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El valor de estar a la altura
de los tiempos

Lorenzo Mendoza

En marzo de 2012 fui invitado por el doctor Gerhard Wittl al foro "Fabricar
cerveza de calidad estable. Setenta años de Cervecería Polar", realizado
en el Centro Empresarial Polar. En ese evento, organizado por el propio
doctor Wittl, se reunieron cerca de 80 ingenieros, científicos y técnicos
especializados en diversas áreas del proceso de producción de cerveza,
para documentar los avances que durante 70 años han permitido que los
productos de Cervecería Polar mantengan el elevado nivel de calidad que
siempre han ofrecido al consumidor.
Los trabajos allí presentados dieron cuenta de dos aspectos: Por un lado,
la ininterrumpida pasión de tres generaciones de cerveceros, ingenieros,
técnicos y científicos por poner al servicio del consumidor los avances
tecnológicos y científicos en el campo cervecero. Por otro, la visión a
futuro que tuvieron esas primeras generaciones de cerveceros, quienes
concibieron la construcción de un centro que permitiera la generación del
conocimiento y las nuevas tecnologías para estar siempre a la vanguardia,
el Centro Tecnológico Polar.
La historia del Centro Tecnológico nos enseña por qué tener una clara visión
de futuro constituye un activo determinante e irremplazable. En Empresas
Polar siempre hemos pensado que emprender, y por ende tomar riesgos
y pensar en el largo plazo, son rasgos que definen nuestra personalidad
empresarial. Así lo hemos demostrado desde nuestra fundación, y ese ha
sido el espíritu que nos ha acompañado durante generaciones.
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La Venezuela de finales de la década de los ochenta del siglo XX nos encontró,

recoge los esfuerzos tecnológicos y de investigación de Empresas Polar a lo

como siempre, con la mirada puesta en lo que nuestra empresa podría

largo de las últimas décadas.

hacer durante las décadas por venir. El esfuerzo sostenido de accionistas,

A esa gran gesta de Roubicek se incorpora, en los años ‘50, el doctor Gerhard

directivos, trabajadores y la confianza que los venezolanos depositaron en
nuestros productos, nos condujeron a una posición desde la que se veía con
claridad el siguiente paso a emprender: la creación de un gran centro de
investigación, innovación tecnológica y desarrollo de productos, a la altura
de los tiempos y de lo que nuestro sector industrial exigía.

Wittl, a quien se le encomendó la tarea de velar por la calidad y estabilidad
de la cerveza, estableciendo los primeros parámetros para hacerle un
estricto seguimiento al producto. Además, tuvo una participación clave en
el desarrollo de la harina precocida de maíz, ya que fue el responsable de
los análisis y ensayos que permitirían obtener la granulometría correcta del

Y así fue. Para hacer del Centro Tecnológico Polar

producto. Wittl cumpliría igualmente una de las tareas más complejas que

la realidad que es hoy, se necesitó, como en cada

esta organización le encargó en su destacada trayectoria: cubrir la vacante

una de nuestras iniciativas, una férrea voluntad por

dejada por el maestro Carlos Roubicek en la Dirección Técnica, luego de su

llevar adelante grandes cosas. Era un proyecto que

retiro, rol que cumplió con excelencia y en el que siempre rindió merecido

demandaba un enorme esfuerzo en recursos, pero

reconocimiento a su mentor y entrañable amigo.

por encima de todo, exigía mucho del talento y la

A comienzos de los años ’60, Wittl contrata al joven maestro cervecero

dedicación de un grupo de personas con las que
hemos tenido la fortuna de contar, hombres y mujeres
que hicieron de este centro un desafío personal y una
realidad tangible y productiva.

George Marx, sin saber que a partir de ese momento comenzaba a dirigir
los pasos de quien sería su sucesor. Marx trajo a la organización nuevas
iniciativas, acordes a los tiempos que le tocó vivir. Es él quien da inicio
al Programa de Formación de Jóvenes Cerveceros, como una manera de

Es imposible referirse al empuje creativo que inspiró

asegurar la preparación de las futuras generaciones de estos profesionales

la creación del Centro Tecnológico sin hacer mención

especializados para Cervecería Polar. Y es precisamente él quien propone

a los inmensos recursos de creatividad e inventiva que, desde sus orígenes,

a la Junta Directiva construir una planta piloto que nos permitiera realizar

han influenciado el destino de nuestra organización. La figura del maestro

ensayos de nuevas cervezas, insumos y tecnologías, lo que evitaría

Carlos Roubicek, investigador e innovador por naturaleza, la reivindicamos

interrumpir la labor de las plantas productoras. Ese fue el germen que luego

siempre como la del responsable de hacer contribuciones que no solo

creció y dio origen al Centro Tecnológico Polar.

resultaron fundamentales para el desarrollo de Empresas Polar, sino que

Otro nombre que no puedo dejar de mencionar en este repaso de nuestra

terminaron por dar forma a todo un sector industrial en Venezuela. Tal es el
caso de sus aportes en la formulación de cervezas que incluyen adjuntos
en su elaboración, o el rol que desempeñó en la aparición de la harina
precocida de maíz, un rubro que nos identifica y que transformó el patrón
de alimentación de los venezolanos. Nos persigue siempre el temor de que
el maestro Roubicek pueda quedar sin ser suficientemente reconocido, y

evolución como organización orientada a la investigación y la innovación,
es el del doctor Rafael Rangel Aldao. Junto a un gran equipo de trabajo
que ensambló con destacados profesionales de diversas ramas científicas,
generó valiosos aportes en el campo de la biotecnología y fue un promotor
apasionado de la gestión del conocimiento en Empresas Polar.

por eso es imposible dejar de mencionarlo en una obra como esta, que
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Muchos de los resultados de las investigaciones dirigidas por él, son hoy
parte de nuestra cotidianidad, pero en su momento constituyeron elementos
innovadores que abrieron nuevos horizontes para la empresa.

Empresas Polar: la modernidad
positiva al servicio del consumidor

El Centro Tecnológico Polar fue una apuesta hacia el futuro que ha rendido
frutos más allá de lo que esperábamos. Su protagonismo en la mejora y
la aparición de nuevos productos terminó por convertirlo en herramienta
Hernán Anzola

estratégica para las marcas de Empresas Polar y para toda la corporación,
justo cuando los cambios en el mercado nos exigieron capacidad de
respuesta con flexibilidad y eficiencia. Nos ha abierto la posibilidad de hacer

La primera asignatura propia de ingeniería química que cursé como

desarrollos propios y de estar listos para atender cualquier contingencia

estudiante de esa carrera hace más de 50 años, luego de dos años de

derivada de un entorno cambiante y cada vez más exigente. Nos ha permitido

cálculo y otras materias básicas, fue la de Principios de Ingeniería Química.

ser un centro de referencia no solo en Venezuela sino en América Latina y

Apenas comenzando el curso, el profesor diagramó en la pizarra una planta

nos ha colocado a la vanguardia de las empresas de alimentos y bebidas

cervecera, con el propósito de introducirnos a un área fundamental de

en el mundo. Si bien el desarrollo de productos es la cara más visible del

nuestra profesión, las Operaciones Unitarias, que individualizan y estudian

Centro Tecnológico, esto no sería posible sin el soporte de los otros dos

los procesos sucesivos que se realizan en una planta industrial que utiliza

pilares del centro, la investigación aplicada y la innovación tecnológica.

materias primas e insumos para la manufactura de un producto determinado.

Desde luego, nada se habría logrado sin la participación y el determinante

Para aquella época, mi contacto con la cerveza y particularmente con la de

aporte de un personal altísimamente calificado, que a lo largo de los años

la marca Polar era, simplemente, el de un consumidor agradecido. Fue en

ha entregado lo mejor de su talento y dedicación a la consolidación de

aquel entonces cuando comenzamos a disfrutar de los viernes por la tarde,

un centro científico y tecnológico a la altura de lo que desde un principio

para compartir con los compañeros y amigos de la universidad, luego de

nos propusimos. Muchas de las personas responsables de estos logros

una semana de estudio y esfuerzo. Cómo olvidar la Cervecería Münich, que

aparecen reflejadas en estas páginas, algunas de ellas son los propios

ya no está, bajando por la avenida La Salle de Los Caobos hacia la Plaza

narradores de esta historia. A todos y cada uno les doy mi reconocimiento

Venezuela.

y mi agradecimiento por haber sido los forjadores de un activo tan valioso

Así que, aunque para aquel entonces conocía someramente el proceso que

como lo es el conocimiento, y por habernos permitido avanzar con paso
firme en el terreno de la innovación, la calidad, la sostenibilidad y el riguroso
cuidado por el medio ambiente.

ocurre en una planta cervecera, fue aquí, en Empresas Polar, a la que me
incorporé en 1994, el mismo año de la inauguración del Centro Tecnológico
Polar, donde, escuchando a los maestros y técnicos cerveceros, desde Carlos

Estos son algunos de los rasgos que Venezuela ve en Empresas Polar y

Roubicek, Gerhard Wittl y George Marx hasta Carlos De Lima hoy en día, he

que llevan a los venezolanos a sentirse tan estrechamente identificados

podido apreciar en toda su dimensión la necesaria y difícil combinación

con nosotros. Con el esfuerzo del Centro Tecnológico Polar, y de todos,

de ciencia y arte que se requiere para producir masiva y eficientemente

seguiremos cultivando esta relación tan especial durante los años por venir.

cerveza con sabor y calidad estables, que es el gran reto de toda cervecería,
como lo señala el maestro Wittl.
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He podido apreciar también la labor encomiable de quienes han conducido
todos estos años e integran este centro.
La creación y evolución progresiva de lo que es hoy el Centro Tecnológico
Polar, que incluye planta piloto y laboratorios de investigación, desarrollo y

Introducción

calidad, ha sido un paso crucial en la historia de éxitos de Empresas Polar
en sus negocios medulares de alimentos y bebidas y en su capacidad de

El mayor reto tecnológico de una cervecería:
producir cerveza con calidad estable.

innovar. Confirma, además, la importancia de pensar en grande y a largo

Dr. Gerhard Wittl
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plazo, teniendo siempre como beneficiario al consumidor de sus productos.
El Centro Tecnológico es también un puntal en las amplias e históricas
relaciones entre Empresas Polar y la universidad y academia venezolanas.
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Muchos estudiantes universitarios de pregrado, en ingeniería y otras
carreras técnicas, han solicitado desarrollar sus tesis de grado en dicho

El Centro Tecnológico Polar: la visión que construyó
el futuro de la investigación y la innovación
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Introducción
El mayor reto tecnológico
de una cervecería: producir cerveza
con calidad estable
Dr. Gerhard Wittl

Hace 70 años fue creada Cervecería Polar en una pequeña planta
localizada en Antímano, una parroquia foránea de Caracas en
aquella época. Desde entonces, la compañía ha registrado un
desarrollo sostenido y extraordinario, vertiginoso, un sueño
prácticamente irrealizable que se materializó gracias al valioso y
singular aporte de técnicos cerveceros, ingenieros mecánicos y
electricistas, ingenieros químicos, químicos, bioquímicos, técnicos,
administradores, el Centro Tecnológico Polar y el personal de los
departamentos que participaron en el objetivo final: elaborar una
cerveza de calidad, una exigencia siempre presente.
En las primeras décadas fueron continuos los cambios en las
instalaciones y en los procesos de elaboración y producción; con
esas correcciones y modificaciones la calidad de la cerveza Polar
mejoró notablemente, una de las razones de su gran éxito.
Nuestro afán y propósito siempre ha sido ofrecer al consumidor la
mejor bebida, que satisfaga su gusto, que le caiga bien y lo invite
a seguir tomándola. Ahí está el reto y también nuestro logro.
Fabricar una bebida de calidad estable fue siempre nuestra
exigencia en todos los proyectos orientados a aumentar o
consolidar la producción y modernizar todos los procesos, y un
aspecto crucial en la calidad es la preservación de la frescura del
sabor el mayor tiempo posible.
21

Presentación
de apertura
del Foro
"Fabricar cerveza
con una calidad
estable" en el
marco de la
celebración
de los 70 años
de Empresas
Polar.
Junio 2012,
Centro
Empresarial
Polar, Caracas

Las personas de más edad con frecuencia comentan que antes la cerveza
tenía mejor sabor. En el caso de Polar, se puede afirmar que ha mejorado su
calidad, en especial la estabilidad del sabor.
Cuando trabajé como encargado de control de calidad en una cervecería
en Alemania, debía centrar mi atención en la estabilidad biológica. No había
pasteurización y la mayor parte de la cerveza que se producía se envasaba en
barriles de madera. Hace 56 años conocí en Empresas Polar la determinación
del CO2 y del aire con los aparatos Zahm y Nagel, métodos introducidos
por los laboratorios Schwarz, Siebel y Wallerstein, que actuaban como
consultores y nos suministraban enzimas y reactivos para la corrección del
agua en la sala de cocimiento.
Cuando nos referimos a los cambios y métodos que contribuyeron a mejorar
la estabilidad sensorial, incluimos cuatro aspectos.

De izquierda a derecha: Dr. Gerhard Wittl, Augusto Gallardo, el maestro Carlos
Roubicek, y Ramón Gallardo

1. Las operaciones en las cavas de fermentación y maduración, en el
cocimiento y en la sala de envasado, además del apoyo recibido por

La estabilidad de sabor no era un asunto relevante entonces, tampoco en

los laboratorios, especialmente los del Centro Tecnológico.

la literatura especializada. Sin embargo, en la década de los sesenta se

2. La teoría sobre las reacciones químicas causantes de los cambios
organolépticos.
3. El establecimiento de la plataforma sensorial para determinar y medir
los descriptores en cerveza afectada por oxidación.
4. Investigaciones propias, en el campo de la estabilidad organoléptica,
realizadas en el Centro Tecnológico.

determinó que los contenidos de oxígeno en el aire eran dañinos para la
cerveza.
Simultáneamente, con el aumento de la producción se aplicaron
correcciones para reducir la absorción de aire en las transferencias
de llenado y vaciado de los tanques. Cambiamos el aire a CO2 y
comenzamos a usar tuberías de acero inoxidable de 3 pulgadas.
Los tanques fueron dotados con válvulas T de Anton Petersen & Henius,

Entre 1950 y 1970 las conexiones se hacían con tubería de cobre de 2

de Dinamarca, y se conectaron varias unidades con mangueras. El flujo de

pulgadas, válvulas de cono y mangueras del mismo diámetro; para introducir

cerveza bajó a un metro por segundo, un avance significativo. Antes entraba

presión a los tanques se usaba aire, y el trasiego se realizaba a través de

en el tanque como el chorro de una fuente y absorbía gran cantidad de aire.

un manifold de vaciado como elemento colector. Las tuberías y mangueras,
saturadas de oxígeno, se llenaban de agua común. Todos esos factores
hacían que fuese muy alto el contenido de oxígeno en la cerveza.
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Gran parte de esas desventajas se han eliminado mediante la filtración
en tándem, una configuración de dos filtros secuenciales que funcionan
simultáneamente y de manera diferente, que observó George Marx en una
visita a la cervecería Labatt, en Toronto 1. Aunque el contacto con las enzimas
era más corto, no cambió su eficacia porque siguen actuando durante la
pasteurización. Con esta técnica también se ganó 30% en capacidad de
producción y cualquier aumento de producción era importante, las ventas
subían rápidamente.
En una visita a la planta de Schlitz Breweries, en Winston-Salem, Estados
Unidos, con el fin de ver un filtro marca Sparkles, tuve la posibilidad de
El Dr. Gerhard Wittl (izquierda) en el laboratorio central de Planta Los Cortijos

observar el procedimiento High Gravity Brewing (fermentación a alta
gravedad). Me di cuenta de que ese método ofrecía la posibilidad de
aumentar la producción en poco tiempo con una mínima inversión. En

En el pasado, cuando se hablaba de estabilización de la cerveza se entendía

seguida se pidieron los equipos para desairar el agua y dosificar el caudal

que se trataba de lo que en inglés se conoce como chillproofing, es decir,

exacto que permite corregir los grados plato.2

las medidas que se aplican para evitar la turbidez que aparece en la bebida
cuando se enfría. La cerveza, que había sido filtrada y se le habían agregado
enzimas proteolíticas, se almacenaba una semana a 0 °C, un procedimiento
denominado finishing que se originó en Estados Unidos y sirvió para lograr
la deseada estabilidad física. Sin embargo, tenía efectos dañinos en la
estabilidad sensorial por los siguientes factores:
1. La solución de las enzimas y la suspensión de tierra diatomea para la
filtración se preparaba con agua corriente saturada con oxígeno.

El primer ensayo lo hicimos en Planta Oriente. El mosto salió del cocimiento
con 14,5º plato y se corrigió a 11,3º plato antes de la filtración. Gerardo Most,
Antonio Aldazoro, su gente y yo esperamos con impaciencia la degustación
para comparar la high gravity con la cerveza convencional. El sabor de la
nueva era superior. El toque sulfuroso había desaparecido. Fue uno de esos
momentos en los que cerveceros y vendedores se sintieron unidos y felices
por el éxito. La fermentación de alta gravedad se introdujo en las otras
plantas.

2. La maduración de la cerveza se interrumpía con la filtración y la
eliminación de la levadura anulaba la protección contra el oxígeno.
Aunque la temperatura era baja, a veces la cerveza tenía un ligero sabor
a oxidación, especialmente la Solera, que permanecía más tiempo en los
tanques.

24

1 Labatt Brewing Company Limited es la cervecería más grande de Canadá. Fue fundada

por John Kinder Labatt en 1847 en Londres, Ontario. En 1995 la compró la cervecera
belga Interbrew y ahora forma parte de Anheuser-Busch InBev. En Estados Unidos
las cervezas marca Labatt se venden bajo licencia de Labatt USA, que desde 2009 es
independiente de la empresa canadiense y subsidiaria de la empresa privada North
American Breweries de Rochester, New York.
2 Cantidad en gramos de extracto seco primitivo del mosto original de la cerveza contenido
en 100 gramos del mosto total a 20ºC.
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Tuvimos otro susto al tercer día. Por recomendación de Ziemann habíamos
establecido en el tanque un espacio vacío de 18% de su capacidad. Cuando
la fermentación llegó a su fase más violenta el volumen de CO2 era tal que la
cerveza salía como un géiser por la válvula de seguridad. Hoy usamos entre
25% y 30% de espacio vacío y no tenemos géiseres en los tanques.
Después de muchos ensayos y experimentos nos atrevimos a usar en
San Joaquín los tanques cilindro-cónicos como unidad de fermentación
y maduración, y a realizar de manera consecutiva en un solo tanque las
operaciones de fermentación, maduración y acondicionamiento en frío, que
antes se hacían por separado.
Hubo mejoras en la calidad y estabilidad de la cerveza. Al eliminar el trasiego
disminuyó la absorción de oxígeno y se impidió que la levadura se siguiera
reproduciendo, con lo que se evitaba la formación adicional de alfa-acetolactato y, obviamente, de diacetilo.
XLI Reunión de la Dirección de Elaboración en Cervecería Polar Oriente. 01-09-1990

No solamente logramos 28% más de producción, sino que también mejoró
la estabilidad del sabor. A partir de ese momento se comenzó a usar agua
desairada en todas las soluciones y suspensiones, y en todos los puntos en
los que el agua podría entrar en contacto con la cerveza. No obstante la
producción adicional, hubo que aumentar el tamaño de las plantas Oriente,

Por la rapidez como se cuenta, pareciera que los cambios fueron muy
fáciles, casi un juego de niños, pero no, la nueva cerveza sabía diferente.
Tenía un sabor puro, aunque algo más seca y un amargo desbalanceado.
Nuestros maestros cerveceros –Eduardo Fernow, Michael Forch, Thomas
Maier, George Marx y Gerardo Most– tuvieron que estudiar las diferentes
etapas del proceso de elaboración y corregir y corregir hasta lograr la

Modelo y Los Cortijos, además de que se construyó otra en San Joaquín.

calidad actual.

