, 2009) 

     La Ropas: Limpie con detergente la ropa expuesta en soda para 

eliminar cualquier residuo, los zapatos contaminados y los artículos de 

cuero ya no sirven para su uso (Gervasioh, 2009) 
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2.3.12.    Limpieza de Derrames 

Derrames Pequeños 

 Disolver con agua 

 Neutralizar con aceite 

Derrames Grandes 

 Retirar del piso con recipientes adecuados 

 Limpie la zona con mucha agua 

 Neutralizar con aceite 

 

2.4.        Marco Legal 

     Constitución de la República del Ecuador 2008: 

     Capítulo sexto 

     Trabajo y producción 

     Sección primera 

     Formas de organización de la producción y su gestión. 

     Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas (Ecuador, 2008) 

     El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen 

vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 

derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional(Ecuador, 2008) 

     La compañía de elaborados de café El Café C.A. fomenta el buen vivir 

al optar la limpieza química del sistema C.I.P., puesto que la forma actual 

empleada en la limpieza de los equipos se da mediante una llama de 
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fuego generado por un equipo de oxicorte el cual genera humo en el 

ambiente siendo este método descartado mediante el nuevo esquema de 

mantenimiento. 

     Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente (Ecuador, 2008) 

     La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social(Ecuador, 2008) 

     La implementación del método de limpieza química C.I.P. requiere del 

hidróxido de sodio más conocido como soda caustica, la cuan el estado 

garantiza la aprobación los permisos necesarios para la comercialización 

del mismo ya que es un producto esencial para nuestro método de 

limpieza. 

2.5.        Marco Ambiental 

     Capítulo segundo. 

     Derechos del buen vivir. 

     Sección primera. 

     Agua y alimentación. 

     Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida(Ecuador, 2008) 

     El sistema CIP permite los procesos de recuperación de agua durante 

la limpieza, optimización del control operativo del sistema CIP, 

recuperación de producto y separación de sólidos mediante filtros, forman 

parte de nuestro estándar de diseño. 
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     Capítulo segundo. 

     Derechos del buen vivir. 

     Sección segunda 

     Ambiente sano 

     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen  vivir, sumak kawsay(Ecuador, 2008) 

     Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados (Ecuador, 2008) 

     La compañía de elaborados de café El Café C.A. en el cumplimiento 

de la Constitución Ecuatoriana realiza el tratamiento de aguas residuales 

mediante una planta de tratamiento de aguas industriales, controles y 

estudios de las emisiones de gases y ruidos generados por nuestros 

equipos y maquinarias, así como el control del aire y los residuos de 

sólidos como aporte a la comunidad. 

2.6.     Marco Geográfico 

     El trabajo en desarrollo comprende el siguiente tema: 

“Estudio del manifold de la planta El CAFE C.A. con el fin de rediseñarlo 

para buscar la disminución de los tiempos de mantenimiento y mejorar el 

rendimiento de la producción”. 

 

     Procederemos a describir mediante el Cuadro N°4 la información 

básica de la empresa y mediante la Imagen N° 1 la ubicación geográfica 

de las instalaciones donde se desarrollan el proyecto 

mencionado.(Google maps). 
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CUADRO N° 4                                                                                         

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA. 

Continente  América del Sur 

País  Ecuador 

Región  Costa 

Provincia  Guayas 

Cantón  Guayaquil 

Parroquia  Tarqui 

Dirección 
Lomas de Prosperina Calle 18 I N.O. y 

Primer Pasaje 32 N.O. (Av. Juan Tanca Marengo Km 3 ½) 

Longitud 2°08´26.18"S 

Latitud 79°54´38.42"O 
Fuente: Compañía de elaborados de café EL CAFÉ C.A. 

Elaboración: López Flores Homero 

 

IMAGEN N° 1                                                                                           

VISTA SATELITAL. 

Fuente: (Google maps)  
Elaboración: López Flores Homero



CAPITULO III 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

3.1.        Situación Actual 

3.1.1.     Capacidad de Producción 

     La Compañía de Elaborados de Café El CAFE C.A. en la actualidad 

cuenta con tres plantas procesadoras de café en su fábrica Guayaquil. 