Al introducir los tanques cilindro-cónicos –la tecnología más avanzada de

Las plantas de Polar fueron las primeras que utilizaron a gran escala el

la industria cervecera–, las bodegas convencionales fueron sustituidas por
tanques exteriores de gran volumen. Teníamos cuatro plantas cerveceras
prácticamente nuevas.
Los primeros tanques cilindro-cónicos los instalamos en Oriente y los usamos
solo como fermentadores. Most, a quien le correspondía llenar el primer
tanque, me despertó a las cuatro de la madrugada y debí acompañarlo en
pijamas hasta la planta. Le preocupaba que en la parte inferior del tanque

proceso en un solo tanque y las experiencias se presentaron en la reunión
de Alaface, 1978, en la que participaron 600 personas. Más tarde fueron
publicadas en la revista Brauwelt, 118, 1700-1707, 1978, y en el MBAA
Technical Quarterly, Vol. 17, N° 2, 1980.
Fue esencial el apoyo de los laboratorios. La introducción del análisis por
cromatografía de gases permitió evaluar el efecto en el sabor y la estabilidad
de la frescura de cada uno de los cambios en los procesos.

el mosto se veía prácticamente exento de levadura, mientras que la parte
superior parecía estar en plena fermentación.
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Eduardo Fernow, que trabajó en la planta de San Joaquín desde el comienzo,

A principio de los años setenta empezamos a recibir la asesoría de

indica que, si el mosto recibe una excesiva carga térmica en el cocimiento,

Karl Wackerbauer, experto en la operación de los tanques cilindro-

pueden darse condiciones que afectan negativamente la estabilidad

cónicos. Nos recomendó utilizar como antioxidante metabisulfito

órganoléptica de la cerveza. Sucede cuando ocurren retrasos en el proceso

de sodio en solución (SO2), que además de tener actividad

que generan esperas largas del mosto en el remolino.

antimicrobiana enmascara el sabor de algunos carbonilos en la

Con la introducción de la automatización, el cocimiento se desarrolla

cerveza. Al principio aplicamos una dosis muy alta y la cerveza

sin dificultades y el número de cocimientos que se producen por día ha
aumentado de 12 a 24, mientras que el tiempo de descanso del mosto se
redujo de 90 a 50 minutos.
Además de cómo evitar el contacto del oxígeno con la cerveza durante
toda la elaboración, hemos investigado la aplicación de antioxidantes como
una manera de minimizar su influencia negativa. Las primeras publicaciones
de los laboratorios Wallerstein recomendaban usar isoascorbato de sodio
para desacelerar o inhibir la formación de turbidez y evitar cambios en el
sabor y color. Sin embargo, el isoascorbato no produjo la mejora esperada y
aplicamos otro antioxidante. Supusimos que una combinación de ditionita
de sodio (que reacciona inmediatamente con el oxígeno molecular y sus
soluciones acuosas son muy inestables) con isoascorbato podría dar resultados en la estabilización organoléptica, pero no hubo la mejora esperada.
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era algo sulfurosa por unos días. La cantidad correcta e ideal la
encontramos con la ayuda de Mónica Gasparri que determinó la
medida exacta con el análisis de cromatografía. Las continuas
comprobaciones y la actualización de instalaciones y maquinarias
nos permitieron reducir el nivel de SO2 hasta cumplir los valores
de las normas internacionales.
La producción de cerveza con una calidad estable por más de 75
años ha sido producto del esfuerzo de muchos profesionales, de
la visión de la Junta Directiva y del empeño de George Marx en
construir el Centro Tecnológico Polar, institución que acompañó
a los maestros cerveceros en las innovaciones, investigaciones
y desarrollos necesarios para mantener y mejorar el sabor del
producto emblema de Empresas Polar.
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Serie de ejemplares
de la colección
privada de osos
de porcelana que
el Dr. Gerhard Wittl
reunió durante
sus viajes por
países de Europa
y donó al Centro
Tecnológico Polar
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1.1

Historia de la Planta Piloto.
Entrevista con George Marx

Cuando se empezó a manejar la idea de construir una planta piloto no se
hablaba del Centro Tecnológico. La intención era contar con una pequeña
planta, con el espacio y los equipos adecuados. “Entonces no existían los
tanques cilindro-cónicos, teníamos pailas de cocción, de maceración, de
filtración, filtro de mosto y tanques convencionales horizontales en pequeña
escala. Era lo que el mercado ofrecía”.
La idea de instalar los equipos dentro de Planta Los Cortijos tenía sus
ventajas: se podría usar el mosto que se producía allí y contar con el
laboratorio de la instalación. Sin embargo, el ingeniero civil Omar Godoy
evaluó el área y demostró que había que renovar todo desde cero, lo que

La historia del Centro Tecnológico Polar está estrechamente vinculada con

significaba más inversión. Un proyecto para una planta de pequeño tamaño

la del maestro cervecero y maltero George Marx, a quien le correspondió

de costos elevados no era una buena idea. Quedó descartado.

presentar la idea y justificarla, además de elaborar los informes sobre
los planes y estudios que conducirían a la creación de la planta piloto, el
laboratorio y las unidades que finalmente constituyeron el CTP.

"Yo seguía con la idea de hacer ensayos independientes de la planta para no
molestar. La gente que trabajaba allí tiene que producir y nosotros tenemos
que realizar investigaciones con diferentes tipos de lúpulos, cebadas, y

“Me dediqué a estructurarlo y a proponer muy bien la idea y los objetivos.

cepas de levaduras. Seguía pensando en la planta piloto. ¿Qué hacemos?,

Tenía que convencer a la organización para que tomara la decisión. Era una

me preguntaba".

inversión muy grande e importante”, recuerda.

Al proyecto se incorporó el ingeniero civil Armando Trujillo y tomó el mando

Marx, que tiene estudios certificados en la Universidad Técnica de Munich,

de la obra. Se le ocurrió ocupar el terreno donde funcionaban las oficinas

Alemania, es consciente de que siempre se necesitan ensayos, pruebas,

del Seguro Social y mudar las instalaciones a ese sitio. “Se gestionaron y

verificaciones: “Todas las grandes cervecerías investigan y realizan pruebas

obtuvieron los permisos y empezamos a pensar en grande. La idea se vigorizó.

para hacer mejoras e introducir tecnologías, también para reducir costos.

Ya no se trataba de una pequeña planta, sino de una instalación piloto, con

Generalmente lo hacen con los equipos que utilizan para la producción. Esa

recipientes a escala reducida, pero con tanques cilindro-cónicos

es la práctica de los grandes grupos cerveceros del mundo que visitamos

construidos en Venezuela en la planta de Superenvases Envalic".

para escuchar y aprender”.

El proyecto evolucionó sobre la marcha. Se concibió como

Durante muchos años Marx y su equipo adelantaron investigaciones en

una planta piloto comparable con una planta cervecera de las

Cervecería Polar, y como requerían usar parte de la capacidad de producción

existentes, pero enfocada hacia el futuro: automatizada, dotada

de las plantas, se veían obligados a negociar: “Dame un tanque para hacer

con la tecnología y el software existentes; con un

una prueba”, o “dame dos tanques, uno no alcanza”. Ahí comenzaban las

centro de degustación, un auditorio para reuniones

protestas, sobre todo en Planta Los Cortijos. No había capacidad para ensayos

y salas para seminarios, área social, cocina y hasta

bien definidos. Las limitaciones eran muchas: “Apúrate, necesito el tanque”.

restaurant. “Todo incluido”.
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"Me presenté con los planos ante la Junta Directiva para que le dieran su

Al final de la conversación, el ingeniero Mendoza Pacheco, sentenció: “Lo

aprobación. Expliqué el plan y comenzaron las preguntas: ¿Qué es esta

que explica Marx está muy claro. Creo que sería interesante incluir además

planta piloto?, ¿qué contiene?, ¿qué significa? y ¿por qué? Mi respuesta

a la División de Alimentos”. El proyecto estaba aprobado.

fue simple: Es la instalación que necesitamos para hacer los ensayos y

La observación significaba incrementar el alcance y el tamaño de la planta

las pruebas que tenemos que llevar a cabo en cuanto a materia prima, a
tecnología, a envasado… Todos asintieron con su silencio, pero cuando dije
que costaría un aproximado de 12 millones de dólares me botaron de la
sala", recuerda Marx, entre risas.
No se rindió. Acudió — recuerda en el mismo tono de broma— a dos de sus
amigos de la Junta Directiva: el ingeniero Juan Lorenzo Mendoza Pacheco y
el doctor Gustavo Giménez Pocaterra.

y, obviamente, una inversión mayor, pero así fue cómo prosperó la idea
del Centro Tecnológico, que había sido rechazada por su alto costo en la
primera explicación.
"Los tanques los construimos en Venezuela y todavía los usamos hoy. Los
equipos de la fase de cocimiento y el molino se trajeron del exterior. Trujillo
comenzó a trabajar con los planos y los cambió más de cinco veces; siempre
tenía una idea nueva".

Les explicó los detalles y reformuló los argumentos: “Estamos creciendo
con cifras increíbles y tenemos un futuro por delante. Contamos con
tecnología nueva y necesitamos ensayos y análisis para darle el uso óptimo

La calidad como anhelo

a las nuevas materias primas. Es un proceso largo. Tenemos que invertir

La carrera de George Marx en Empresas Polar comenzó en Barcelona,

mucho en conocimiento y observar lo que hacen otras grandes cervecerías.

estado Anzoátegui, como jefe de laboratorio de Cervecería Polar Planta

Necesitamos más gente, más equipos”. No olvidaba que todo lo que proponía

Oriente, que era muy pequeña: “Me encargaron el plan de tratamiento del

significaba costos y más costos.

agua del río Neverí y a los dos años me transfirieron a Planta Los Cortijos,
en Caracas, como asistente de la Dirección Técnica”. Desde entonces su
trabajo se orientó cada vez más hacia la investigación, a la mejora de los
procesos y a la calidad.
"Contaba con un pequeño equipo de profesionales de gran experiencia,
pero como la organización estaba dedicada a producir grandes volúmenes
no había mucho tiempo para el análisis y la investigación. Era muy difícil
detectar una oxidación, dónde se originaba, cómo ocurría y cómo evitarla.
Yo era un técnico y mi influencia se limitaba a esos asuntos".
En un principio, el maestro cervecero se dedicó a mejorar los procesos de
pasteurización y envasado. “La cerveza salía de la pasteurizadora con cierta
oxidación. Comencé a medir las unidades de pasteurización, que entonces
no se calculaban. Fue un paso muy grande ajustar el proceso y reducir

Juan Lorenzo Mendoza Pacheco

la temperatura de 68 o 70ºC a 58ºC y menos. Conseguimos entre 8 y 10
unidades de pasteurización”.
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El logro se aplicó en las demás plantas de Cervecería Polar con otra

La calidad de la cerveza era su anhelo permanente. A las mejoras en el

innovación: las botellas verdes de la cerveza Polar Pilsen se cambiaron a

proceso de pasteurización siguieron la renovación de los equipos de lavado

color ámbar para reducir la absorción de luz y garantizar mayor estabilidad

y llenado de las botellas y la adopción de las llenadoras generadoras de

físico-química del producto.

vacío; una mejor selección de las materias primas y la diversificación

"En la zona oriental del país y en la región zuliana los consumidores,

de los suplidores de cebada malteada y lúpulo; la implantación de los

curiosamente, tomaban cerveza con cierto grado de oxidación. Empecé a

tanques cilindro-cónicos y la aplicación de la tecnología de alta gravedad

ofrecer a un grupo de cerveceros, trabajadores y supervisores un producto

(high-gravity brewing).

más fresco en comparación con la cerveza pasteurizada, pero todos

La evolución del CTP continuó con la incorporación de tecnologías que eran

preferían la oxidada. Estaban acostumbrados. ‘Esta cerveza limpia no tiene

aún incipientes, como la cromatografía de gases, el HPLC (cromatografía

sabor’, decían. Fue una lucha larga. Introducir cambios siempre es difícil".

líquida de alta resolución) y la detección química molecular. Hoy George

Recuerda cómo conoció al fundador de Empresas Polar, a Lorenzo Mendoza

Marx reafirma que el Centro Tecnológico tiene el potencial para seguir

Fleury: “Un día me encontré en el ascensor con un señor mayor, muy bien

haciendo grandes e importantes aportes al futuro de la empresa.

vestido. Pensé que era alguien de la directiva. Me dijo en alemán: ‘¿Usted es

"En el momento de su creación fue extremadamente útil. Había una enorme

el nuevo cervecero de Alemania? Mucha suerte con nosotros, hasta luego’.

cantidad de tecnologías nuevas que usaba la industria cervecera en todo el

Después me informaron que era el doctor Mendoza Fleury. Con el tiempo

mundo y que aprovechamos, como el tanque cilindro-cónico. Hoy la industria

tuve la oportunidad de conversar más. Debo resaltar que la idea de sustituir

cervecera le ofrece al mercado muchos productos que nosotros ni hemos

las hojuelas de maíz importadas fue suya. Fue el primero en decir que en

tocado. Tenemos un enorme campo para investigar y desarrollar. Existen

Venezuela existía suficiente producción de maíz, dos millones de toneladas

cepas de levadura que no hemos probado nunca y que podríamos emplear

al año, que se contaba con materia prima nacional. Fue una persona de una

en nuevos productos. Podemos fabricarlos. Tenemos el Centro Tecnológico

gran majestad”.

Polar y no corremos riesgo alguno. Podríamos emplear cereales con los que
Cervecería Polar nunca ha experimentado, como el trigo y la avena, que
podrían ser adjuntos a la cebada. Aún tenemos mucho trabajo por hacer".
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1.2

Antecedentes: el Centro de Biotecnología.
Entrevista con Rafael Rangel Aldao

Fundación Empresas Polar con la comunidad científica, a
través del Premio Lorenzo Mendoza Fleury, identificaron
al científico venezolano que podría liderar el proyecto:
Rafael Rangel Aldao, ganador de dos galardones científicos
internacionales y fundador del Centro de Investigaciones
Biomédicas del Núcleo de Aragua de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo.
Rangel Aldao aceptó el reto de crear un centro de
biotecnología aplicado a la industria de alimentos y bebidas,
que tendría como fin la generación de conocimientos
y tecnologías que pudieran utilizarse en la solución de
problemas y en la generación de conocimientos.
Rangel Aldao, Wittl y Planchart diseñaron y elaboraron
el programa de siete años que constituiría la visión de
la empresa y el plan base del Centro de Biotecnología:
sería una infraestructura de alta tecnología (State of the
Art) con un doble propósito. Uno, preparar anticuerpos
monoclonales capaces de detectar los distintos tipos de
microbios, una aplicación sofisticada de la microbiología
industrial (la cual se realizó en el IVIC y fue un éxito); y
otro, tener una infraestructura de biología molecular, de

De izquierda a derecha
sentados: Thomas Maier, Carlos
De Lima, Rafael Rangel Aldao.
De izquierda a derecha de pie:
Michael Forch, Armando Trujillo,
George Marx.
Foto tomada el día de la
inauguración del Centro
Tecnológico, en diciembre
de 1994

—¿Por qué un Centro Tecnológico para Empresas Polar?

genética –de ADN recombinante–, con el fin de que la empresa estuviera

El 24 de marzo de 1987 la Junta Directiva de Empresas Polar aprobó un

preparada para incursionar en biotecnología aplicada a alimentos y

programa de formación e investigación de siete años, que concluiría en

bebidas, y que se llevó a cabo con las universidades Central de Venezuela y

1994 con la construcción del edificio sede del Centro de Biotecnología.

Simón Bolívar.

La idea la trajo Alejo Planchart, director general de Polar, de un viaje que

Para preparar, adiestrar y capacitar el equipo humano se contrataron

hizo en 1985 a Europa, donde muchos expertos coincidían en que el futuro

licenciados en biología y química recién graduados y se incorporaron a

de la industria de alimentos estaba en la biotecnología. A su regreso se

programas de doctorado mediante convenios con las dos universidades.

lo comunicó a Gerhard Wittl, que en ese momento era el director técnico.