     Las plantas industriales son: 

 Planta Soluble. 

 Planta de Liofilizado Continua.  

 Planta de Liofilizado Batch. 

     Cada planta tiene una capacidad de producción aproximada a las 40 

toneladas diarias realizadas en dos jornadas de doce horas. 

     El trabajo que tomaremos a consideración para razones de estudio 

está dentro de la Planta Soluble, la cual es la más antigua de las plantas 

de procesamiento ya mencionadas y es de donde obtenemos la esencia 

del café por medio del proceso de extracción. 

3.1.2.     Diagrama de Flujo de los Procesos 

     Para la elaboración de café soluble en la Compañía de Elaborados de 

Café EL CAFÉ C.A. Utiliza tres procesos distintos que se podrán apreciar 

en el siguiente diagrama de flujo. 

     Como lo muestra la imagen N° 2 cada proceso es independiente y 

opera con distintos equipos por lo que obtendremos diversas calidades y 

sabores en los mismos según el trato de la materia prima. 
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IMAGEN N° 2 
DIAGRAMA DE FLUJO. 

Elaboración: Homero López Flores.  
Fuente: Él Café 
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3.1.3.      Recepción de la Materia Prima 

     El proceso del Café inicia a partir de recepción del grano verde de las 

zonas cafetaleras y de diversas partes del mundo, toda la materia prima 

recibida es almacenada en bodegas seleccionadas donde es sometido a 

estrictas políticas de calidad para determinar si cumple con los estándares 

más exigentes de calidad en este etapa es sometida a diversas pruebas 

físicas y organolépticas. Ver imagen N° 3 

IMAGEN N° 3 
RECEPCIÓN DEL GRANO 

 

 
Fuente: Él Café 
Elaboración: Homero López Flores. 

 

3.1.4.      Limpieza del Café 

     Posteriormente es enviado al sector de limpieza donde pasan por 

zarandas que lo limpian y donde se extraen cuerpos extraños del café 
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como son piedras, polvo, palos y otras impurezas que se filtran durante la 

fase de recolección y secado del grano. Ver imagen N° 4 

IMAGEN N° 4 
LIMPIEZA DEL GRANO. 

 

 
Fuente: Él Café 
Elaboración: López Flores Homero. 
 
 

3.1.5.      Transporte del Café a los Silos de Almacenamiento 

     Una vez aprobado el lote de café es transportado neumáticamente 

mediante sopladores y succionadores a los respectivo silos de 

almacenamiento, donde es clasificada cada una de las calidades 

adquirida por la compañía de acuerdo al tipo de grano para luego ser 
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usados proporcionalmente en las diversas calidades requeridas por los 

clientes. Ver imagen N° 5 

IMAGEN N° 5 
ALMACENAMIENTO 

 

 
Fuente: Él Café 
Elaboración: López Flores Homero 

 

3.1.6.      Tostión de Granos de Café 

     Luego de la limpieza continuamos con el proceso de tostión donde los 

granos son sometidos a un ambiente de exposición de aire caliente en 

tostadores industriales quienes dan el grado de tueste así como la 

coloración y la humedad van a depender de los requerimientos de calidad 

a procesar. Ver imagen N° 6 y 7 
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IMAGEN N° 6 

TOSTIÓN 

 

 
Fuente: Él Café 
Elaboración: López Flores Homero. 

 

IMAGEN N° 7 

TOSTIÓN 

 

 
Fuente: Él Café 
Elaboración: López Flores Homero 
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3.1.7.      Obtención de Esencia 

     A partir de contar con un grano tostado bajo especificaciones, el 

departamento de calidad determinará la formulación (mezcla porcentual 

de los distintos granos tostados) a emplear en las líneas de extracción las 

cuales están conformadas por 7 extractores (cilindros de acero inoxidable) 

donde es tratado el café tostado bajo procedimientos de operación hasta 

obtener el concentrado o también llamado hidrólisis (esencia de café). Ver 

imagen N° 8 

IMAGEN N° 8                                                                                  

EXTRACCIÓN 

 
Fuente: Él Café                                                                                                                                   
Elaboración: López Flores Homero 

     Con la obtencion de hidrólisis (esencia de café) se puede tratar el 

producto en diversos tipos de procesos como lo son: 
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3.1.8.      Proceso de Café Soluble 

     El café soluble o tambien llamado Spray Dried es un proceso donde el 

hidrólisis ya evaporada (concentrado) es bombeado a una torre de secado 

y donde es atomizada a partir de boquillas que inyectan el producto en un 

ambiente con un flujo de aire caliente, mediante este proceso se logra que 

pequeñas particulas de café atomizado se sequen formando solidos 

secos de café (polvo). Ver imagen N° 9 

IMAGEN N° 9                                                                                        

PROCESO SPRAY DRIED 

 
Fuente: Él Café                                                                                                                                   
Elaboración: López Flores Homero 
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3.1.9.      Proceso de Café Aglomerado 

     El Café Aglomerado es generado a partir de las mismas particulas que 

se obtuvieron en el proceso de atomización, las cuales son sometidos a 

un nuevo proceso de fusión de agua y vapor dentro de una cámara de 

secado donde el producto cae sobre un disco giratorio obteniendo un 

producto final con  aspecto de gránulo el cual tiene mayor aroma y sabor. 

Ver imagen N° 10 

IMAGEN N° 10                                                                              

AGLOMERADO 

 
Fuente: Él Café                                                                                                                                    
Elaboración: López Flores Homero 
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3.1.10.    Proceso de Café Liofilizado 

     El proceso de liofilización consta de dos tipos diferentes de procesos. 

 Liofilizacion Continuo. 

 Liofilizacion Batch. 

IMAGEN N° 11                                                                                         

LIOFILIZACIÓN. 

 
Fuente: Él Café 

Elaboración: López Flores Homero 
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     La Liofilización Continua es el proceso de secado de café que consiste 

en congelar el extracto a bajas temperaturas para preservar en un cien 

por ciento la calidad, aroma y sabor del producto, siendo el mismo 

trasladado por máquinas intercambiadoras que producen un extracto de 

café concentrado semi-congelado, el cual es depositado en un tunel de 

congelamiento donde se reduce la temperatura gradualmente hasta llegar 

a cincuenta grados centigrados bajo cero, obteniendo una tableta 

cristalizada la cual es fragmentada en partículas utilizando molinos de 

diferentes tamaños hasta obtener la partícula según especificaciones del 

cliente. 

     Este proceso es realizado bajo un sistema de producción lineal como 

se aprecia en la imagen N° 12 y 13. 

IMAGEN N°12                                                                                        

LIOFILIZACIÓN CONTINUA 

 

 
Fuente: Él Café 

Elaboración: López Flores Homero 
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IMAGEN N°13                                                                                         

PROCESO DE LIOFILIZACIÓN CONTINUA 

 
Fuente: Él Café 
Elaboración: Homero López Flores 

 

     La Liofilización Batch es un proceso distinto que cumple con el mismo 

procedimiento y trato del producto que en la liofilización continua , excepto 

la parte del secado de las partículas ya que en este proceso son 

colocadas en bandejas que ingresan a cámaras de secado que tienen 

como principio la sublimación del hielo, es decir pasa del estado sólido al 

gaseoso sin pasar por la fase líquida permitiendo asi conservar la 

cualidades organolepticas del café y maximizando la calidad del producto. 

Ver imagen N° 14 y 15. 
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IMAGEN N°14                                                                                    

LIOFILIZACIÓN BATCH 

           
Fuente: Él Café 
Elaboración: López Flores Homero 
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IMAGEN N°15                                                                                           

PROCESO LIOFILIZACIÓN BATCH 

                          
Fuente: Él Café 
Elaboración: López Flores Homero 

3.2.         Registro de Problemas 

     En las compañías productoras de café instantáneo, el proceso de 

extracción es considerado como el más importante ya que es el área de 

donde se obtiene la materia prima (esencia o hidrólisis) para los procesos 

consiguientes. 