Se creó dentro de la industria una escuela de investigación científica única

Los dos conversaron sobre la propuesta con el director de finanzas y

en Venezuela. El programa cumplió 30 años en 2017 y ha formado muchos

concluyeron que para crear un centro de biotecnología se necesitaba que

especialistas que ocupan altos cargos tanto en el sector académico como

un científico de alto nivel liderara el proyecto. Gracias a las relaciones de la

industrial de Venezuela y otros países.
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“Todos los científicos formados en el programa reconocen que
fue la mejor escuela en su carrera profesional”, destaca Rangel.
También había que construir una infraestructura para laboratorios
altamente tecnificados, y para disminuir el riesgo que significaba
establecerlos en una empresa de alimentos se creó la red de
Biotecnología Polar, que financió laboratorios que existían en
el IVIC, la UCV y la USB, y los vinculó para darles organicidad,
con el fin de crear conciencia sobre cómo trabajar en una
infraestructura de biotecnología. En el Centro Empresarial Polar
se montó un pequeño laboratorio. Con el establecimiento de la

—¿Por qué fue importante investigar la estabilidad sensorial
de la cerveza?
"En septiembre de 1987 entré en Polar y el doctor Wittl me regaló el libro El
cervecero en la práctica, con una dedicatoria: «En espera de una fructífera y
larga colaboración para la obtención de la cerveza mas estable del mundo».
Lo tomé muy en serio y decidí trabajar en el problema más importante
de la industria cervecera. Cuando le pregunté al doctor Wittl cuál era, me
respondió que la estabilidad del sabor de la cerveza, ‘tiene milenios y no ha
sido resuelto’”.

red de laboratorios y la experiencia de siete años de formación

Rangel ideó un programa de siete años que le permitiría establecer la

de personal pudo pensarse en la construcción de un centro de

agenda de investigación para tratar de resolver el milenario problema, para

biotecnología.

lo cual se aplicarían las tecnologías que se iban a desarrollar. En el modelo

En ese momento Marx tenía un proyecto para instalar una
planta piloto cervecera en Planta Los Cortijos y se dieron las
circunstancias para que se unieran ambos proyectos y se levantara
un solo edificio que se denominó Centro Tecnológico, que
integraría la planta piloto de cerveza y el centro de biotecnología.
Marx fue el responsable de defender el presupuesto para este

de investigación que se escogió para mejorar la estabilidad del sabor
de la cerveza y prolongar su frescura, se aplicó la ingeniería genética de
levaduras, la recombinación de ADN, para introducir el gen de una enzima
en la levadura y la ingeniería metabólica de levaduras. Esto se hizo solo con
propósitos experimentales, pues la elaboración de la cerveza no involucra
el uso de levaduras transgénicas.

gran proyecto que contó desde el principio con el patrocinio de
Lorenzo Mendoza, que siendo muy joven valoró la importancia
de contar con un centro de este tipo.
El plan de siete años se cumplió exitosamente: “En 1994
teníamos el personal preparado y el Centro Tecnológico recién
inaugurado. Los laboratorios fueron diseñados con estándares
internacionales, contaban con una infraestructura sofisticada y

Dedicatoria del libro
que el Dr. Wittl le regaló
al Dr. Rangel en 1987,
que marcó el inicio
de la investigación sobre
la estabilidad del sabor
de la cerveza en el Centro
Tecnológico Polar

lo necesario para desarrollar las investigaciones más exigentes.
Habíamos generado una cultura inédita en Venezuela: la ciencia
insertada en la industria”.
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En 2008 se publicó el artículo científico que resume la investigación realizada

Me pregunté cuál era el secreto de la levadura para inhibir el envejecimiento

en Polar desde 1992 sobre el impacto de las reacciones térmicas en el

de la cerveza y me propuse encontrarlo. Decidí hacer lo que habría hecho

deterioro sensorial de la cerveza y la forma de inhibirlas. La investigación se

Otto Warburg, el bioquímico alemán que descubrió la respiración celular.

protegió a través de patentes internacionales en la Unión Europea, Canadá,

Rompimos la célula de levadura y descubrimos el secreto que había dentro:

México y Estados Unidos.

la vieja enzima amarilla, OYE, capaz de reducir los compuestos precursores

En el Congreso Cervecero Europeo que se celebró en Budapest en 2001 se

del deterioro sensorial de la cerveza. Esta enzima fue aislada por primera

presentó el resultado de la investigación sobre la estabilidad del sabor de la

vez en 1935 por Otto Warburg, pero su actividad metabólica continuaba

cerveza y llamó la atención de dos de las más prestigiosas cervecerías del

siendo desconocida".

mundo: Carlsberg y Heineken.

Para desvelar el secreto de la levadura se utilizaron las biotecnologías

A finales de ese año se firmó un convenio de colaboración científica por cinco

desarrolladas en el Centro Tecnológico y todas las disponibles en los centros

años con Carlsberg y al año siguiente Heineken se incorporó al acuerdo.
Es pertinente recordar que en la cervecería Carlsberg, la de mayor tradición
en investigación científica, se estableció a finales del siglo XIX el primer
laboratorio de investigación y desarrollo. Rangel contó que en 1972, cuando
realizaba su doctorado en Estados Unidos, se dijo: “Si yo alguna vez trabajo
en la industria de alimentos, me gustaría que fuera en un laboratorio como
el de Carlsberg”. Treinta años después trabajaba en un proyecto con esa
empresa.

mundiales de investigación. Luego de purificarla en el laboratorio del CTP
se llevó la enzima al Centro de Biotecnología de Cuernavaca, México, para
ser secuenciada. Con la secuencia de aminoácidos se identificó el gen y se
preparó un plásmido para introducirlo en el ADN de la levadura cervecera y
que produjera grandes cantidades de la vieja enzima amarilla. Mediante un
programa de investigación de dos años con el instituto VTT de Biotecnología
de Finlandia, el más avanzado del mundo en levaduras, se introdujo el
plásmido. Todo esto demuestra el altísimo nivel y el alto impacto de la
investigación que se llevó a cabo en el CTP.

Carlsberg y Heineken, al constatar la robustez de la investigación de Polar
y el enorme potencial de su aplicación, se interesaron en desarrollar junto
con Polar las tecnologías que se requerían para aplicar los hallazgos del
Centro Tecnológico. El acuerdo de investigación conjunta fue posible por la
visión que tuvo Planchart en 1985 del papel que tendría el desarrollo de las
tecnologías biotecnológicas en la competitividad científica de la empresa.
"El gran descubrimiento de la investigación sobre la estabilidad del sabor de
la cerveza tuvo que ver con un secreto milenario compartido por el doctor
Wittl: ‘La cerveza no envejece en contacto con levadura intacta’.
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2.1

Un modelo de servicios hecho
a la medida de Empresas Polar

como un servicio, el conocimiento y las tecnologías se generaron como
un "traje hecho a la medida". No solo el producto de las investigaciones
se desarrolló de acuerdo con necesidades específicas, sino que también el
portafolio de servicios evolucionó para adaptarse a las necesidades de las
áreas de producción y calidad de los negocios de la corporación.
El portafolio de cinco servicios de la Gerencia de Investigación y Soporte
Analítico (GISA) -creada en el año 2011 como resultado de la consolidación
de las áreas de investigación aplicada y del laboratorio corporativo de
Cervecería Polar- se desarrolló alrededor de cuatro áreas de conocimiento
científico –química analítica, microbiología de alimentos, nutrición y ciencia
sensorial – (figura 1).
Figura 1

Áreas de conocimiento de los servicios científicos
del Centro Tecnológico Polar

• Química de aromas
• Análisis químico
especializado
• Mecanismos
de reacción
en alimentos

De izquierda a derecha: Luis Canelón, Lisbeth Gil, Henmar Parada, Amarillys
Aldana, Adriana Bravo, Laura De Oliveira, Rafael Trujillo, Yamila Fuentes

Las empresas de producción –independientemente de la especialidad del
sector industrial–, para ser más competitivas y eficientes, invierten en

• Vida útil, estabilidad
• Microbiología
industrial
• Manejo del riesgo
microbiológico
• Inocuidad
• Preservación

química
analítica

microbiología
de alimentos

nutrición

• Valor nutricional
del portafolio
• Vigilancia tecnológica
• Legislación alimentaria

ciencia
sensorial

• Paneles sensoriales
especializados
• Correlación analíticosensorial
• Panel de
consumidores

unidades de investigación y desarrollo que les permiten generar y capturar
conocimientos y tecnologías que oportunamente transfieren a procesos y
productos. El Centro Tecnológico Polar se fundó en 1994 con esos objetivos.
Científicos y tecnólogos altamente especializados desarrollan proyectos y
resuelven problemas de los más variados niveles en laboratorios de alta
tecnología.

La química analítica está soportada en una moderna plataforma de equipos
de análisis instrumental, especializada en alimentos, bebidas, empaques
y formación de aromas. La microbiología de alimentos está basada en
metodologías modernas y rápidas para la detección de microorganismos
y sus toxinas, y en la valoración y el manejo del riesgo microbiológico

En el año 1999 las actividades de investigación aplicada se transformaron

en productos y procesos. El área de nutrición tiene dos componentes

en un servicio científico, un hito del Centro Tecnológico en la agregación de

de conocimiento, el valor nutricional de los productos del portafolio y la

valor a los negocios. Al concebir las actividades de investigación aplicada

legislación alimentaria, resultando clave la formación de redes de expertos
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con universidades e institutos de investigación especializados en nutrición

4. El soporte analítico especializado, que se basa en la plataforma

para validar el conocimiento. Por último, está el área de conocimiento de la

analítica desarrollada durante más de dos décadas del Centro

ciencia sensorial, encargada de la formación y mantenimiento de paneles

Tecnológico.

sensoriales para la investigación y el desarrollo de productos.

5. El soporte a la gestión de la calidad, que aprovecha la experiencia
científica y analítica para robustecer los laboratorios de calidad de
Empresas Polar.
A continuación describimos la aplicación de estos servicios para mostrar la
agregación de valor del Centro Tecnológico a Empresas Polar a partir de sus
fortalezas en investigación aplicada.

Investigación aplicada
Genera nuevo conocimiento y tecnologías para desarrollar u optimizar
procesos, productos y servicios. El mejor ejemplo ha sido el proyecto para
mejorar la estabilidad del sabor de la cerveza, que generó conocimiento
y metodologías que se han utilizado en la resolución de otros problemas
(figura 2). Las metodologías que se desarrollaron en su momento para medir
En la medida en que se fueron resolviendo más problemas y se ampliaba

los indicadores de envejecimiento de la cerveza, la formación de aromas

el "banco de soluciones" –el conjunto de metodologías analíticas y el

durante su almacenamiento, los compuestos que deterioran su aroma y

conocimiento de los procesos productivos–, se desarrollaron los otros

el cambio en el perfil de volátiles, se aplican para evaluar casi todos los

servicios, partiendo del primero.

productos del portafolio de Empresas Polar (vino, sangría, agua, harina

1. La investigación aplicada que genera nuevo conocimiento y nuevas
tecnologías para mejorar los productos y los procesos.

precocida de maíz, harina para cachapa, yogurt, empaques) y para apoyar
las áreas de calidad y desarrollo de los tres negocios.

2. El soporte científico o troubleshooting, que resuelve problemas
que generalmente afectan la continuidad operativa mediante la
utilización de conocimiento y metodologías ya probadas.
3. La consultoría científica, que hace una revisión exhaustiva de la
evidencia científica para sustentar la oferta de valor del portafolio.
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Figura 2

Ejemplos de aplicación de metodologías desarrolladas en el proyecto
de investigación para mejorar la estabilidad del sabor de la cerveza

los procesos productivos y debe generar soluciones rápidas. Esto se logra a

• Desarrollo de metodología para
medir indicadores químicos del
envejecimiento de la cerveza

través de la creación de un "banco de soluciones" o conjunto de capacidades
científicas y metodologías analíticas que han sido desarrolladas a través de

1998-2001

proyectos de investigación aplicada. En el área de microbiología, por ejemplo,

1998-2001

• Desarrollo de la metodología
para medir aldehídos de
Strecker en la cerveza como
indicador de envejecimiento

1994-2001
• Desarrollo de la olfatometría
para identificar los compuestos
que deterioran el aroma de
la cerveza
• Se usa desde entonces para
determinar la formación de
compuestos de aroma en:
vinos, empaques, aguas,
yogurt, sangría

Es uno de los procesos más importantes de la GISA. Se encarga de apoyar
la resolución de problemas que pueden afectar la continuidad operativa de

1992-1994

• Se usa desde entonces para
medir cambios en anaquel
de: cerveza, yogurt, sangría

Soporte científico o troubleshooting

• Se usa desde entonces para
apoyar a las áreas de desarrollo
en la formulación de productos:
yogurt, cachapa

muchas de estas investigaciones han sido llevadas a cabo en conjunto con
la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela como
tesis de grado y pasantías.
La figura 3 muestra algunas de las metodologías de análisis microbiológico
que se desarrollaron entre 2004 y 2009 y que forman parte del banco de
soluciones del Centro Tecnológico.

2001-2003
• Desarrollo de la metodología
para medir perfil de volátiles
en cervezas frescas y envejecidas
• Se usa desde entonces para medir
el cambio en el perfil de volátiles
de productos en el mercado:
vinos, empaques, aguas, yogurt,
sangría
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Figura 3

Ejemplo de metodologías de análisis microbiológicos
desarrolladas entre 2004 y 2009

Consultoría científica
Se lleva a cabo en tres modalidades: 1) opinión de experto, que es una
asesoría puntual en aspectos metodológicos, por ejemplo, asesorar a los
laboratorios de las plantas en el mejor método para analizar microorganismos

banco
de soluciones

en alimentos; 2) validación científica, que requiere la evaluación crítica
de fuentes referenciales tanto de las ciencias experimentales como de
la legislación alimentaria, o bien la generación de evidencias científicas
experimentales que respalden la oferta de valor del portafolio de productos.

Retos microbianos

La figura 4 muestra ejemplos de validación científica realizados en la GISA

• Tesis de maestría (USB, 2004) realizada para
resolver la estabilidad microbiológica de la
Margarina sin sal en anaquel

para apoyar la oferta de valor del portafolio de Alimentos Polar. Uno de

• Tesis de licenciatura (USB, 2006) realizada
para resolver la estabilidad microbiológica
de lavaplatos líquido. Mención de honor

nutricionales del aceite de maíz (tipos de ácidos grasos, contenido de

ellos fue la generación de la evidencia científica sobre las propiedades
fitosteroles y vitaminas antioxidantes, estabilidad durante la cocción) para
obtener el aval de la Sociedad Venezolana de Cardiología.

Detección de bacterias patógenas
• Tesis de licenciatura (UCV, 2006) para detectar
Salmonella spp. Ganó dos premios 1 en el IX Congreso
Latinoamerica de Microbiología e Higiene de los
Alimentos, 2007
• Tesis de licenciatura (USB, 2008) para detectar
S. aureus. Mención de honor
• Proyecto interno para detectar E. coli O157:H7 por PCR
en tiempo real, presentado en el Congreso Nacional
de Microbiología, Maracaibo, 2013

Detección de toxinas de bacterias patógenas

Figura 4

Ejemplos de consultoría científica realizada por el CTP

2004-2005
Validación científica para obtener
el aval “Mazeite cuida tu corazón”
ante la Sociedad Venezolana
de Cardiología
• Benchmarking de ácidos grasos
de aceites del mercado
• Contenido de fitosteroles
y tocoferoles
• Cambios en los ácidos grasos
con la fritura

• Tesis de licenciatura (UCV, 2013) para detectar toxinas
de S. aureus, presentado en el Congreso Nacional
de Microbiología, Maracaibo, 2013

2009

• Tesis de licenciatura (USB, 2009) para detectar toxina
de Bacillus cereus, presentado en el Congreso Nacional
de Microbiología, Mérida, 2009

Validación científica
de los beneficios nutricionales
del yogurt pasteurizado

• Proyecto interno para detectar toxinas de E. coli
O157:H7, presentado en el Congreso Nacional
de Microbiología, Maracaibo, 2013

• Revisión bibliográfica de estudios
clínicos, aspectos funcionales
y nutricionales
• Comparación de evidencias
científicas

2006
Validación científica
de “Las llaves cuida tus manos”
• Método analítico para medir
el potencial irritante
• Benchmarking de lavaplatos del mercado

2013
Diseño del estudio clínico del consumo
de aceite de maíz con fitosteroles sobre
el riesgo cardiovascular
• Beneficios de consumir aceite
con fitosteroles sobre los niveles
de colesterol en sangre

1 Premio ICMSF 2007. Segundo Lugar y Premio Josefina Gómez Ruíz 2007 de la Sociedad
Venezolana de Microbiología. Por el trabajo de investigación titulado “Inmunoseparación

Magnética como Alternativa Rápida para la Detección de Salmonella en Alimentos".
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• Estudio dirigido por la Dra. María Isabel
Giacopini, sección de lipidología
del Instituto de Medicina Experimental
de la UCV
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Por último, 3) apoyo a estudios clínicos o de intervención que requiere la
integración de equipos multidisciplinarios con grupos de investigación en las
universidades o centros de investigación del país, como el caso del diseño
del estudio de intervención para medir el efecto protector cardiovascular
del consumo de aceite de maíz con fitosteroles.
Comité de Salud Alimentaria
En el año 2008, el Comité Corporativo Funcional Técnico (CCFT), conformado
por los Directores Técnicos de los tres negocios (cerveza, alimentos y
refrescos), solicitó a la GISA la revisión científica del impacto a escala mundial
del consumo excesivo de azúcares en el desarrollo de sobrepeso y obesidad.
Esta solicitud evidenció la necesidad de contar con un equipo de profesionales
con sólida formación científica, que fuese capaz de identificar, analizar,
procesar y validar el conocimiento sobre temas de nutrición y alimentación
con impacto sobre la salud humana. Fue así como en ese año se creó el Comité
de Salud Alimentaria, que en sinergia con otras áreas de la organización busca:

Servicio analítico especializado

1) validar la información científica sobre temas relacionados con el

El Centro Tecnológico cuenta con una plataforma integrada por 152 equipos

portafolio de Empresas Polar o de oportunidad para las áreas de desarrollo,

analíticos y 116 equipos auxiliares que se especializa en el estudio bioquímico

2) identificar posibles estrategias para atender estos temas y 3) apoyar las

y químico de alimentos y bebidas, el cual incluye el análisis proximal y de

comunicaciones corporativas y la estrategia de consumo sustentable de la

carbohidratos, la cromatografía líquida y de gases, la olfatometría (figura 5),

organización y sus negocios.

la espectroscopía y la biología molecular. Algunos de estos análisis no se

A través de una agenda que se desarrolló y discutió en el CCFT, el Comité de

pueden efectuar en ningún otro laboratorio privado ni en las universidades

Salud Alimentaria revisó desde el año 2008 temas relevantes no solo para

del país.

el portafolio de Empresas Polar y de la industria de alimentos y bebidas,
sino de impacto para el consumidor, como los problemas de salud pública
asociados al consumo excesivo de azúcares, sodio, grasas saturadas y
grasas-trans.
De esta forma, el compromiso de Empresas Polar con el consumidor busca
no solo ofrecer un portafolio de opciones que contribuya con su bienestar,
satisfacción y disfrute, sino generar información y herramientas que le
permitan la mejor toma de decisiones asociada a la selección, uso y consumo
de los productos del portafolio de alimentos y bebidas de la empresa.
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Figura 5

Servicios de análisis disponibles en el Centro Tecnológico Polar

Análisis Proximal y carbohidratos

Biología molecular

• Nutrientes en alimentos y bebidas
• Almidón y fibras

• Organismos modificados
genéticamente

• Digestibilidad de carbohidratos

• Perfil genético de la levadura

• Grado de gelatinización de almidones

• Identificación de microorganismos

• Viscosidad

• Perfil de proteínas

• Procesos de fermentación
• Enzimas amilolíticas

152

equipos de medición

Espectroscopía
• Agua: Cl, ClO2, DQO, P, Mo, Fe
• Alérgenos y microorganismos
patógenos

116

equipos
auxiliares

Cromatografía
Cromatografía líquida
• Vitaminas (complejo B, C, D)

• Actividad enzimática

• Ácidos amargos

• Floculación de levaduras

• Micotoxinas y aminas biogénicas

• Detección de virus

• Aniones y cationes

• Metales pesados: Cr, Mn, V,
Hg, Co Pb

personal científico en los servicios analíticos y en los sistemas de gestión de
laboratorios. Comprende cinco etapas (figura 6) con el objetivo de que los
laboratorios generen resultados confiables, capaces de verificar la inocuidad
y la calidad de los productos y procesos. Este servicio apoya las áreas de
calidad de las plantas de producción de los tres negocios.
Figura 6

Modelo de cinco etapas del servicio de soporte a la gestión de la calidad

fermentables, maltodextrinas y glicoles

• Micotoxinas y toxinas microbianas

• Micronutrientes: Na, K, Mg,
Ca, Fe, Zn

El modelo que desarrolló la GISA es una extensión de la experiencia del

• Aminoácidos, azúcares
• Colorantes, preservantes, edulcorantes,
estimulantes, saborizantes

• Estabilidad de empaques

Soporte a la gestión de la calidad

Comprobación
y seguimiento
Basado en
ISO17025

Cromatografía de gases
• Vitamina E y colesterol
• Acidos grasos, omega-3 y omega-6

1

Plan de
inspección
y ensayo
Basado
en riesgos

• Volátiles de oxidación

2

• Ésteres y alcoholes
• Azufrados

Finalidad:

• Solventes residuales en empaques
• Contaminantes volátiles en aguas
• Pesticidas

5
Analistas
calificados
Preparados
para la función
que realizan

Apoyar a los laboratorios
de las plantas de Empresas Polar
para que generen resultados
confiables que verifiquen
la calidad e inocuidad
del producto

4

56

Métodos
analíticos
Verificados para
el fin y la matriz
de interés

3

Instructivos
de análisis
Instrucciones
fáciles de seguir
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En la figura 7 se puede ver que a partir del año 2001 hubo

Formación de recurso humano

una proliferación de tesis de grado. Esto ha contribuido

Uno de los aportes del Centro Tecnológico ha sido la formación de recursos

enormemente a que decenas de estudiantes puedan

humanos en las áreas de ingeniería, química, microbiología de alimentos y

culminar sus estudios científicos en laboratorios altamente

evaluación sensorial. En la figura 7 se muestra una gráfica con el número

tecnificados, y ha sido de gran valor para la empresa ya que

de tesis de doctorado, maestría, especialización, licenciatura y pasantías de

las tesis han ayudado a generar conocimiento, tecnologías

ingeniería que se han realizado en los laboratorios del Centro Tecnológico

y metodologías con aplicación práctica para las plantas de

en conjunto con las universidades nacionales, así como la formación interna

producción. También se puede observar el papel del Centro

(entrenamiento) de aprendices cerveceros y superintendentes de los

Tecnológico en la formación de los aprendices cerveceros y

laboratorios de calidad de las plantas cerveceras.

jefes de laboratorio, quienes realizan su entrenamiento en

Durante los primeros años de creación del Centro Tecnológico, se contrató

los laboratorios para completar su formación en química

recurso humano recién graduado de las carreras de Biología y Química,

analítica, microbiología y evaluación sensorial.

egresados de Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad
Simón Bolívar (USB). Estos licenciados completaron su formación académica

Figura 7

de doctorado y maestría en los laboratorios del Centro Tecnológico Polar,

Tesis y entrenamientos realizados en el Centro Tecnológico Polar
desde 1994 hasta 2018

generando conocimiento fundamental y metodologías para abordar temas
relevantes para la industria cervecera y de alimentos, como el estudio de la
estabilidad del sabor de la cerveza y el desarrollo de métodos inmunológicos

14
12

y moleculares para la identificación de microorganismos en bebidas y
alimentos. Estas tesis de doctorado y maestría produjeron como resultado
una serie de metodologías analíticas y conocimiento sobre las matrices de
los productos de Empresas Polar, que permitieron que el Centro Tecnológico
comenzara a generar soluciones inmediatas para los requerimientos de

10
8
6

producción de las diversas plantas.

4

Una vez que el Centro Tecnológico contó con personal científico altamente

2

especializado (maestría y doctorado), se crearon convenios con la UCV y
la USB para recibir estudiantes del último año de la carreras de Ingeniería,

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Biología y Química para que realizaran sus tesis y pasantías en los laboratorios
del Centro Tecnológico Polar, bajo la tutoría de los científicos que se habían
formado entre los años 1994 y 2000.

75 Licenciatura / Ingeniería
11 Especialización
4

Maestría

5

Doctorado

50 Entrenamientos de aprendices cerveceros
y superintendentes de calidad de las plantas
cerveceras

95 Total de tesis
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2.2

La reacción de Maillard:
20 años de estudios sobre
la estabilidad sensorial de la cerveza

atractiva para el consumidor. A diferencia de las bebidas alcohólicas
añejadas, la mejor cerveza es la que se consume más cerca de su fecha de
producción. Por tanto, el control de las reacciones químicas que ocurren
durante el almacenamiento permitiría producir una cerveza que conserve
por largo tiempo las propiedades que el consumidor busca (sabor y aroma
limpios, amargor fino y sensación de frescura).
Wittl planteó en 1991 que se estudiara la inestabilidad sensorial de la
cerveza, pero el Laboratorio de Biotecnología apenas estaba comenzando
y era muy pequeño. El problema era conocido en los textos especializados

Adriana Bravo

Artículo
actualizado
al año 2018,
basado en la
presentación
hecha en el Foro
"Fabricar cerveza
con una calidad
estable"

Desde mucho antes de la inauguración del Centro Tecnológico
Polar en diciembre de 1994, en Cervecería Polar se había
comenzado a trabajar en el proyecto que hoy, más dos décadas
después, es la investigación aplicada que ha generado más
conocimiento y tecnologías: la búsqueda de estrategias para
prolongar la frescura de la cerveza a temperatura ambiente.

cerveza envasada el deterioro durante el almacenamiento se producía
por reacciones oxidativas del oxígeno presente. Otro supuesto era que
los compuestos responsables del sabor “oxidado” eran, principalmente,
aldehídos saturados e insaturados de cadena larga, con el trans-2-nonenal
(T2N) como el más importante. En efecto, el compuesto T2N tiene un fuerte
aroma a papel/cartón y se genera en la cerveza mientras está almacenada.
Algunas publicaciones sugerían que el problema de la inestabilidad de la
cerveza estaba teóricamente resuelto en sus aspectos químicos, que solo

El sueño de Gerhard Wittl y de muchos otros cerveceros ha sido

se debía encontrar cómo disminuir o eliminar el contenido de oxígeno

lograr que sea posible tomar una cerveza en el sitio más recóndito

para que la cerveza fuese completamente estable. Sin embargo, había un

del planeta y que esté tan fresca como la recién producida. En el

estudio realizado en 1977 que sugería que el problema era más complejo y

esfuerzo de encontrar el secreto de la estabilidad organoléptica

complicado.

de la cerveza se identificaron once compuestos químicos que
no se habían detectado en ningún sistema de alimentos; se
describió una ruta química que la ciencia cervecera utiliza para
explicar cómo se deteriora la bebida por el calor; y se desarrolló
un modelo de investigación aplicada que ha sido la mayor
aspiración de todo científico: resolver un problema práctico
industrial y participar en una investigación retadora.
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como “oxidación de la cerveza”. Se partía de la hipótesis de que en la

Son muchos los cambios que acontecen en el transcurso de varias semanas
en una cerveza a temperatura ambiente (figura 1). Primero ocurre la
formación del aroma a papel/cartón, que se va haciendo más intenso hasta
ser el más resaltante sensorialmente, pero al cabo de varias semanas cae
y desaparece. El amargor comienza a transformarse durante las primeras
semanas y progresivamente se hace áspero y menos intenso. Asimismo
se forma un aroma a pan que se vuelve más dulce, con notas a caramelo

La cerveza, como otros alimentos o bebidas, pierde su sabor

y miel. Posteriormente desarrolla notas a vino/sherry. Esta descripción del

y aromas frescos después de un almacenamiento prolongado.

fenómeno del deterioro sensorial dista mucho de la hipótesis oxidativa que

Al deteriorarse sus características organolépticas es menos

solo estudiaba el aroma a papel/cartón.
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Figura 1

entonces, seguirle la pista a un “indicador” o “reportero” de la reacción de

Cambios en el sabor y aroma de la cerveza durante
el almacenamiento a 28ºC

Maillard, el 5-HMF (5-hidroximetilfurfural), un compuesto que se forma en
concentraciones mil veces más altas que las de los compuestos de aroma

(Dalgliesh, 1977, modificado)

Intensidad del aroma y/o sabor

y es relativamente fácil de medir por cromatografía líquida de alta presión,
un equipo que estaba a la mano.

Amargor
fino

Aroma dulce
(Vino/sherry)

Sabor y aroma
a papel/cartón

se compararon los cromatogramas de cervezas recién producidas con
los de cervezas almacenadas durante dos semanas a 28ºC, condición que

Aroma
a pan

producía un deterioro sensorial que los degustadores percibían, pero que
Amargor
áspero

4

6

8

10

12

14

era indetectable por los equipos analíticos que se utilizaban (figura 2). Se
encontró que el almacenamiento a 28ºC formaba el pico de 5-HMF, lo cual

Sabor dulce y aroma
a caramelo/miel
2

Para estudiar la formación de 5-HMF en el envejecimiento de la cerveza

demostraba que la reacción de Maillard sí ocurría a temperaturas mucho
16

18

Semanas de almacenamiento a 28ºC

¿Por qué no se habían estudiado las reacciones que llevan a la formación
en la cerveza de aromas dulce, a caramelo, a miel, a vino/sherry? En la

menores que 100°C. Además, se observó la desaparición o disminución de
tres picos no identificados, a los que se denominó CL-8, CL-11 y CL-18. El
experimento se repitió muchas veces con diferentes cervezas de las cuatro
plantas de Empresas Polar y siempre se obtuvo el mismo resultado.
Figura 2

literatura se conocía la reacción de Maillard, que forma caramelo y genera

Indicadores químicos del envejecimiento
de la cerveza medidos por HPLC (1992-1994)

aromas dulces en alimentos tostados y horneados, pero se pensaba que solo
ocurría por encima de 100°C. ¿Podía ocurrir en la cerveza a las temperaturas
de almacenamiento en anaquel?

U.A.
0.08

La reacción de Maillard en la cerveza: la importancia
de los intermediarios
La reacción de Maillard es muy compleja. Aunque los reactantes son

CL-8

0.06

CL-11

CL-18 HMF

0.04

extremadamente simples –azúcares reductores (glucosa, fructosa y
maltosa) y aminoácidos–, la condensación a altas temperaturas de un azúcar

0.02

reductor y un aminoácido genera decenas de compuestos, muchos de ellos
con aromas dulces, a caramelo, a miel y a tostado, pero estos compuestos

0.00

se forman en una concentración tan baja que es muy difícil cuantificarlos.
En los comienzos de la investigación no se contaba con un cromatógrafo
de gases y no se podían medir los compuestos de aroma. Se decidió,
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El CL-18 fue muy importante en el curso futuro de la investigación. Resultó

Figura 3

un buen indicador de frescura, solo estaba presente en cervezas recién

Cromatogramas superpuestos de HPLC
de la descomposición de la 3-DH para generar CL-18 y 5-HMF

producidas; luego disminuía y desaparecía simultáneamente con el
incremento del 5-HMF. Se pensó que el CL-18 se formaba también por la
reacción de Maillard y, para confirmarlo, se calentó una solución de glucosa
y glicina (el aminoácido más sencillo) y se analizó de la misma manera que

U.A.
1.50

5-HMF

3-DH

la cerveza. Se encontraron los mismos compuestos que en la cerveza: CL8, CL-11, CL-18 y 5-HMF. Estaba demostrado que la reacción de Maillard

1.00

ocurría a las temperaturas de almacenamiento de la cerveza.
A principios de la década de los noventa se había encontrado que la reacción

CL-18
0.50

de Maillard también ocurría en organismos vivos y se tenía la hipótesis de
que era responsable de algunas de las complicaciones de los diabéticos.
Uno de los hallazgos más importantes fue la detección en la sangre de
diabéticos de un intermediario clave de la reacción de Maillard: la 3-DH
(3-deoxiglucosulosa), presunta responsable de la cascada de reacciones
que lleva a la formación de compuestos asociados con las complicaciones
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de los diabéticos. Supusimos que si la reacción de Maillard ocurría en la
cerveza, debía formarse el mismo intermediario, la 3-DH. Se sintetizó en
el laboratorio la 3-DH y se estudió su reacción de descomposición en las

Estrategia bioquímica para reducir los intermediarios:

mismas condiciones de envejecimiento que la cerveza. Se observó algo

una enzima con mucha historia

sorprendente: se formaba el CL-18, que luego desaparecía para dar lugar al

Cuando apenas había comenzado la investigación,Wittl recordó un importante

5-HMF (figura 3). Los mismos compuestos que se formaban en la cerveza.

secreto que los cerveceros guardan desde tiempos inmemoriales: “Si la

El experimento sugirió algo clave, que el CL-18 (y probablemente la 3-DH)

levadura permanece en contacto con la cerveza, no envejece la cerveza”.

eran intermediarios importantes en el envejecimiento de la cerveza y que si

Este secreto tenía un relevante significado para los biólogos del equipo,

se lograba “capturarlos” o “eliminarlos” se detendría el deterioro sensorial y

que la levadura posee una maquinaria enzimática muy eficiente, capaz de

se preservaría su frescura.

eliminar los compuestos responsables del envejecimiento.

A partir de ese momento, la investigación siguió caminos paralelos. Uno,

Aun conociendo el secreto, hallar la solución del problema era como

en el laboratorio de bioquímica, que conduciría a encontrar una estrategia

encontrar una aguja en un pajar. ¿Cómo dar con la enzima o las enzimas

enzimática para eliminar los intermediarios; y el otro en el laboratorio

responsables de eliminar los compuestos de envejecimiento entre los

de química, que generaría una estrategia para capturar estos elusivos

cientos de enzimas que sintetiza una levadura?

compuestos.
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Estuvimos a ciegas hasta que apareció el CL-18, la molécula “carnada” que

La investigación trató luego de describir la enzima aislada. Para determinar

permitió pescar la enzima específica en ese inmenso pajar. Las células de

su secuencia de aminoácidos y poder identificarla, una de las biólogas

levadura cervecera se rompieron y separamos la mezcla resultante por

del equipo viajó a México, al Centro de Biotecnología de Cuernavaca. Se

cromatografía. De las fracciones separadas, se tomaron las que contenían

encontró que la enzima aislada era la OYE2 (old yellow enzyme por sus

proteínas y se agregaban a una solución con CL-18 para determinar si

siglas en inglés) o “vieja enzima amarilla” descubierta en 1932, cuyo papel

había actividad enzimática “antienvejecimiento” (figura 4). Las primeras

fisiológico todavía era un enigma.

tres fracciones separadas reaccionaron con el pico CL-18 (triángulos en

La secuencia del gen OYE2 permitió clonar la enzima en bacterias, es decir,

el gráfico). Un gran descubrimiento. Se confirmaba el secreto del doctor
Wittl, que la célula de levadura tiene enzimas que eliminan compuestos que
envejecen la cerveza.

dicarbonilos, los compuestos como la 3-DH, lo que permitió hallar otra pieza
del rompecabezas. Si la enzima tenía actividad sobre CL-18, este debía

Separación cromatográfica de las fracciones solubles
de la levadura y su actividad reductasa frente
a intermediarios de Maillard
U.A.
3

estudiar su actividad en un grupo diverso de compuestos de la cerveza. Se
encontró algo muy interesante, la enzima solo tenía actividad sobre alfa-

Figura 4

0.05

hacer que las bacterias produjeran grandes cantidades de la enzima y poder

I

tener una estructura alfa-dicarbonílica que parecía ser muy relevante en las
reacciones que llevaban al envejecimiento de la cerveza. Finalmente, como
0.30

II

0.25

0.04
2
0.03

0.02
1

se produjeron grandes cantidades de la enzima, se hizo el experimento más
importante: se agregó la enzima a una cerveza y se almacenó la botella
durante dos semanas a 28ºC. El resultado fue sorprendente: se inhibió la

0.20

formación del 5-HMF, el reportero del envejecimiento. Así encontramos

0.15

que utilizando una enzima de la propia levadura cervecera, se podía inhibir

0.10

parcialmente el envejecimiento de la cerveza.
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El descubrimiento de la enzima OYE2 colocó el proyecto a las puertas de una

se necesitaba hallar un reactivo que actuara específicamente con la parte

estrategia biotecnológica para prolongar la estabilidad del sabor de la cerveza

reactiva de los compuestos y que los hiciera visibles. En la literatura se

que se basó en el desarrollo de una levadura cervecera capaz de producir

encontró un reactivo específico para la estructura alfa-dicarbonílica y al

grandes cantidades de la enzima OYE2 y de reducir los intermediarios de la

agregarlo a la cerveza se debían obtener dos señales en el cromatograma

reacción de Maillard presentes en el mosto cervecero en la fermentación.

que mostraban a la 3-DH y al CL-18 atrapados in fraganti. Sin embargo, lo

El laboratorio de biotecnología del Centro Tecnológico tenía un grupo de

obtenido estuvo lejos de lo esperado (figura 5): había quince señales con la

biología molecular muy avanzado, pero su infraestructura no permitía
producciones piloto de cerveza con levadura modificada genéticamente.
Se debía buscar un socio para esta fase de la investigación. Wittl abrió
las puertas de una fructífera colaboración internacional con el Centro de
Investigaciones Técnicas VTT de Finlandia, que tenía el conocimiento y la
infraestructura en biología molecular y de cervecería que se requería para
el proyecto.
Entre los años 1998 y 2000 se desarrollaron con el VTT varias cepas de

etiqueta “yo soy un alfa-dicarbonilo”. La investigación entraba en un nivel
más complejo. ¿Cuál de esas señales se correspondía con la 3-DH o con el
CL-18?, ¿qué eran los otros 13 compuestos y cuáles serían responsables
del deterioro sensorial de la cerveza? Adicionalmente se observó en el
cromatograma que algunos compuestos alfa-dicarbonílicos aumentaban
de manera significativa su concentración durante el almacenamiento a
28°C, lo que los hacía más sospechosos de participar en el envejecimiento
de la cerveza.
Figura 5

levadura Polar que producían cantidades elevadas de la enzima OYE2 en
varias etapas de la fermentación, y en la planta piloto en Caracas se produjo
cerveza con esta levadura con resultados muy interesantes. Después de dos
semanas de almacenamiento a 28°C, la cerveza fermentada con la levadura
superproductora de OYE2 desarrollaba menos sabor dulce, caramelo, papel
y cartón que la cerveza control. Sin embargo, el efecto protector se perdía
después de cuatro semanas a 28°C.
Los resultados mostraban que la reducción parcial de compuestos como
la 3-DH y el CL-18 mejoraban la estabilidad del sabor al menos durante
dos semanas, pero que era posible que estos compuestos se siguieran

Cromatograma superpuesto de HPLC
de una cerveza fresca y una almacenada 2 semanas a 28°C que muestran
11 compuestos alfa-dicarbonílicos que aumentan con el envejecimiento
3

U.A.
0.60

Estándar
interno

4

Compuestos α-dicarbonílicos
que intervienen en la formación
de los aldehídos de Strecker.