     La Compañía de Elaborados de Café El CAFE C. A. se dedica a 

producir café soluble mediante un proceso industrial a partir de que el 

grano de café seleccionado y limpio pasa a través de tostadores 

industriales para luego mediante líneas de procesamiento (conformado 

por siete unidades de extractores) obtener hidrólisis por medio de 

manifold (juego de válvulas), los cuales direccionan el producto obtenido 

hacia los tanques de almacenamiento. 
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     Los manifolds debido al uso diario en el proceso de extracción 

presentan incrustaciones por lo que periódicamente es necesario realizar 

una limpieza ya que al obstruirse las tuberías de los mismos incide en el 

aumento de las presiones del proceso generando lo denominado 

“reversiones de flujo” lo cual no permite una correcta obtención de 

hidrólisis (esencia) y conlleva a las paralizaciones no programadas por 

mantenimientos (improvistos) puesto que en las líneas se procesa 

distintas calidades y la frecuencia de mantenimiento puede variar.  

     A continuación apreciaremos el diseño actual de los manifolds donde 

notaremos no existe conexión alguna para un proceso de lavado. Ver 

Imagen N° 16 

IMAGEN N° 16                                                                                                   

MANIFOLD EXTRACCIÓN 

 
Fuente: Departamento de producción. 
Elaborado por: López Flores Homero. 
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     Cabe indicar que las incrustaciones de café se dan tanto en las 

tuberías como en las catorce válvulas que conforman un manifold, 

ocasionando que  dichos componentes se endurezcan y requieran de un 

mantenimiento. 

     Las líneas de producción del área de extracción tienen una capacidad 

individual de 11,1 toneladas diaria en calidad 110 (ver imagen N° 17), 

puesto que existen cuatro líneas de producción. 

 

IMAGEN N° 17                                                                            
FORMULACIÓN RECETA 110 

 

 
                                   Fuente: Departamento de producción 
                                   Elaborado por: López Flores Homero 

 

 

Producción diaria por línea 

     PDL = (# de ciclos)*(carga por extractor)*(rendimiento) 

     PDL = (43)*(480)*(0,54) 

     PDL = 11,1 Ton. 

Cálculo de número de ciclos necesarios 

     # Ciclos = (meta diaria propuesta) / (sólidos solubles por carga) 

     # Ciclos = (11.200 kg) / (259,2 kg SS) 

     # Ciclos = 43 ciclos 
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Sólidos solubles por carga 

     SS por carga = (carga) * (rendimiento) 

     SS por carga = (480 kg) * (0,54) 

     SS por carga = 259,2 kg SS 

Cálculo del tiempo máximo para lograr un total de 43 ciclos día 

     T/C= (Disponibilidad diaria por línea)*(60 minutos)/(# ciclos necesarios) 

     Tiempo de ciclo = (23 horas) * (60 minutos) / (43 ciclos necesarios). 

     Tiempo de ciclo = 32 minutos. 

Relación de llenado 

     La relación de llenado es correspondiente a la “relación de kg de agua 

por kg de café tostado, a medida que se llena el extractor con agua”. 

     La relación arbitraria de 2,4 es aceptada en la industria como regla 

general. 

Relación de rendimiento 

     La relación de rendimiento corresponde a la “relación de kg de agua 

por kg de café tostado, una vez que el extractor ya está totalmente lleno 

de agua”. 

     Esta relación afecta directamente el rendimiento de sólidos solubles 

extraídos. 

Relación total 

     Relación total = relación de llenado + relación de rendimiento 

     Relación total = 2,4 + 3,8 

     Relación total = 6,2 
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Café tostado requerido en la línea por hora 

     Café requerido= (carga por extractor) * (60minutos) / (tiempo ciclo) 

     Café requerido = (480 kg) * (60 minutos) / (32 minutos) 

     Café requerido = 900 kg/h. 