0.50

0.40

6

0.30

produciendo en la cerveza y se perdía el efecto protector inicial. Era necesario
bloquear o eliminar completamente las reacciones de esos compuestos
para prolongar la frescura de la cerveza.
El CL-18 era un compuesto muy importante en la investigación, pero en el
año 2000 no se había determinado su estructura química. Apenas se sabía
que se formaba por degradación de la 3-DH y que su estructura debía ser
alfa-dicarbonílica. Con el fin de capturar los intermediarios 3-DH y CL-18
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22.00

Para identificar la estructura química de los quince compuestos hubo

Figura 6

que extraerlos de 50 litros de cerveza, purificarlos y estudiarlos mediante

Hipótesis de Cervecería Polar sobre el envejecimiento
de la cerveza

técnicas como resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. Se

en un sistema de alimentos. Se debía descifrar su naturaleza química y la
forma en que se incrementaba su concentración en el almacenamiento de
la cerveza para entender el mecanismo químico del envejecimiento.
La hipótesis sobre el envejecimiento de la cerveza se desarrolló finalmente a
partir de la reacción de Maillard (figura 6). Así, durante el malteo y cocimiento
se formarían estos compuestos y se concentrarían en el mosto. Algunos
serían reducidos por las enzimas de la levadura durante la fermentación,
pero otros permanecerían en la cerveza fresca, los cuales reaccionarían
con aminoácidos durante el almacenamiento y formarían los compuestos
responsables de aromas dulces, a caramelo y a miel, como los aldehídos
de Strecker y el furaneol. Si la hipótesis era acertada, al bloquear los alfadicarbonílicos en la cerveza fresca se inhibiría la cascada de reacciones que
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la estabilidad de la cerveza debía provenir del análisis sensorial. Si bien

degustadores no encontraban una mejora perceptible en la estabilidad de la
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La investigación evidenció que el éxito de cualquier estrategia para mejorar

la formación de compuestos de aroma, el objetivo no se había logrado si los
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lleva a la formación de los compuestos de aroma. El reto era probarlo.

ciertas estrategias podían conducir a inhibir ciertas reacciones químicas y
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átomos de carbono, algunos de los cuales nunca habían sido identificados
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encontró que eran alfa-dicarbonilos derivados de azúcares de cinco y seis

OH

H

Aldehídos O
de Strecker
C
H

CH2
H–C–OH
R

Fenilacetaldehído

CH2OH

H3C
HO

Dicarbonilos

O

CHβ
O

Furaneol

Esta técnica combina el poder de separación de la cromatografía de gases
con la alta sensibilidad de la nariz humana para detectar compuestos de

cerveza. Desafortunadamente, para detener completamente las reacciones

aroma.

de los alfa-dicarbonilos se tenía que agregar en la cerveza fresca un reactivo

El laboratorio del Centro Tecnológico fue pionero en Venezuela de esta técnica

bloqueador y estos compuestos son sumamente tóxicos, lo que descartaba

que involucró el entrenamiento de varias “narices” y el desarrollo de una

la posibilidad de saborearla.

metodología para capturar los compuestos de aroma de diversas matrices

La respuesta al dilema provino de la nariz. No podíamos probar la cerveza,

de alimentos (figura 7). En el aromagrama de la cerveza muy envejecida (3

pero podíamos percibir su aroma. Se utilizó la olfatometría para identificar
y analizar los compuestos de aroma que se formaban en la cerveza cuando
se bloquea la ruta química de los alfa-dicarbonilos.
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días a 60°C) se identificaron varios picos que no estaban presentes en la
cerveza fresca, entre ellos tres con aromas a papel/cartón, rosas y algodón
de azúcar. Cuando se agregó el reactivo bloqueador de alfa-dicarbonilos
a la cerveza fresca y se calentó a 60°C, se encontró que no se formaban

71

hallazgos más importantes: el desarrollo y aplicación de los indicadores

Figura 7

químicos (5-HMF, Cl-18 y otros), la identificación química y cuantificación

Aromagrama de la cerveza

de los alfa-dicarbonilos, el desarrollo de cepas de levadura cervecera
superproductoras de OYE2 y la hipótesis que habíamos desarrollado sobre
el envejecimiento de la cerveza.
Después de la presentación de Cervecería Polar, Klaus Breddam, director

Área del pico (microvoltios)

5e+08

del Departamento de Química del Centro de Investigaciones Carlsberg
de Dinamarca (fundado en 1875, el más reputado en el mundo y donde
se desarrolló el concepto de pH) se acercó a Rafael Rangel Aldao para

1e+08

felicitarlo por el trabajo y ofrecer los laboratorios de Carlsberg para trabajar
conjuntamente con Polar y continuar la investigación. Se había logrado el
objetivo.

5e+07

A finales de año se firmó el acuerdo de colaboración científica entre
Cervecería Polar y Carlsberg; en 2002 la cervecería Heineken se incorporó

1e+07

al acuerdo. Fue un quinquenio de intensa colaboración científica. Se trabajó
5

10

15

20

25

Tiempo de retención (minutos)

principalmente en la hipótesis trazada en el Centro Tecnológico para eliminar
los compuestos alfa-dicarbonílicos de la cerveza fresca. Carslberg desarrolló

los aromas a rosas y algodón de azúcar, compuestos que corresponden

una resina para atrapar compuestos alfa-dicarbonílicos y la produjo a escala

al fenilacetaldehído y furaneol, y que se forman por la degradación de

piloto. Se envió a Caracas y se utilizó para filtrar la cerveza en el Centro

alfa-dicarbonilos. Un resultado muy importante. Indicó claramente que la

Tecnológico. Los resultados desconcertaron al equipo. Cuando la resina se

hipótesis era válida y que una estrategia viable para prolongar la frescura era

agregaba a una cerveza en botella y se dejaba en contacto, disminuía la

reducir o eliminar los alfa-dicarbonilos de la cerveza fresca, posiblemente a

formación de los compuestos de aroma, especialmente el fenilacetaldehído

través de una resina específica. Era el momento de volver a buscar un aliado

o aroma a rosas (figura 8); pero cuando la cerveza se ponía en contacto

que tuviera experiencia en el desarrollo de resinas.

por unas horas la resina eliminaba entre 60% y 70% de alfa-dicarbonilos,
pero no inhibía la formación de los compuestos de aroma. Estos resultados

La estrategia química: una resina secuestradora
de intermediarios de la reacción de Maillard

indicaban que eliminando hasta 70% de alfa-dicarbonilos en la cerveza
fresca no se inhibía la formación de los compuestos de aroma, porque el
30% restante podía reaccionar. Lo cual sugería que se debían eliminar los

En el año 2001 Cervecería Polar asistió a la Convención Cervecera Europea,

aminoácidos, el otro sustrato que reacciona con los alfa-dicarbonilos para

el congreso más importante del sector, con la disposición de encontrar

generar los compuestos de aroma.

socios científicos para el desarrollo de la estrategia de eliminación de alfadicarbonilos. Se llevaron cuatro afiches y una presentación oral con los
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Figura 8

Figura 9

Experimento con la adición de la resina secuestradora
de alfa-dicarbonilos a una botella de cerveza

Efecto de la disminución del contenido de aminoácidos
en la malta sobre la formación de aldehídos
de Strecker en el mosto

La gráfica muestra la reducción de los aldehídos de Strecker en la botella
con la resina en comparación con un control sin resina
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malteadas de diferente contenido de proteínas. Una con 50% de almidón
como adjunto (para reducir el contenido de aminoácidos) y otra con adición
de aminoácidos (para incrementarlos) (figura 9). La cerveza preparada con
50% de almidón como adjunto generó menos concentración de aldehídos de

La nueva estrategia: disminuir la formación
de aminoácidos en el mosto

Strecker; a la que se le añadieron aminoácidos generó más concentración

En 2007 el Centro Tecnológico comenzó a trabajar en estrategias para

de compuestos de aroma. Comprobado. Reducir la concentración de

disminuir el contenido de proteínas de la cebada malteada, que es la fuente

aminoácidos en el mosto era una forma de controlar la formación de los

de aminoácidos en el mosto. En los cereales, las proteínas se encuentran en

aldehídos de Strecker.

el germen, por lo que la idea que surgió fue desgerminar la cebada malteada,

En 2006, luego de cinco años de provechosa colaboración científica, finalizó
el consorcio. Se había abierto un nuevo campo de investigación: la reducción
de aminoácidos del mosto. A partir de ese momento cada cervecería debía
desarrollar su propio método de hacerlo.
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como se hace con el maíz para la manufactura de la harina P.A.N. Se podía
aprovechar el conocimiento de más de 40 años en cereales de Alimentos
Polar. Los expertos brindaron su asesoría en el proceso de desgerminación
en la malta. Como la dureza del grano de cebada malteada es similar a
la del trigo, se realizó en los bancos de molienda de la planta de trigo en
75

Maracaibo. Después de varios ensayos de desgerminación de 1 kg de malta

Otra estrategia que se probó fue el control de las reacciones proteolíticas en

en la Escuela Latinoamericana de Molinería de Puerto Cabello, se hizo una

la maceración –cuando las enzimas de la malta se activan sucesivamente

prueba industrial con 30.000 kg de malta en Planta Maracaibo. Mediante

por el calentamiento de la mezcla– para degradar y solubilizar los almidones

la molienda y el cernido se obtuvo una harina de malta con 12% menos de

y las proteínas de la malta. Para hacerlo se eliminó en la rampa de

proteínas y 23% menos de grasa. Con esa harina de malta desgerminada se

calentamiento de la mezcla el descanso a la temperatura óptima de las

preparó una cerveza en la planta piloto del Centro Tecnológico y el mosto

enzimas proteolíticas (60°C) y se empezó la maceración a 65°C o a 68°C,

presentó 12% menos de aminoácidos. Con la reducción de aminoácidos

lo cual redujo entre 20% y 25% el contenido aminoácidos en el mosto y

se logró disminuir en 40% la formación de aldehídos de Strecker y se

disminuyó hasta 40% la formación de aldehídos de Strecker.

sumaron al menos dos semanas más de estabilidad sensorial por encima

En 2011 se realizó un estudio del potencial de los diferentes tipos de lúpulo

de la cerveza control (figura 10). El experimento confirmaba que se obtenía

que se utilizan en la cerveza para generar aldehídos de Strecker a partir de

una cerveza más estable con menos concentración de aminoácidos en el

su reacción con aminoácidos (figura 11) . Los lúpulos rho e iso tienen más

mosto. Sin embargo, la estrategia de la desgerminación no era viable por su

potencial de generar aldehídos de Strecker que los hexa y tetra, por tanto

bajo rendimiento (49%): se perdía mucho endospermo en las fracciones que

las cervezas preparadas con estos dos últimos deberían ser más estables.

se descartaban en el proceso de quitar el germen.

Figura 11

Potencial de deterioro sensorial de los diferentes lúpulos
debido a la formación de aldehídos de Strecker

Figura 10
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Veinte años de investigación confirmaron tanto la observación que Dalgliesh
plasmó en su diagrama (figura 1) en 1977 como la hipótesis planteada al

Publicaciones realizadas sobre la investigación

inicio del estudio desarrollado en el CTP: que durante el envejecimiento

1. Bravo, A.; Herrera, J.; Scherer, E.; Ju-Nam, J.; Rübsam, H.; Madrid, J.; Zufall,

de la cerveza ocurren muchas reacciones químicas –unas oxidativas y
otras catalizadas por la temperatura– que generan una gran cantidad de
compuestos de aroma responsables de las diferentes notas sensoriales
que van apareciendo con el envejecimiento. Por tanto, es imposible mejorar
la estabilidad sensorial de la cerveza deteniendo o disminuyendo una sola
ruta química, sino que es necesario abordar varias opciones químicas y
tecnológicas a la vez.
Con el conocimiento generado a lo largo de los años por la investigación
sobre la estabilidad de la cerveza envasada, se han tomado medidas para
mejorar la estabilidad sensorial de la cerveza Polar, como por ejemplo:
• el uso de maltas con bajo contenido de proteínas y grasa;
• la eliminación del descanso a 60°C en la rampa de maceración;
• la disminución de los tiempos y temperaturas de ebullición del mosto
(disminución de la carga térmica), y
• el uso y la aplicación de los indicadores químicos 5-HMF, furfural, T2N

C. and Rangel-Aldao, R. Formation of alfa-dicarbonylic compounds in
beer during storage of Pilsner. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 41344144.
2. Bravo, A.; Sánchez; B., Scherer, E.; Herrera, J.and Rangel-Aldao, R.
Compuestos alfa-dicarbonílicos como indicadores y precursores del
deterioro del sabor durante el envejecimiento de la cerveza. Cerveza y
Malta. 2003, 158, 15-26.
3. Sánchez, B; Reverol, L; Galindo-Castro, I.; Bravo, A.; Rangel-Aldao, R. and
Ramírez, J. L. Brewer’s yeast oxidoreductase with activity on Maillard
reaction intermediates of beer. Tech. Q. Master Brew. Assoc. Am. 2003,
40, 204-212.
4. Bravo, A.; Sánchez; B., Scherer, E.; Herrera, J. and Rangel-Aldao, R.
Alfa-dicarbonylic compounds as indicators and precursors of flavor
deterioration during beer aging. Tech. Q. Master Brew. Assoc. Am. 2002,
39, 13-23

y aldehídos de Strecker en los proyectos de mejora e innovación de
los procesos cerveceros.

La publicación del trabajo 1 "Formación de compuestos alfa dicarbonílicos

Adicionalmente, el proyecto permitió generar conocimiento y desarrollar

en la cerveza Pilsen durante su almacenamiento", en el año 2008, generó

tecnologías que se aplican de manera rutinaria en la resolución de problemas

mucho interés en la comunidad científica internacional y fue resaltada en

o en la investigación de todo el portafolio de productos de Empresas Polar,

tres prestigiosas revistas:

como es el caso de la cromatografía de gases acoplada a la olfatometría,

• Nature (foto 1).

la determinación de aldehídos de Strecker y 5-HMF, y la determinación del
perfil de volátiles que se ha aplicado en vinos, arepa, cachapa, empaques,
yogur y aguas, entre otros.
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• Royal Society of Chemistry (foto 2)
• Spectroscopy Now (foto 3).
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Foto 1
https://www.nature.com/news/2008/080602/full/news.2008.869.html

Foto 3
http://www.spectroscopynow.com/details/ezine/sepspec18846ezine/Sniffing-out-longerlasting-beer.html?tzcheck=1

Patentes
1. Patente Mexicana N° 220172, abril 2004. Bravo, A.; Sánchez, B. y RangelAldao, R. Bebida de Malta que tiene sabor estabilizado y métodos de
producción de la misma.
2. Patente Mexicana N° 220173, abril 2004. Bravo, A.; Sánchez, B. y
Galindo-Castro, I. Bebida de Malta que tiene sabor estabilizado y
métodos de producción de la misma.
3. United States Patent 6,468,567, Oct. 22, 2002. Malt beverage having
stabilized flavor and methods of production thereof. Rangel-Aldao, R.;
Bravo, A.; Sánchez,B. and Galindo-Castro, I.
4. United States Patent 6,372,269, Apr. 16, 2002. Composition for
producing fermented malt beverages. Rangel-Aldao, R.; Bravo, A.;
Sánchez, B. and Galindo-Castro, I.
5. European Patent EP 0773285 A2, 2002. Malt beverage having stabilized
flavor and methods of production thereof. Rangel-Aldao, R.; Bravo, A.
Foto 2
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2008/June/03060801.asp
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and Galindo-Castro, I.
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2.3

Teoría del envejecimiento de la cerveza

• Dedicar menos inversión en la construcción o expansión de una
planta.
Con el envejecimiento, la cerveza sufre cambios sensoriales como aumento
del color, turbidez y cambios del perfil aromático, entre otros, que se
manifiestan en el deterioro de la calidad del amargor; disminución de la
intensidad del amargor (aumento del dulzor); degradación del aroma a flor
de lúpulo; disminución de aromas frescos y frutales; formación de notas «a
envejecimiento» y disminución de aromas azufrados.
El único cambio claramente positivo durante el envejecimiento es la

Carsten Zufall
Artículo actualizado
al año 2018, basado
en la presentación
hecha en el Foro
"Fabricar cerveza con
una calidad estable"

disminución del aroma azufrado, los demás son negativos.

Es normal que el vino, como producto final, se almacene en botella
durante un periodo para mejorar y madurar su perfil aromático.
En la cerveza es exactamente lo opuesto: sale de la planta en su
óptimo estado de frescura y lista para su consumo. Casi siempre
el almacenamiento deteriora su calidad, sobre todo a altas
temperaturas y por el impacto de la luz. Lo mejor es consumirla
en su óptimo estado de frescura o muy bien conservada.
El aumento de la estabilidad organoléptica de la cerveza permite
almacenarla durante más tiempo y que la cervecería no siga
atada al principio de la producción «justo a tiempo», sino que
pueda equilibrar las oscilaciones de la demanda con un mayor
stock. Una mayor estabilidad organoléptica trae los siguientes
beneficios:
• Posibilitar que se consiga cerveza fresca hasta en las
zonas más remotas.
• Mantener siempre un stock de mercancía.

detectar y evidentes a simple vista para los consumidores, especialmente
porque gran parte de la producción de Polar se envasa en botellas
transparentes. La declaración de la fecha de consumo preferible significa
que se debe garantizar que no se forme ninguna turbidez visible hasta
entonces.
Los cambios del perfil aromático son menos notorios, pero pueden afectar
la preferencia del consumidor de manera determinante. La desmejora de la
calidad del amargo, por la pérdida del balance de la cerveza, no solo implica
la pérdida de su intensidad, sino que se torna áspero y desagradable, pues
adicionalmente se percibe más la base de malta y de alcohol, componentes
que poseen un sabor dulce que empieza a resaltar.
Otro cambio organoléptico es la degradación del aroma a flor de lúpulo.
Ciertamente, una pérdida de las bondades del producto que no molestaría
mucho, pero frecuentemente se convierte en notas desagradables
semejantes al queso.
El más importante grupo de componentes aromáticos de la cerveza se

• Disminuir o evitar sequías en el mercado.

forma durante la fermentación: una gran variedad de ésteres y alcoholes

• Disminuir o eliminar picos de producción.

superiores, pero también algunas cetonas y aldehídos, los cuales se degradan

• Aprovechar mejor la capacidad instalada de producción.
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Tanto el aumento de color como la formación de turbidez son fáciles de

con el envejecimiento de la cerveza y se observan como una disminución
de aromas frescos y frutales.
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El envejecimiento tiene dos fases principales: una, de reacción rápida,

Figura 1

que es la formación y degradación del aroma a papel y cartón; y la otra,

Umbrales organolépticos de aldehidos

de reacción más lenta, que es la aparición de aromas a vino o jerez, pero
también a madera quemada
La comunidad científica cervecera investigó el aroma a papel y cartón en los
años sesenta y setenta del siglo pasado. Se buscaron los compuestos con
esas características organolépticas en cerveza envejecida y se encontraron
primordialmente aldehídos de un cierto largo de cadena de carbono y
aldehídos insaturados, que se llaman 2-E-alquenales o trans-2-alquenales,

Umbral
organoléptico
(µg/kg)

Alcanales
2 (E)-Alcenales

1000000
100000
10000
1000

la denominación más popular.