Cálculo de capacidad de bombeo de alimentación 

     Capacidad bombeo = (relación total)*(café tostado requerido por hora) 

     Capacidad bombeo = (6,2) * (900) 

     Capacidad bombeo = 5.580 litros/hora 

Estado actual vs propuesta 

     Los cálculos formulados de 11,1 Toneladas hacen referencia al 

proceso realizado en planta por los operadores del área de extracción 

durante un día de trabajo dividido en dos jornadas de doce horas por lo 

que al mes tendríamos un total de 333 toneladas en 30 días de 

producción. 

     En la actualidad debido a las paralizaciones improvistas por los 

aumentos de presión en las líneas de producto y la falta de un 

cronograma de limpieza programado, el proceso productivo sufre 

paralizaciones mensuales de un promedio de 36 horas, lo cual representa 

un total de 67 ciclos de 32 minutos sin procesar café tostado lo cual 

representa una pérdida de 17,3 toneladas mensuales improductivas. 

Estado Actual: 

     # de ciclos = [(horas de producción) (60 minutos)] / (tiempo de un ciclo) 

     # de ciclos = [(36)*(60)] / (32) 

     # de ciclos = 67,5 ~ 67 
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     Producción = (# de ciclos)*(carga por extractor)*(rendimiento) 

     Producción = (67)*(480)*(0,54) 

     Producción = 17,3 Ton. 

     Basándonos en la problemática ya mencionada se plantea un nuevo 

sistema de mantenimiento programado que se podrá realizar sin la 

necesidad del desmontaje de las partes del equipo, siendo este 

mantenimiento programado, al cual se le determinaría una frecuencia de 

ejecución de una vez al mes, es decir cada 30 días el cual contará con un 

tiempo máximo 10 horas, tiempo en el que el operador realizará las 

mismas maniobras como si estuviera operativa la maquina tanto en el 

lavado como en el proceso de enjuague del equipo.  

     Al considerar una frecuencia programada se evitaría las incrustaciones 

y se reduciría los tiempos de mantenimiento de 36 horas en la actualidad 

a 10 horas propuesta, logrando así 26 horas más de producción que 

representan 12,4 toneladas al mes. 

Propuesta: 

     # de ciclos = [(horas de producción) (60minutos)] / (tiempo de un ciclo) 

     # de ciclos = [(26)*(60)] / (32) 

     # de ciclos = 48,7~ 48 

     Producción = (# de ciclos)*(carga por extractor)*(rendimiento) 

     Producción = (48)*(480)*(0,54) 

     Producción = 12,4 Ton. 

     Adicional a los cálculos mostrados, todas las actividades del proceso 

son registradas mediante los siguientes esquemas mostrados en los 

cuadros  a continuación. Ver Cuadro N° 5 y 6; Grafico N° 1, 2 y 3. 
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CUADRO N° 5                                                                                            

HOJA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN 

                                     
Fuente: Departamento de producción. 

   Elaborado por: López Flores Homero. 
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GRAFICO N°1 
GRAFICA DE CONTROL DE TIEMPOS POR CICLO DEL PROCESO 

 
 Fuente: Departamento de producción. 

 Elaborado por: López Flores Homero 

 

GRAFICO N° 2 
GRAFICA DE CONTROL DE RENDIMIENTO 

 
Fuente: Departamento de producción. 

Elaborado por: López Flores Homero 
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CUADRO N° 6                                                                                                 
HOJA DE CONTROL DE RENDIMIENTO. 

                                     
  Fuente: Departamento de producción 
  Elaborado por: López Flores Homero 

     Además de las tablas de control mostradas anteriormente que 

registraban el proceso realizado durante un turno de 12 horas laboradas 

para procesar hidrólisis, existe un control riguroso adicional sobre los 

niveles de concentración de café en el bagazo obtenido al final del 

proceso, mediante muestras tomadas cada hora y llevadas al laboratorio 

para verificar si existe o no pérdidas en el proceso de extracción puesto 

que el rango más alto de concentración en grado brix es de 1.00% y es el 

límite que se debe controlar. 

GRAFICO N° 3 
GRAFICA DE BRIX SILO BAGAZO 

 
Fuente: Departamento de producción 
 Elaborado por: López Flores Homero 
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3.3.        Análisis y Diagnóstico 

3.3.1.     Análisis de Datos 

     Mediante el diagrama de ISHIKAWA se evaluaran los problemas con 

mayor incidencia en el área de extracción, área donde fijaremos nuestro  

estudio y realizaremos la recolección de datos. 