1 ppm

100

El umbral organoléptico se define como la concentración en la cual se
10

percibe el aroma de un compuesto. La figura 1 ilustra su comportamiento en
función del largo de la cadena de carbono de la molécula. La concentración

1

se visualiza en la gráfica en escala logarítmica y se observa que el umbral

1 ppb

0.1

organoléptico queda más bajo en el caso de los aldehídos insaturados

1

2E- con 7, 8 y 9 átomos de carbono en la molécula. Cuando el rango de

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cantidad de átomos de carbono en la molécula

concentraciones se encuentra por debajo de una parte por millardo, es
indicativo de que se trata de compuestos muy potentes, con un aroma muy

La figura 2 muestra varias reacciones de oxidación y de reducción y sus

fuerte; y que en muy pequeñas concentraciones se percibe el aroma a papel

interconexiones. Por ejemplo, el etanol es oxidado formando un aldehído,

y cartón.

mientras que los polifenoles y la isohumulona son reducidos u oxidados

En los años setenta se dilucidaron las vías más relevantes de la formación
del aroma a envejecido. En la lista de Naoki Hashimoto —un investigador
de la cervecera Kirin, de Japón, que lideró gran parte de las investigaciones

contra melanoidinas. Aquí vemos como un alcohol se puede convertir en
el aldehído correspondiente, en este caso acetaldehído; también pueden
aparecer melanoidinas y humulonas como reductoras o antioxidantes.

al respecto– se encuentran: oxidación de alcoholes superiores, oxidación

La reacción de Maillard y la subsiguiente degradación de Strecker no se

de isohumulona, reacción de Maillard y degradación Strecker, oxidación

detallará –el próximo capítulo se dedica a este tema–, pero merece ser

de ácidos grasos, autooxidación, fotooxidación, oxidación enzimática,

mencionado un detalle muy importante: la reacción de Maillard no depende

condensación aldólica y autooxidación secundaria de aldehídos.

del oxígeno y probablemente es la fuente de los compuestos que se perciben

Las primeras dos vías –la oxidación de alcoholes superiores (formando
aldehídos) y la oxidación de la isohumulona (haciendo que desaparezca el
amargo o formando compuestos ásperos con un amargo desagradable)–

en la cerveza con aromas de tipo vino-sherry, pan, a quemado y tostado. Por
tanto, no basta controlar el oxígeno para detener o reducir la ocurrencia de
esos aromas.

responden a las observaciones sobre los cambios del perfil organoléptico.
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Figura 2

Figura 3

Oxidación de alcoholes superiores e isohumulonas

Fotooxidación de ácido oléico
O2+
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C
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Ácido 9-oxononánico

Sen*

Sen* + 3O2

M: Melanoidinas

OHC–(CH2)7–COOH

Sen + 1O2

La oxidación de ácidos grasos tiene un papel importante como fuente de
aromas del envejecimiento. Muy conocida en el contexto de la formación de
rancidez en la mantequilla, esa reacción se observa con los ácidos grasos

Figura 4

Oxidación enzimática de ácido linólico (1)

de los cereales y también en la cerveza. Adicionalmente se distinguen la
13

fotooxidación (figura 3) y la oxidación enzimática (figuras 4 y 5) de los ácidos
grasos. Siendo compuestos lipofílicos, los ácidos grasos no se disuelven bien

9

OOH

un rango de 0,05 partes por millardo, concentración suficiente para que los

9

aldehídos insaturados sean percibidos en la cerveza como un aroma fuerte

COOH

9-LOOH

Isomerasa

a papel y cartón.
“estables” a la luz que en cervezas convencionales. La caracterización de

Ácido linólico

O2/Lipoxigenasa

en medios hidrofílicos como la cerveza, pero las concentraciones llegan a

La formación del aroma a papel y cartón funciona igual de rápido en cervezas

COOH

OH
10

9

O

α-Cetol

OH
COOH

12

COOH

9

O

γ-Cetol

una cerveza cómo “estable” se refiere únicamente a la protección contra
la degradación de la isohumulona proveniente del lúpulo y la formación de
un mercaptano con aroma a orina de gato (también “zorrillo” o “mapurite”).
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Figura 5

Figura 6

Oxidación enzimática de ácido linólico (2)

Condensación aldólica

H
13

OH

12

COOH

10 9

OH

OH
H

H

Ácido caprónico

H

O

COOH
O

O
OH

Acetaldehido

CH3–CH=N–CHR–COOH

Hexanal

O
Ácido
12-oxo-dodecénico

CH3–COOH

COOH

COOH

H

+

NH2–CHR–COOH

+

CH3–(CH2)5–CHO

O

H2O

CH3–(CH2)5–CH=CH–CH=N–CHR–COOH

3 (Z)-Nonenal

Ácido
9-oxononánico

+

CH3–CH=N–CHR–COOH

Aminoácido, p. ej. prolina

+

H2O

+H2O

CH3–(CH2)5–CH=CH–CHO

NH2–CHR–COOH

2(E)-Nonenal

Aminoácido

O
CH2OH

Hexanol

H

2(E)-Nonenal

Publicaciones del profesor Roland Tressl, de la Universidad Técnica de Berlín,
indican que la fotooxidación es una reacción 1.500 veces más rápida que la
autooxidación, por esa razón aun teniendo una cerveza estable a la luz no
se debe dejar expuesta a la luz.
La tercera categoría de oxidación de ácidos grasos es la enzimática, que
comienza en el campo de cultivo, mucho antes de que se decida si la planta
de cebada será forrajera o cervecera, y si será parte de la molienda para
Cervecería Polar, por lo que el cervecero no puede actuar retroactivamente.
La formación de precursores de los aldehídos con aroma a papel y cartón
comienza muy temprano con la introducción de oxígeno en la molécula
del ácido graso. La reacción es similar a la autooxidación. Se introducen

La autooxidación secundaria de aldehídos es una oxidación de un aldehído
insaturado de la cadena de carbono. Esa vía química disminuye el contenido
de aldehídos formados al inicio del envejecimiento de la cerveza y puede
explicar la desaparición del sabor a papel y cartón después de un período
largo de envejecimiento.
La aparición del aroma a envejecido requiere muy bajas concentraciones de
los compuestos activos. Son parte integral de la cerveza, forman parte de su
carácter. En este sentido, una estrategia que simplemente procure remover
estos compuestos para estabilizar la bebida, no resulta factible. Sería quitar
la esencia de la cerveza, sea por la remoción de compuestos insustituibles
e intrínsecos de la cerveza o dejando de efectuar procesos que también
determinan el carácter del producto, como el tratamiento térmico.

moléculas de oxigeno sin previa activación y, como primer paso, se forman

La inquietud de la industria cervecera y del sector científico es obvia: ¿Cómo

hidroperóxidos. Luego la molécula del ácido graso se rompe en dos y quedan

se puede mejorar la estabilidad organoléptica de la cerveza? En la literatura,

aldehídos insaturados de entre 7 y 10 átomos de carbono.

hay varias propuestas:

La condensación aldólica (figura 6) representa una prolongación de la cadena

• Remover la acroespira por su contenido de LOX.

de un aldehído de baja intensidad aromática –por ejemplo un C-7– a uno

• Molienda bajo gas inerte.

muy aromático de C-9 con acetaldehído, que es un precursor del alcohol
en la fermentación de la cerveza y siempre está presente en cantidades
elevadas. Los aminoácidos funcionan como un catalizador de la reacción.
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• Disminuir la carga térmica en cocimiento.
• Evitar entrada de oxígeno en cocimiento.
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• Evitar entrada de oxígeno después de la fermentación.

antioxidantes, pero recientemente se ha determinado que son más lentos

• Remoción completa del trub caliente.

oxidándose que otros compuestos de la cerveza. Así, la cerveza protege

• Conservar los polifenoles como antioxidantes.
La acroespira es una parte del germen del grano de cebada y es muy difícil
removerla mecánicamente por su contenido de enzimas lipoxigenasa
que están activas hasta después del tostado de la cebada malteada. La

estos polifenoles contra su propia oxidación y no se pueden considerar
antioxidantes efectivos.
Los siguientes compuestos son considerados por Eichhorn (1987), Lustig
(1994) y Herrmann (2008) como indicadores del envejecimiento de la cerveza:

molienda bajo gas inerte es una tecnología existente en Cervecería Polar en

• 2-Metil butanal

• Acetaldehido

los molinos Meura Carbomill.

• 3-Metil butanal

• Benzaldehido

Evitar la entrada de oxígeno en cocimiento y disminuir la carga térmica

• 2-Furfural

• 3-Metilbutan-2-on

prometen una gran mejora de la estabilidad organoléptica. Han sido y

• 5-HMF

• gamma-Nonalactona

• Pentanal

• 2-Methylbutirato etil ester

que la cerveza esté en su envase final.

• Hexanal

• 2-Fenil etanal

También se sabe que la levadura es un excelente antioxidante. Mientras

• 2(E)-Hexenal

• Succinato etil ester

su metabolismo está activo, la levadura quita el oxígeno de la cerveza en

• Heptanal

• Nicotinato etil ester

• 2(E)-Heptenal

• 2-Acetil furano

tipos de cerveza que todavía tienen levadura viva; por ejemplo, la Weissbier

• 2,4-Hexadienal

• 2-Furfuril etil éter

bávara, la famosa cerveza turbia (por su contenido de levadura) a base de

• 3(E),6(Z)-Nonadienal

• ß-Damascenona

trigo tiene esta protección natural.

• 2(E)-Nonenal

siguen siendo estudiados en el Centro Tecnológico Polar. También es muy
importante evitar la entrada de oxígeno después de la fermentación y hasta

la cual está suspendida. No hace falta ser tan estricto con la reducción de
la entrada del oxígeno mientras existe levadura activa en la cerveza. Hay

El trub caliente se caracteriza por un alto contenido de ácidos grasos y
metales pesados, compuestos promotores de la oxidación de la cerveza,
su remoción completa evita la sedimentación prematura de la levadura
durante la fermentación.

Es fundamental analizar la relevancia de los compuestos individuales, pues
no todos causan una impresión sensorial que pueda ser caracterizada como
aroma de envejecimiento. El feniletanal, por ejemplo, es un indicador sin
impacto sensorial propio. Otros, como los dos metilbutanales, sí lo tienen,

Los polifenoles son compuestos que protegen el grano de cebada contra

pero su umbral organoléptico es tan alto que casi nunca se pueden percibir

enfermedades, pero en el proceso cervecero son corresponsables, junto

en la cerveza. Son indicadores con relevancia mermada y por eso en Polar

con ciertas proteínas, de la turbidez de la cerveza envasada. En muchas

se decidió formar un panel de especialistas en aromas de envejecimiento,

cervecerías es práctica común remover los polifenoles para lograr una

la única vía para determinar con exactitud cómo el consumidor percibe la

alta estabilidad físico-química y mantener sin afectar negativamente la

frescura de la cerveza. Eso representa una aproximación más práctica en

estabilidad organoléptica. La bibliografía menciona los polifenoles como

comparación con seguir solo algunos indicadores químicos.
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Cervecería Polar es el fabricante de cervezas estables a la luz más importante

Figura 7

en el mundo y es lógico que una parte de las investigaciones sobre el

Productos de lúpulo “estables a la luz”

envejecimiento de la cerveza se enfocara en las cervezas estables a la luz.

O

O

H2S

Los isoalfaácidos “convencionales”, los principales compuestos de la
R

resina amarga del lúpulo, los cuales se encuentran en la cerveza en forma

HS

HO

isomerizada, no son estables a la luz. La energía de la luz hace que la cadena
lateral de la molécula se separe y se enlace con un componente azufrado

3-METIL2-BUTEN1-TIOL

O

OH

IAA

y forme 3-metil-2-buteno-1-tiol, llamado prenil-mercaptano, un compuesto
que tiene un desagradable y muy potente aroma a zorrillo, orina de gato
o mapurite. Es típico en la cerveza tipo Pilsen dejada un tiempo expuesta

O

O

a la luz sin la protección del envase. La cerveza está protegida de la luz

H

O

H

O

H

R

en barriles o latas, pero también el vidrio ámbar o de color oscuro ofrece

HO

de usar lúpulos químicamente reducidos. En una cerveza “estable a la luz”

DHIAA

H

O

R

R

HO

HO

protección. En vidrio transparente tal protección no existe y no hay la opción

O

H

HO

O

OH

THIAA

no se formará este compuesto aromático, pero la cerveza puede oxidarse

OH

HO

HHIAA

H

OH

H

H

H

H

rápidamente porque la fotooxidación de ácidos grasos se mantiene igual de
acelerada con la luz.
Figura 8

La figura 7 ilustra cómo el isoalfaácido convencional convertido en

Cromatograma GC-MS de cervezas estables a la luz, con y sin impacto de luz

productos estables (como el dihidro-isoalfaácido (“Rho”), el tetrahidroisoalfaácido (“Tetra”) y el hexahidro-isoalfaácido (“Hexa”) no forman el

Luz solar

prenilmercaptano. En la práctica industrial se confirmó la ausencia del aroma

Almacenamiento a oscuras

“a luz” en cervezas estables luego de su exposición a luz solar o artificial,
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adicional bajo la luz, el cual no está presente en la cerveza almacenada
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en el cromatograma (figura 8) que indicaba la formación de un compuesto
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con un detector selectivo de masa (GC-MS). Se descubrió un pico adicional
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se preparó un proyecto de investigación usando cromatografía de gases
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aromas conocidos a envejecimiento. Para dilucidar ese cambio sensorial

CH2

18

pero ocurrió un cambio sensorial inesperado: apareció un aroma a tostado
y azufrado nunca antes reportado en cerveza y totalmente diferente a los

2

Figura 9

Figura 10

Cromatograma GC-MS de cervezas convencionales, con y sin impacto de luz

“Aroma tostado”
Propuesta de una vía química de la formación del MFDS
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Pérdida de estabilidad organoléptica
por adición de metales pesados al mosto frío

La figura 9 comprueba que la reacción que forma MFDS también ocurre
en las cervezas convencionales, no estables a la luz, por ejemplo en la
cerveza Pilsen. Nadie había buscado ni encontrado el MFDS antes de la
investigación de Cervecería Polar, dado que en la cerveza no estable a la
luz no se puede detectar el compuesto sensorialmente, porque el aroma
a prenil mercaptano en la cerveza asoleada es tan fuerte que tapa todas
las otras impresiones sensoriales. Con la cerveza estable a la luz se logró
detectar el MFDS en degustaciones.
En la figura 10 se ilustra la propuesta de la vía química de la formación
del aroma a tostado. El furfural, un compuesto abundante en la cerveza,
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reacciona con compuestos azufrados –como el H2S, presente siempre en
la cerveza–, con la energía de la luz forma un radical y luego adiciona un

200 ppb Mn al mosto frio, 3,7 mg SO2 /l

mercaptano, el MFDS.

600 ppb Fe al mosto frio, 3,6 mg SO2 /l
900 ppb Fe:Cu:Mn (6:1:2) mosto en paila llena, 3,1 mg SO2 /l
100 ppb Cu al mosto frio, 3,1 mg SO2 /l
Cerveza de referencia, 3,9 mg SO2 /l
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4,0
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La figura 11 resume los resultados de otro proyecto de investigación que

“convencionales” con extracto CO2 y con extracto ISO, un producto de la

subraya la importancia de trabajar, en lo posible, libre de metales pesados.

isomerización de los alfaácidos, pero más purificado que el extracto CO2.

Varios metales tienen capacidad oxidativa –la capacidad de formación de

De manera similar se elaboraron cervezas con los lúpulos Rho, Tetra y Hexa,

radicales de oxígeno– llamados “especies de oxígeno reactivos”, que son

que son los lúpulos reducidos con dos, cuatro o seis átomos de hidrógeno

oxidantes muy fuertes y pueden afectar negativamente a la cerveza.

incorporado por molécula de isohumulona. El resultado del estudio se

Normalmente en el proceso cervecero los metales pesados se remueven con

resume en la siguiente tabla:

el trub; es decir, durante el hervor del mosto a través de la desnaturalización
y coagulación de la proteína, también por absorción con la levadura.

Producto
de lúpulo

Unidades de
amargo percibidas

SO2
[mg/l]

Máximo
de impulsos QL

Lag time
[min]

En una serie de experimentos se agregaron metales pesados al mosto frío

Extracto CO2

17

4,3

36647

17

Iso

17

4,5

29100

38

y a la cerveza elaborada se le sometió a análisis de quimioluminiscencia, un

Rho

17

4.5

37167

43

método analítico que mide la luz generada por reacciones radicales durante

Tetra

16

4,5

25999

49

Hexa

17

4,4

27293

53

el envejecimiento de la cerveza. Son intensidades de luz muy pequeñas,
medibles únicamente en una cámara oscura con un multiplicador de

Se distinguen diferencias importantes en la estabilidad organoléptica de la

electrones muy sensible. En la medición, la cerveza se calienta a 60 grados

cerveza elaborada con diferentes productos de lúpulo. En todos los ensayos

centígrados y efectúa un envejecimiento muy rápido en varias horas. En el

se utilizó la misma cantidad de SO2 como antioxidante natural de la cerveza

transcurso del análisis, la intensidad de luz medida por tiempo aumenta

para mantener las mismas condiciones. Se observa que el llamado lag time,

continuamente, después de un tiempo específico la intensidad de luz llega

el tiempo que tarda en vencer la resistencia a la oxidación, es más corto en

a su máximo y empieza a disminuir. Mientras más temprano ocurra el

el caso de la cerveza convencional. En las cervezas con lúpulos reducidos

máximo de intensidad de luz emitida, menor es la resistencia de la cerveza

no observamos mucha diferencia, pero se evidenció mayor estabilidad

a la oxidación o mayor es la potencia que tienen los metales pesados para

organoléptica de las cervezas estables a la luz. Eso coincide con nuestros

dañar la cerveza.

resultados organolépticos que indican que la cerveza Polar ICE tiene una

En el diagrama se observa que las cervezas con hierro, cobre o manganeso

mayor estabilidad en las degustaciones en comparación con la cerveza

añadido al mosto frío tienen su máxima intensidad de luz en un momento

Polar Pilsen.

más temprano, que significa menor estabilidad organoléptica. En el proceso

No existe ningún camino principal para mejorar la estabilidad organoléptica

cervecero, el hierro y el cobre se remueven mayoritariamente a través del

de la cerveza. Los esfuerzos para disminuir el oxígeno en todo el proceso

trub y de la levadura, no llegan a la cerveza final en su concentración original.

cervecero no han sido un camino fácil, sino más bien una vía dolorosa. La

Sin embargo, ni la remoción del trub ni la absorción con la levadura afectan

estabilidad absoluta de la cerveza no existe. Solo el agua mineral tiene

el manganeso, que queda en la cerveza final. Ese metal genera radicales

una estabilidad organoléptica casi absoluta. La cerveza, como producto de

que oxidan la cerveza y disminuyen su estabilidad organoléptica.

composición compleja, siempre va a cambiar en el tiempo.