     Como primer punto de análisis dentro del área nos enfocaremos en la 

interrogante acerca de los motivos porque las líneas de producción no 

alcanzan las metas fijadas por el departamento de calidad. 

 

GRAFICO N° 4                                                                                            

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL INCUMPLIMIENTO DE METAS 

 
  Fuente: Estudio de campo. 
  Elaborado por: López Flores Homero 

 

     Luego de tener una perspectiva general del área con relación al por 

qué no se cumplen las metas de producción, se pudo evidenciar que los 

días más improductivos fueron aquellos en que existieron paralizaciones 

en la máquina por mantenimiento. 

     Los mantenimientos en los equipos requieren de un tiempo prolongado 

ya que el método actual de limpieza de los mismos no cuenta con un 
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cronograma de limpieza programado sino bajo la solicitud y requerimiento 

de los operadores, siendo este mantenimiento ejecutado manualmente y 

dependiendo exclusivamente de las capacidades y rapidez de los 

mecánicos  para realizar dicha tarea. 

     El procedimiento de un mantenimiento manual conlleva al desmontaje 

y montaje del elemento o parte a trabajar (limpieza), debido a esto el 

operador se ve en la necesidad de aumentar el tiempo de los ciclo de 

producción de 30 minutos promedio que dura un ciclo el operador lo 

aumenta a 40 minutos, logrando de esta forma que el mecánico cumpla la 

labor de mantenimiento pero a la vez esta maniobra ocasiona pérdidas en 

la producción ya que no cumple con la cantidad de ciclos necesarias para 

lograr la meta diaria de 43 ciclos puesto que aumenta el tiempo de los 

ciclos durante el mantenimiento. 

     A continuación se mostrará el diagrama de Ishikawa del sistema 

manual de limpieza empleado en las labores de mantenimiento. 

 

GRAFICO N° 5                                                                                       

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL SISTEMA MANUAL DE  LIMPIEZA. 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: López Flores Homero
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3.3.2.      Impacto Económico del Problema 

     En la actualidad la Compañía de Elaborados de Café EL CAFE C.A. en 

su área de extracción no cumple la capacidad de producción en toneladas 

diarias programadas, teniendo un impacto económico negativo debido a 

que el proceso no alcanza su capacidad total debido a las continuas 

paralizaciones por mantenimiento no programado, lo cual representa una 

pérdida mensual importante que en el mes de enero alcanzo el 4% que 

equivale a 15,4 toneladas no producidas representando una pérdida de 

$123.200,00 puesto que en la actualidad la tonelada de café soluble tiene 

un costo de $8.000,00. Ver Grafico N° 6 

 

GRAFICO N° 6                                                                                       
PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN (KILOGRAMOS) 

 Fuente: Departamento de producción 
 Elaborado por: López Flores Homero 

     El cuadro N° 7 presenta información del mes de enero donde muestra 

la producción obtenida día a día versus la meta requerida. 
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CUADRO N° 7                                                                                           

PRODUCCIÓN DE ENERO 

 
        Fuente: Departamento de producción 
        Elaborado por: López Flores Homero 
 

3.3.3.      Diagnóstico. 

     Rediseño de manifold para implementación sistema CIP. 

     Los manifolds de los extractores necesitan de un mantenimiento 

continuo para evitar las paralizaciones por mantenimiento que inciden 

directamente en el cumplimiento de la meta diaria del proceso, todo esto 

se provoca debido al incremento en los tiempos durante la producción que 

ocasiona que no se logre obtener la cantidad de ciclos propuestos para 

procesar las 11.1 toneladas requeridas. 



 

CAPITULO IV 

PROPUESTA Y EVALUACION ECONOMICA 

4.1.        Propuesta 

4.1.1.     Planteamiento de Alternativa de Solución Problema 

     Este capítulo a continuación propuesto nos muestra un planteamiento 

de solución dirigido al problema de mantenimiento detectado en los 

manifolds del área de extracción de la Compañía de Elaborados de Café 

El CAFE C. A. 

4.1.2.      Alternativas de Solución al Problema 

     Esta propuesta consiste en una alternativa de mejora del sistema de 

limpieza en los manifolds de extracción debido a la gran cantidad de 

incrustaciones que se adhieren en las líneas de producto y que provocan 

tiempos elevados en su mantenimiento.  

     De esta manera las líneas de extracción podrán desarrollar un mayor 

nivel de producción, logrando el cumplimiento de las metas establecidas 

por el departamento de calidad y evitando las paralizaciones no 

programadas por limpieza. 

4.1.3.      Propuesta de Solución 

     La propuesta consiste en el rediseño de los manifolds de las líneas de 

extracción y lograr de esta manera una correcta distribución de válvulas 

dentro de los manifolds, tomando en consideración una conexión 

adicional en el diseño, la cual servirá para realizar el proceso de lavado y 

enjuague, logrando así una recirculación del químico (soda cáustica o 

destructor de proteínas) que efectúa la limpieza C.I.P. (cleaning in place). 

Ver Imagen N° 18. 
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IMAGEN N° 18 

MANIFOLD PROPUESTA 

Fuente: Registro del Problema 
Elaborado por: López Flores Homero 
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4.1.4.      Protocolo de Ejecución de la Solución 

     En la actualidad los manifolds reciben mantenimiento cada cuatro 

meses como se puede apreciar en el Anexo 2, que muestra el Plan de 

Mantenimiento actual que se le da a los manifolds, el cual es realizado de 

forma manual y requiere de tiempos prolongados para su ejecución. 

     Dada la situación actual de tiempos elevados en los mantenimientos 

ejecutados en los equipos, se propone la implementación del sistema CIP, 

el cual ayudaría a mantener la maquina limpia y se ejecutaría durante 

periodos mensuales con una duración de 10 horas y sin la necesidad de 

desmontar los elementos de la maquina. Ver Anexo 3. 

4.1.5.      Tipo de Mantenimiento 

     El mantenimiento empleado en la limpieza de los manifolds es un 

mantenimiento preventivo programado ya que cumple una frecuencia, la 

cual es asignada por el planificador de mantenimiento quien actúa bajo la 

previa autorización de los gerentes de producción y mantenimiento, 

tomando en cuenta que la única diferencia de el mantenimiento actual con 

respecto a la solución propuesta es que será una limpieza química y se 

relazará durante un periodo mas corto. 

4.1.6.      Costo de Alternativa de Solución 

     La propuesta de rediseño de los manifolds tiene un costo unitario en 

materiales de $6.123,53 con un total global por línea de gastos por 

materiales de $42.864,71 ya que cada línea consta de siete extractores. 

     Por otra parte la mano de obra empleada en el rediseño de los 

manifolds tiene un costo unitario de $2.352,00 con un total global por línea 

en mano de obra de $16.464,00. 

     En resumen nuestra alternativa de rediseñar los manifolds de los 

extractores para mejor los rendimiento de producción tienen un costo 

global del proyecto de $59.328,71 
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CUADRO N° 8 

COTIZACIÓN MATERIAL 

Fuente: Departamento de compras                                                                                                                                               

Elaborado por: López Flores Homero 
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CUADROS N° 9                                                                                          

COTIZACIÓN MANO DE OBRA 

Fuente: Contratista Servicom                                                                                                                                                                                          

Elaborado por: López Flores Homero 
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4.2.        Evaluación Económica y Financiera 

4.2.1.     Plan de Inversión y Financiamiento 

     Para lograr el desarrollo de la propuesta en mención es necesario 

plantearlo a la gerencia de mantenimiento para que sea evaluada y 

considerada su ejecución dentro del presupuesto de las mejora del área, 

siendo el costo de inversión asumido por la compañía. 

4.2.2.     Evaluación Financiera (coeficiente beneficio /costo) 

     Para determinar el beneficio en dólares de la propuesta se emplearan 

los valores de los costos y beneficios tales como se muestra en la 

siguiente fórmula, donde los beneficios son el numerador y los costos el 

denominador. 