El método de la quimioluminiscencia se aplicó para evaluar el efecto de

Se han presentado vías para mantener la frescura de la cerveza por más

diferentes productos de lúpulo, incluiyendo isohumulonas reducidas,

tiempo, pero se requiere poner atención a muchos detalles. En Cervecería

sobre la estabilidad organoléptica de la cerveza. Se elaboraron cervezas

Polar lo hacemos y seguiremos haciéndolo.
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2.4

La evaluación sensorial como herramienta
para producir cerveza con calidad estable

En la Dirección Técnica del Negocio de Cerveza y Malta se decidió contar
con un panel de degustadores capaces de identificar los cambios de sabor y
aroma del producto, en especial los ocasionados por la pérdida de frescura y
el envejecimiento, para traducirlos en mejoras en el proceso de fabricación.
Conocerlos mejor permitiría contar con una respuesta más objetiva, y no
solo evaluar las variables de la producción que afectan el comportamiento
del producto en el mercado, sino también medir y predecir las reacciones
del consumidor para tomar acciones correctivas.
La intención era elaborar un instructivo para el entrenamiento en la

Gerarda Racciopi

evaluación sensorial del envejecimiento de la cerveza, pero se transformó
en el desarrollo de toda una plataforma sensorial que apoyara el gran sueño

Artículo actualizado
al año 2018, basado
en la presentación
hecha en el Foro
"Fabricar cerveza con
una calidad estable"

Si lograr una cerveza estable en el tiempo es uno de los retos más

de los cerveceros: producir una bebida de calidad estable en el tiempo.

complejos del mundo cervecero, para la Unidad de Evaluación

Se hizo una extensa revisión bibliográfica y una evaluación de muchas

Sensorial del Centro Tecnológico Polar el principal desafío es

muestras para determinar con precisión los descriptores sensoriales1 que

contar con un panel de expertos especializados en la detección

se generan en la producción y durante el envejecimiento de la cerveza. Si

de los cambios que ocurren en el sabor y el aroma de la bebida

bien la literatura describe la formación de aromas y sabores propios del

elaborada y envasada en las plantas de Empresas Polar. Una

envejecimiento de la bebida, el interés era determinar qué descriptores

tarea igualmente ardua y difícil de afrontar.

específicos se forman en cada tipo de cerveza Polar, tanto fresca como

En el año 2001, la responsabilidad de la calidad fisicoquímica y

envejecida. Las tecnologías que se encontraron disponibles comercialmente

organoléptica de las muestras del proceso de elaboración, de

para reproducir esos descriptores no se acercaban a los aromas de las

investigación y desarrollo –así como de los productos terminados–

cervezas Polar. Los conocimientos acumulados en la empresa superaban lo

recaía en un grupo de especialistas cerveceros que realizaba la

que ofrecía el mercado. Con esta constatación, se decidió desarrollar con

degustación de la cerveza para la validación organoléptica. Era

los expertos degustadores un proyecto interno ajustado a los procesos y

más un arte que una disciplina científica.

productos de Cervecería Polar.

El poco conocimiento de los mecanismos de formación de aromas

Después de muchas horas de trabajo y de estudio, Polar es una de las

en la cerveza impedía correlacionar los cambios percibidos en

primeras cervecerías en contar con un programa de formación de panel de

el sabor y aroma con variables del proceso de producción y

expertos degustadores.

de almacenamiento. Tampoco existía una metodología para el
entrenamiento en esta disciplina, mientras que el mercado exigía
a las empresas un conocimiento más profundo de sus productos
para ser más competitivas.
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1 El término “descriptor sensorial” se refiere a los aromas y sabores específicos que se

pueden percibir, distinguir y, por tanto, describir en un alimento o bebida. El aroma
frutal, por ejemplo, es un descriptor sensorial de una cerveza fresca; el de una cerveza
envejecida es a papel y cartón.
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El desafío se asumió mediante el diseño y aplicación de una metodología

Figura 1

con objetivos precisos: la identificación de los descriptores del enve

Etapas del desarrollo del proyecto de entrenamiento
del panel en descriptores de envejecimiento de cerveza

jecimiento de la cerveza y la formulación de las mezclas de compuestos
que los generan; la validación de los descriptores mediante la presentación
al panel de jueces de matrices alteradas con descriptores químicos;
y finalmente, el entrenamiento de 25 degustadores para el reconocimiento
y cuantificación de los descriptores sensoriales desarrollados (figura 1).

Identificación de los cambios químicos
La calidad de la cerveza se define como la suma de las características que
permiten que el producto satisfaga los requerimientos del mercado y de los

Identificación de los cambios químicos
que sufren las cervezas durante el proceso
de envejecimiento

Formulación y estandarización de los
“indicadores químicos” que simulan
las diferentes etapas del envejecimiento
de la cerveza

consumidores. Más estrictamente, calidad es ausencia de defectos.2 Hay dos
maneras de alcanzar y constatar la calidad deseada. Una, mediante el análisis
sensorial de jueces entrenados (el análisis humano es más sensible que los
detectores químicos, es posible que una cerveza mantenga las propiedades

Determinación de la concentración mínima
de los descriptores para dar una respuesta clara
y consistente ante cada uno de los estímulos

físicas y químicas dentro de los estándares, pero que sea inaceptable en su
aroma o sabor). La otra, la reacción del consumidor ante el producto, que es
extremadamente compleja. No solo depende de su percepción física (vista,
gusto, olor y sensación), sino que también involucra aspectos psicológicos

Correlación de los datos del análisis químico
con los sensoriales

que dificultan dilucidar qué ve, qué huele, saborea y piensa. La investigación
de mercado da alguna orientación, pero por lo general le corresponde al
personal técnico encontrar e interpretar las preferencias de sabor de un
producto específico.

Definición de las características
de los productos cerveceros

Entrenamiento de un panel de degustadores
para la identificación de los descriptores
de envejecimiento en la cerveza

2 Aunque el término calidad comprenda tanto el producto como el envase, solo nos

referimos al producto.
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Tipos de aroma

Tabla 1

Factores tecnológicos que afectan la estabilidad del sabor

En la cerveza, tres tipos de compuestos volátiles producen sensaciones en
Etapa del proceso

Factores que inciden en
el envejecimiento

Potenciales descriptores
de envejecimiento

Proceso de malteado

Alto contenido de oxígeno
durante la germinación
Contenido de grasa mayor
que el 2% presente en
la cebada - reacciones
de oxidación de ácidos
grasos libres
Procesos enzimáticos en la
raíz durante el presecado
de la cebada en el proceso
de malteado
Reacciones de Maillard
en la última fase del
presecado

Papel y cartón (trans-2nonenal)
Aldehidos de Strecker

Molienda de malta

Uso de fracciones de la
cebada malteada ricas en
proteínas

Aldehidos de Strecker

Maceración

Componentes carbonílicos

de la cerveza se identificaron algunos factores tecnológicos que afectan la

Intensidad de la
temperatura inicial de
maceración

estabilidad del sabor y que originan seis descriptores sensoriales potenciales

pH alto 7-8

(tabla 1).

Oxidación de ácidos
grasos y polifenoles

Alto contenido de oxígeno
en el proceso

el olfato: primarios o varietales, que proceden de la cebada, el lúpulo y la
levadura, y que se perciben al servir la bebida sin agitar el vaso; secundarios,
que suelen tener carácter químico y provienen de las sustancias que se
forman en la fermentación alcohólica, y se perciben agitando el vaso para
aumentar la superficie de evaporación; y los terciarios, los más complejos,
que se originan en la fase de envejecimiento.
En las cervezas recién producidas, frescas, solo se encuentran aromas
primarios y secundarios –el aroma y sabor característico–, que son las
propiedades sensoriales que más aprecian los consumidores. Los producen
cientos de compuestos químicos provenientes de reacciones a altas
temperaturas, de reacciones fermentativas y de los compuestos aromáticos
que aporta el lúpulo. Son difíciles de identificar y evaluar.3 En la elaboración

3

Solo tres compuestos poseen concentraciones superiores a su concentración umbral –los
iso-alfa-ácidos del lúpulo (sustancias amargas), el etanol y el contenido de CO2–, esenciales
para la redondez del producto. Si se alteran aparecerían características indeseadas.
La concentración umbral es la concentración mínima de un compuesto suficiente
para reconocer su aroma. El valor de actividad sensorial, que es la contribución de un
compuesto al olor y aroma de un alimento, se mide de la siguiente manera:
VAS =

CX
aX

Rotapool

Tiempo de espera
en Rotapool a altas
temperaturas

Precursores de
sustancias aromáticas de
envejecimiento

Levadura

Mal manejo de la levadura
- baja actividad de la
levadura

Pan, dulce y rancio

Envasado

Alto contenido de oxígeno
en el proceso

Dulce, caramelo, vino
sherry

Envejecimiento de la cerveza
El característico sabor y aroma fresco de la cerveza recién producida se

donde

pierde progresivamente al almacenarla a temperaturas superiores a 20°C

Cx= concentración del compuesto en el alimento

o por exponerla a la luz natural o artificial. Esos cambios organolépticos se

ax= concentración umbral del compuesto en la matriz del alimento
Los compuestos que contribuyen al aroma de los alimentos se clasifican de acuerdo con su
valor VAS en tres grupos: primarios (VAS>2); secundarios (VAS<2,0) y terciarios (VAS<0,5).
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denominan proceso de envejecimiento. Se describen como una sucesión
de notas de aroma y sabor que aparecen y desaparecen progresivamente.
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En el diagrama cualitativo (figuras 2 y 3) se pueden identificar los cambios

Figura 2

sensoriales que se perciben en una cerveza almacenada en estantería a

Cambios en el perfil de aroma y sabor de cervezas lupuladas
con iso-α-ácidos durante el almacenamiento a 28ºC

28ºC durante varias semanas, por las reacciones químicas que ocurren en
La frescura de la cerveza se pierde gradualmente. El primer cambio que se
percibe es una disminución de la intensidad y de la calidad del amargor y
la aparición de un aroma y sabor a pan y dulce. Luego de unos días la nota
dulzona comienza a concentrarse y aparece un sabor a caramelo (azúcar
quemada). Simultáneamente disminuyen las notas a levadura y sulfurosas.
El aroma a lúpulo fresco es progresivamente reemplazado por un aroma
apagado de lúpulo. Después de cierto tiempo, aparecen notas de sabor y
aroma a aldehídos4 y un incremento en los aromas y sabores a papel y

Intensidad del aroma y/o sabor

la bebida.

cartón (figura 4).
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18

Tiempo (semanas)

La formación de aldehídos insaturados de cadena larga, que produce la
nota a rancio, parece ocurrir en la maceración y ebullición del mosto por la

Figura 3

autooxidación y la oxidación enzimática de los ácidos grasos de la malta.

Cambios en el perfil de aroma y sabor de cervezas con lúpulos
estables a la luz durante el almacenamiento a 28ºC

Las notas metálicas generadas en el envejecimiento serían producto de la
alta concentración de iones metálicos aportados por el carbón activado, la
tierra infusoria o por el contacto con materiales con metal (infraestructura
u otros)5.
La metodología
La evaluación sensorial es una disciplina científica que intenta explicar
la relación compleja entre el individuo y el producto que consume. Se
utiliza para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones humanas a
características de las muestras percibidas por el gusto, el olfato, el tacto,
la vista y el oído. En esta disciplina el ser humano es sujeto y objeto de
estudio: mediante los evaluadores se obtiene información de los atributos
4 Un olor picante y penetrante fácilmente distinguible.
5 Se realizan pruebas fisicoquímicas de todos los materiales secundarios descritos para

asegurarse de que el contenido aportado sea mínimo y no aportar iones en solución que
forman notas metálicas.
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Intensidad del aroma y/o sabor

oxidación de los lípidos de la cebada malteada o por la presencia de una

2

4

6

8

10

12

14

16

Tiempo (semanas)
Papel/cartón
Levadura
Sulfurado
Vino/sherry
Pan
Calidad del amargor

Madera
Caramelo
MFDS
Dulce
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18

Figura 4

Figura 5

Descriptores de cerveza fresca y luego de 2 meses
de almacenamiento a 28°C

Importancia del análisis sensorial
como herramienta para la toma de decisiones

Tomar
acciones
sobre la calidad
de los productos

3
2
1

Conocer
la incidencia

Conocer
las diferencias
sensoriales
entre los
productos

en la utilización de
nuevos ingredientes,
diferentes
tecnologías

EL ANÁLISIS
SENSORIAL
PROPORCIONA
INFORMACIÓN
PARA:

Cerveza fresca
Cerveza 2 meses a 28ºC
Papel/cartón
Quemado
Caramelo
Esteres/Frutal
Pan
Aroma dulce
Sabor dulce

sensoriales de los productos, pero también de la respuesta humana a

Conocer
la aceptación
sobre un
producto
nuevo

Caracterizar
y tipificar
un producto
Conocer
la preferencia
del consumidor
entre uno o más
productos

atributos específicos o a grupos de atributos.
Las unidades de evaluación sensorial son muy importantes en las empresas
de alimentos y bebidas. Además de proporcionar los análisis medulares para
el monitoreo de la calidad del producto, son un vínculo clave entre las áreas
de desarrollo de productos y las de mercadeo. La confiabilidad y neutralidad
de los resultados la garantiza un panel de degustadores entrenados, un
adecuado diseño experimental adaptado a las necesidades de la empresa, los
mecanismos que eliminan el sesgo subjetivo de la evaluación de los propios
degustadores y un tratamiento riguroso de la interpretación estadística de
los resultados. Cuando estos requisitos se cumplen, la información que
brinda la evaluación sensorial es fundamental en los procesos de desarrollo,
producción, calidad, distribución y venta (figura 5).
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Existen dos grupos de pruebas: las objetivas –descriptivas y discriminativas–

Una vez identificados los descriptores de las etapas del envejecimiento

que se utilizan para puntualizar y diferenciar los productos; y las hedónicas,

se evaluaron varios reactivos no nocivos que reproducían las sensaciones

que ponen en evidencia las preferencias o aversiones de los consumidores.

típicas en cuanto a olor, sabor y aroma. Luego, a muestras alteradas con

En la tabla 2 se muestran las características de los dos tipos de pruebas

reactivos químicos se le añadieron concentraciones altas de los indicadores

objetivas. Mientras que lo organoléptico tiene un cierto componente

para simular las características de cada uno. En las sesiones se presentaba

objetivo, lo sensorial posee una inevitable connotación subjetiva, que se

más de un descriptor sensorial. Además, se observaban los perfiles mediante

intenta resolver con prácticas que le agregan objetividad.

reactivos químicos añadidos y aplicando el análisis descriptivo cuantitativo,

Tabla 2

lo que permitía obtener una especie de identidad muy precisa de cada des

Tipos de pruebas sensoriales objetivas

criptor. A los degustadores se les pidió que utilizaran palabras definidas

Pruebas sensoriales objetivas

(descriptores) para describir las características de la cerveza y medir las
Tipos

Finalidad

Nivel de
entrenamiento
de los jueces

Áreas
de
aplicación

Discriminativas

Detectar las
diferencias
sensoriales entre
dos productos. Por
ejemplo: prueba
triangular

Intermedio. Se
requiere conocimiento
del producto y sus
cambios durante los
procesos

Calidad

Realizar la
descripción
detallada de las
características
sensoriales de un
producto

Muy alto. Se requieren
de 20 a 40 sesiones
de entrenamiento
por cada descriptor
sensorial

Desarrollo de
productos

Descriptivas

correspondientes intensidades.
Mediante técnicas cualitativas se generaron descriptores unidimensionales,
pertinentes, independientes y diferenciados; luego se trabajó la parte
cuantitativa. Seguidamente, los degustadores recibieron información
intensiva con vistas a memorizar los descriptores y los significados para
cuantificarlos en escalas de 0 a 5 puntos. La cuantificación describía
la percepción del descriptor presente en la matriz de la muestra con la
siguiente escala:
No presente
0

Apenas reconocible

1

Ligero

2

Moderado

los descriptores sensoriales típicos que se perciben en las cervezas

3

Fuerte

envejecidas y se propu
sieron los siguientes indicadores terciarios: pan,

4

Extremadamente fuerte

Aprender a medir el sabor y el aroma
El programa se inició con 25 degustadores de la Dirección Técnica del
Negocio de Cerveza y Malta de Cervecería Polar. Primero se identificaron

dulce, caramelo, papel y cartón, rancio, metálico y vino-sherry, que es la
terminología propuesta por la American Society of Brewing Chemists y
la European Brewery Convention para describir las características de los
aromas y sabores que se presentan en la bebida.
Se consideraron las vías alternativas de formación de olores, sabores

5 en el diseño del programa para el entrenamiento
Luego del éxito obtenido

en la evaluación sensorial del envejecimiento de la cerveza, se propuso
incorporar al proyecto los descriptores sensoriales primarios y secundarios.
El objetivo era detallar el perfil completo de las cervezas Polar desde su
producción hasta el envejecimiento.

y aromas y se encontró que existen dos opciones: la enzimática y la no
enzimática. Nos concentramos en la no enzimática.
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El procedimiento fue exactamente igual al utilizado para los descriptores
terciarios (tabla 3).
Tabla 3

Descriptores desarrollados durante el proyecto
Primarios

Secundarios

Cebada

Acético

Sulfuro de
hidrógeno

Agrio

Lúpulo en paila

Acetaldehido

Ácido butírico

Acetato de
isoamilo

Caprílico

Capronato de
etilo

Fenólico

Cebolla

Mercaptano

Metálico

Dimetilsulfuro

Aceite de lúpulo

Acidoso

Diacetilo

Geraniol

Grama recién
cortada

Levadura

Lúpulo

Dióxido de
carbono

Terciarios
Isovalérico

Pan

Contaminación
Metil furfuril
disulfuro

Clorofenol

Vino sherry

Moho

Madera

Tierra

Luz

Gato

Dulce
Almendra

Caramelo
Papel y cartón

Acetato
de etilo

Rancio

de los integrantes del panel y su capacidad para identificar los niveles de
frescura o de envejecimiento de la bebida con programas continuos de
degustaciones educativas.
El análisis sensorial no era percibido, sin embargo, como una disciplina

La evaluación sensorial dentro de un sistema de gestión
Contar con descriptores sensoriales que permitan simular los diferentes
estados de la cerveza, desde la no pasteurizada hasta el producto terminado
y su posterior evolución en el almacenamiento, tuvo consecuencias casi
inmediatas en la calidad del producto, ya que permitió evaluar el desempeño

científica integrada a un sistema de gestión. Se tenía la idea de que el análisis
sensorial era muy subjetivo y menos confiable que los análisis instrumentales.
De la literatura científica y de la experiencia de Cervecería Polar en paneles
sensoriales se aprendió que los resultados del análisis sensorial solamente
son confiables si se estandarizan y controlan los factores que afectan la
exactitud, repetibilidad6 y variabilidad de los resultados. La fase siguiente
fue identificar y controlar esos factores.
Las metodologías normalizadas, o validadas, se deben aplicar de la misma
manera en las cuatro plantas y en el laboratorio del Centro Tecnológico
Polar.