 

Coeficiente Costo / Beneficio = 
Beneficio Anual 

Costo Anual 

 

     El beneficio de la propuesta está basado en los valores posibles que 

dejarían de ingresar si no cumplen las metas anuales y que se 

recuperaran en un gran porcentaje con esta inversión. 

     La meta mensual a procesar en la línea de extracciones es de 344,1 

toneladas de las cuales en la actualidad solo se logra procesar una 

producción de 328,6 toneladas, generando una improductividad del 4% 

que equivale a 15,4 Toneladas no producidas al mes y 184,8 Toneladas 

no producidas en un año. 

     En el mercado mundial el costo por tonelada de café procesado 

equivale a $8.000,00 es decir la compañía al no contar con la mejora 

propuesta deja de percibir un monto mensual de $123.200,00 que al año 

representa $1´478.400,00 de pérdida. 
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     Para determinar el costo de la propuesta se suma los valores de 

materiales y mano de obra necesarios, que equivalen a la inversión 

necesaria. 

 

 
Coeficiente Costo / Beneficio = 

Beneficio Anual 

Costo Anual 

 
 

 
Coeficiente Costo / Beneficio = 

$ 1´478.400,00 

$ 59.328,71 

  
Coeficiente Costo / Beneficio = $ 24,91 

 

 

     El coeficiente costo beneficio nos indica que por cada dólar que se 

invierta se recibe $24,91 lo que significa que la empresa va a incrementar 

sus ingresos anuales que no han sido percibidos debido al problema 

detectado. 

4.3.        Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1.     Conclusiones 

     Luego del estudio de las condiciones de trabajo en el área de 

extracción se pudo identificar las causas más constantes que generan el 

incumplimiento de las metas de producción. 

 Las labores de mantenimiento son ejecutadas de forma manual lo 

cual demanda de mucho tiempo la maquina paralizada.  

 Exceso de incrustaciones los cuales elevan las presiones en las 

maquinas. 

 Paralizaciones debido a mantenimientos correctivos. 

 Incumplimiento con el plan de mantenimiento. 
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4.3.2.      Recomendaciones 

     La empresa deberá evaluar las siguientes alternativas o 

recomendaciones. 

 Implementar sistema CIP. 

 Reducir la frecuencia de los mantenimientos dentro del programa de 

mantenimiento. 

 Se aconseja llevar un monitoreo de las paralizaciones, de esta 

manera reflejara las causas del incumplimiento en las metas. 

 Respetar los tiempos y la frecuencia de limpieza de los equipos. 

     La propuesta del sistema CIP mejorará las condiciones del proceso 

lográndolo hacer más estable y rentable la producción garantizando el 

cumplimiento de despachos a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

     Calentador: Es un intercambiador de calor donde ingresa un fluido frio 

y sale un fluido caliente. 

 

     Carga: Es la cantidad de café que ingresa en una celda de carga. 

 

     Celda de Carga o Extractores: Son recipientes cilíndricos donde se 

procesa café a presiones y temperaturas elevadas. 

 

     Ciclo: Es el tiempo en que demora en procesar el café recién 

procesado. 

 

     Grados Brix: Es el nivel de concentración de sacarosa disuelta en un 

liquido y se mide con un refractómetro. 

 

     Interenfriador: Es un intercambiador de calor donde ingresa un fluido 

caliente y sale un fluido a menor temperatura. 

 

     Manifold: Juego de válvulas que direccionan un fluido. 

 

     Silos: Son recipientes cilíndricos de almacenamiento de productos. 

 

     Sólidos Solubles: Son toda sustancia que se presentan en estado 

sólido bajo condiciones ambientales pasan a formar parte de una 

solución. 
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ANEXO 1 

PRODUCTOS FABRICADOS 
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Productos de Exportación 
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ANEXO 2 

PLAN DE MANTENIMIENTO ACTUAL 
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ANEXO 3 

PLAN DE MANTENIMIENTO PROPUESTO 
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ANEXO 4 
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