6 Habilidad de un aparato o procedimiento para realizar la misma acción en forma

De izquierda a derecha: Henmar Parada, Gerarda Racioppi, Amarillys Aldana.
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consistente o proporcionar la misma información bajo las mismas condiciones en un
laboratorio dado.
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Las salas de preparación y degustación de muestras requieren contar con

una estructura metodológica -tanto en el personal del laboratorio como en

las condiciones ambientales adecuadas y suficientes cabinas diseñadas

los protocolos, condiciones ambientales y panel de jueces sensoriales- que

para evitar la comunicación entre los jueces sensoriales mientras se realiza

asegura resultados confiables y cada vez más cercanos a la objetividad

la degustación; que no haya olores ni ruidos fuertes y se mantenga una

(figura 6).

iluminación, temperatura y humedad acorde con la evaluación que se realiza.
Durante el transporte y almacenamiento las muestras deben protegerse
de la luz y ser refrigeradas al recibirlas, son factores que influyen en los
resultados del análisis sensorial y afectan al juez sensorial o las condiciones
de las muestras.
El encargado del panel debe poseer una variedad de destrezas y aptitudes:
conocer qué tipo de prueba sensorial necesita aplicar para responder la
interrogante del cliente sobre el producto; manejar las herramientas
matemáticas y estadísticas que permiten traducir la opinión de los degusta
dores en resultados confiables; y dominar el proceso de elaboración de la
cerveza y cumplir todos los pasos para que no se altere la calidad sensorial
de las muestras. Además, debe encargarse de la formación de los jueces
sensoriales y ser un líder que, mediante la confianza, el respeto y la comuni
cación, mantenga la motivación y logre el entendimiento de los miembros
del panel.
Acrecentar en cada juez la habilidad de identificar cada descriptor sensorial

Figura 6

Factores de confiabilidad del análisis sensorial
para el sistema de gestión basado en la norma ISO 17025

METODOLOGÍAS
• Métodos de análisis
• Estadística

(se han desarrollado más de treinta) y de evaluar mediante una escala de

INSTALACIONES/CONDICIONES AMBIENTALES

puntuación la calidad sensorial de la cerveza solamente se logra a través

• Sala de degustación
• Sala de preparación de muestras
• Cuartos de almacenamiento

de rigurosas fases. La primera es la preselección, en la cual el aspirante
efectúa una prueba de visión de color y de reconocimiento de gustos
básicos; posteriormente de olores, textura y de alteraciones del sabor. Si
al completar entre 18 y 22 meses de entrenamiento puede reconocer al
menos 67% de los descriptores sensoriales, entonces ingresa formalmente
al panel.
En 2008 hubo una transformación completa de los métodos de análisis
sensorial de Cervecería Polar, con la implantación de la Norma ISO 17025.
Se pasó del análisis sensorial mediante la simple degustación de muestras a

PERSONAL
• Analista/director del panel
• Jueces sensoriales
• Personal de apoyo

MUESTRAS
• Identificación
• Condiciones de transporte
• Condiciones de almacenamiento

la plataforma de análisis sensorial, que es la que se aplica hoy. Se estableció
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Los cambios no se limitaron a establecer la plataforma de análisis sensorial,

Figura 7

sino que también se desarrollaron descriptores de aromas y sabores que se

Esquema del proceso de formación

consideran contaminación en la cerveza y la malta (sanitizantes y olores de

SELECCIÓN

origen microbiológico, entre otros); se entrenó al panel en el reconocimiento

COMPROBACIÓN

• Entrevista
• Pre-selección
• Selección

de esos descriptores y se abrió un proceso de selección de candidatos para
formarlos como jueces sensoriales en todos los descriptores: cerveza fresca

• Repetibilidad
• Exactitud
• Variabilidad

• Familiarización
• Evaluación

y envejecida, contaminación y malta. Un juez más completo.

ENTRENAMIENTO

DEGUSTACIONES EDUCATIVAS

A finales de 2010, se incorporaron jueces de las 4 plantas para constituir un
panel de 95 miembros y se realizaron pruebas de estabilidad organoléptica

Figura 8

a 28ºC de los diferentes tipos de cerveza para validar el orden de aparición

Resultados de la comprobación de jueces sensoriales

de los descriptores del envejecimiento.
En 2011 se introdujo la comprobación anual de los jueces sensoriales, en la
que se determina si poseen repetibilidad en sus evaluaciones y comparar su
desempeño con el panel al cual pertenecen (exactitud y variabilidad). Las bre
chas que se identifican se cierran mediante un programa de degustaciones
educativas. También se cuenta con un proceso de calificación de analistas

100

%

100

80

80

60

60

40

40

20

20

%

de metodologías y de teorías del análisis sensorial (figuras 7 y 8).
A partir de 2012, con la finalidad de evaluar los cambios que se introducían
en el área de análisis sensorial, se adecua la herramienta de seguimiento

0

Excelente

de la plataforma sensorial que se había diseñado para Alimentos Polar, a los

sensoriales de cada planta y diseñar acciones para el cierre de brechas. En
todos los laboratorios (CTP, Oriente, Modelo y San Joaquín) hubo resultados
satisfactorios. En 2014 empezaron las pruebas para determinar el mejor
método estadístico para el procesamiento de los resultados obtenidos por

Regular

Malo

Pésimo

0

No diferencia Normal

Repetibilidad

requisitos de la norma ISO 17025 y se aplica en los laboratorios de las plantas
cerveceras. El cambio permitió establecer la madurez de las plataformas

Bueno

100

Variabilidad

%

80

Panel 1

60

Panel 2
Panel 3

40

análisis sensorial y la optimización del sistema SAP degustación.

Panel 4
Panel 5

20
0

Muy tolerante Tolerante

Normal

Exigente Muy exigente

Exactitud
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Muy variable
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Luego de casi una década de investigación, dedicación y trabajo, se cuenta con
un panel calificado para el análisis sensorial de aguas de proceso, productos
auxiliares, caramelo, cerveza y malta, además de vinos y sangrías. Es posible
determinar de manera confiable la existencia de diferencias significativas

2.5

Evolución de la estabilidad
organoléptica de las cervezas Polar
entre 2005 y 2017

entre las cervezas envasadas en las cuatro plantas; atender un reclamo del
mercado acerca del olor y sabor de una cerveza; establecer si está fresca
u oxidada; determinar el tiempo de vida útil y la estabilidad organoléptica;
e identificar una desviación del perfil sensorial o la contaminación en la
cerveza.
La percepción de los diferentes descriptores es constantemente reforzada a
través de degustaciones educativas. Empresas Polar cuenta con una amplia

Henmar Parada

gama de descriptores preparados en las instalaciones de la cervecería;
con analistas calificados cuyos conocimientos son actualizados de manera

En los seres vivos, el envejecimiento está vinculado con la

constante; con una plataforma sensorial robusta; con metodologías validadas

genética. Dos árboles no envejecen igual y tampoco dos

e instalaciones adecuadas; con una gran base de datos con gráficas de

mujeres: después de treinta años, una podría conservase

seguimiento de la calidad de todos los tipos de cerveza y malta envasados;

joven y con apariencia fresca, mientras que a la otra

y, sobre todo, con la motivación y la pasión de quienes cada día aportan

se le acentuarían las huellas del tiempo. En la cerveza

conocimientos, experiencia y trabajo arduo para contar con un equipo de

son muchos y diversos los factores que pueden

medición confiable, de excelencia.

incidir negativamente en su envejecimiento, pero
es su genética lo que determinará cuán rápida o
lentamente envejecerá. Esta genética es lo que se
conoce como estabilidad sensorial u organoléptica,
la capacidad para resistir el envejecimiento, que le
permite mantener la frescura y el fino amargor.
El consumidor identifica la frescura de la cerveza
por su sabor y aroma al tomarla, y la estabilidad
sensorial, por el tiempo que permanece fresca después de
haberla adquirido. Son los dos factores que determinan la
preferencia del público. Sin embargo, el deseo de tomar
una segunda cerveza no depende solo de la frescura, sino
de su drinkability, su potencial de disfrute, vinculado tanto
a propiedades intrínsecas de la bebida como a factores

116

117

psicológicos del consumidor. El interés del cervecero es identificar los

Figura 2

factores intrínsecos para mejorarlos o potenciarlos. En general, al aumentar

Investigaciones científicas realizadas en el Centro Tecnológico Polar
para mejorar la estabilidad del sabor de la cerveza desde 1992

la estabilidad sensorial, la frescura se preserva más tiempo y aumenta su

1994
1998

drinkability (figura 1).
Los factores que afectan la estabilidad sensorial dependen de la materia
prima y del proceso de fabricación. Las investigaciones del Centro Tecnológico

2001
2005

Polar: La reacción
de Maillard

Polar han determinado que los aminoácidos y ácidos grasos de la cerveza

Polar-CarlsbergHeineken

• Investigación para identificar
intermediarios clave
del envejecimiento

se descomponen durante el almacenamiento y deterioran su sabor y aroma,
y que, por tanto, las maltas y adjuntos con bajo contenido de proteínas y

• Primer prototipo
de resinas secuestradoras
de precursores

grasa prolongan la frescura, al igual que las maltas con alto contenido de
antioxidantes naturales o polifenoles y el uso de lúpulos estables a la luz

• Investigación para eliminar
intermediarios clave:
alfadicarbonilos
y aminoácidos (A.A.)
• Producción a escala piloto
de resinas secuestradoras
NH2

NH2

(figura 2).
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NH2
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NH2
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O

OH
O

Figura 1

Relación de la estabilidad sensorial, frescura y drinkability de la cerveza
con la preferencia en el mercado e impacto en las ventas

H

1992
1994
Estabilidad
sensorial

Capacidad
para mantener
la frescura
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Frescura

Cualidad que
hace que
provoque tomar
el primer vaso

Drinkability
Drinkability

Potencial que
hace disfrutar
el segundo y el
tercer vaso tanto
como el primero

Preferencia

Ventas

NH2

NH2

Polar

• Desarrollo de indicadores
químicos para medir el
envejecimiento de la cerveza

El recuerdo del
disfrute lleva a
querer repetir
la experiencia

Incremento
de ventas

NH2

NH2

NH2
NH2

1998
2001

Polar y VTT
Finlandia
• Desarrollo de una levadura
súper reductora de aldehídos
de envejecimiento

2006
2014

NH2
NH2

NH2

NH2

NH2
NH2

• Desgerminación de la malta
para disminuir A.A. y ácidos
grasos
• Control de reacciones
proteolíticas en el cocimiento
• Uso de adjuntos con menor
contenido de A.A.
• Evaluación de diferentes
lúpulos en la generación
de aldehídos
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Figura 3

Los degustadores se entrenan durante 22 meses en la detección,

Innovaciones tecnológicas realizadas en Cervecería Polar
para mejorar la estabilidad del sabor de la cerveza desde 2005 hasta el presente

identificación y cuantificación de los descriptores sensoriales de las

2010
2011

2006

• Implantación
de medidas
tecnológicas
para reducción
de carga térmica
(menos de 180
min a 80º C)

diferentes etapas del envejecimiento de la cerveza.
La plataforma sensorial de Polar, una de las más avanzadas del mundo, ha
permitido establecer los cambios en la estabilidad de sus cervezas en los
últimos 15 años. Este esfuerzo se llevó a cabo en tres grandes etapas:

• Cambio de programa
de maceración para
reducir proteólisis

1. Determinar las fases del deterioro de todos los tipos de cerveza

• Instalación de las plantas
de desaireación
de agua ºP

a temperaturas relevantes para el mercado y para los centros de
distribución, mediante el seguimiento sensorial y analítico por
tiempos de almacenamiento no menor a la mitad de la vida útil de
cada producto.

2005
• Instalación de
sistemas de mejor
desalojo del O2 del CO2
(columna stripping)

2007
• Selección de
materia prima
con menor contenido
de A.A.

2013
• Incorporación
de Whirlpool
de fondo plano
en San Joaquín

• Renovación tecnológica
del cocimiento
de San Joaquín

La innovación y las mejoras tecnológicas desarrolladas en Cervecería Polar
han demostrado que la estabilidad sensorial mejora si en las etapas de

2. Desarrollar los mapas del deterioro sensorial de cada tipo de
cerveza. Por ejemplo, en la figura 4 –columna de la izquierda– se
observa la secuencia de aparición de los descriptores sensoriales
de envejecimiento de la cerveza Pilsen almacenada durante 12
semanas a 28ºC.
3. Generar el registro y seguimiento de los datos sensoriales de las
producciones mensuales de los tipos de cerveza en cada planta
para aplicar herramientas de análisis estadístico a la mayor cantidad
de datos posible.

fabricación se excluye el aire, se disminuye la carga térmica, se efectúa una
completa y oportuna separación de sólidos (trub, metales pesados, levadura)
y se preserva lo más posible el potencial antioxidante del mosto (figura 3).
En los tres últimos quinquenios, Cervecería Polar ha incorporado en sus
cuatro plantas cerveceras paneles sensoriales, además de un panel
sensorial corporativo en el Centro Tecnológico, integrados por especialistas
entrenados para medir la estabilidad de los diferentes tipos de cerveza. En
la actualidad, cuenta con 64 jueces sensoriales (entre ellos, 19 expertos
maestros cerveceros) quienes participan en degustaciones educativas –
se realizan entre 26 y 40 al año–, como parte de un plan de validación y
capacitación permanente para mantenerse calibrados.
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Figura 4

Mapa de la evolución de los descriptores sensoriales
de la cerveza Polar Pilsen durante el almacenamiento a 28°C

Una vez que se obtienen los mapas del deterioro sensorial, el área de
evaluación sensorial corporativa desarrolla los descriptores que reproducen
los aromas y sabores que se perciben en cada etapa mediante el uso de

Aparición de los descriptores sensoriales de envejecimiento
durante el almacenamiento a 28°C
Cerveza Pilsen de estabilidad
sensorial promedio
Semana

Fase del
envejecimiento

Descriptor sensorial

Inicial

Dulce

Prueba de estabilidad
sensorial a 12 semanas
Cerveza Pilsen
del año 2006

Cerveza Pilsen
del año 2012

1

compuestos químicos puros o en mezclas (por ejemplo, el trans-2-nonenal
para reproducir el aroma a papel/cartón o mezclas de aldehídos de Strecker
para reproducir el aroma a madera), productos como el jerez (para reproducir
el aroma a sherry que se desarrolla en cervezas muy envejecidas) o cervezas
almacenadas a temperaturas y tiempos definidos.
Para medir la capacidad de la cerveza para mantenerse fresca, se le

2
3

Pan

4

Pan

5

Papel/cartón

somete a un proceso de envejecimiento bajo condiciones controladas de
almacenamiento y, posteriormente, se hace una comparación sensorial
entre la bebida fresca y la envejecida. Entre 2005 y 2011, las condiciones
de almacenamiento fueron dos semanas a 28°C, tiempo que permitía la
aparición, en las cervezas, de los descriptores sensoriales del envejecimiento

Papel/cartón

inicial.

7

Rancio

Sin embargo, a partir de 2012, la Dirección Técnica decidió prolongar el

8

Metálico/grama

9

Vino sherry

6

Intermedio

10
11

Avanzado

Madera

tiempo de almacenamiento de las pruebas sensoriales a cuatro semanas,
ya que como se había visto en las investigaciones del Centro Tecnológico,
las mejoras tecnológicas y en los procesos de producción habían logrado
mejorar tanto la estabilidad sensorial de las cervezas, que las mismas no
presentaban descriptores sensoriales de envejecimiento sino hasta después

Madera

12

de cuatro semanas de almacenamiento a 28°C (ver la figura 4). Entonces,
a partir del año 2012, las pruebas de estabilidad sensorial de la cerveza se
hacen almacenándolas por cuatro semanas a 28°C.

Las columnas de los años 2006 y 2012 muestran el resultado de la evaluación

Los datos que se presentan a continuación corresponden al análisis sensorial

sensorial cualitativa de cervezas Pilsen producidas en las cuatro plantas

de las cervezas Pilsen, Light, ICE, Solera y Solera Light desde el 2005 hasta

cerveceras. Las cervezas producidas en el año 2006 se comenzaron a

2017. Cada barra de los gráficos corresponde a la estabilidad sensorial

envejecer a partir de la semana 4, mientras que el envejecimiento inicial en

promedio de las cervezas producidas en las cuatro plantas durante un

las cervezas del año 2012 comenzó en la semana 5. Las cervezas del año

año, un valor que se obtiene al calcular el promedio de las 12 evaluaciones

2006 desarrollaron descriptores de envejecimiento avanzado a partir de la

sensoriales mensuales del panel de cada planta y del panel corporativo (64

semana 11, mientras que las cervezas del año 2012 no presentaron estos

jueces sensoriales, en total).

descriptores durante todo el estudio.
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Cada barra promedia 800 datos, aproximadamente. Se compara el cambio
en la estabilidad sensorial desde 2005 hasta 2011 y desde el año 2012 hasta
2017 y se presentan los resultados de estabilidad sensorial de las cervezas
en la siguiente escala: 1,0 = Mala; 2,0 = Insatisfactoria; 3,0 = Satisfactoria y
>4,0 = Buena.
Si bien desde el punto de vista estadístico no se puede comparar la
estabilidad sensorial de la cerveza de los años 2012-2017 con la de los años
2005-2011, pues la base de medida no es la misma (cuatro semanas de
almacenamiento versus dos semanas de almacenamiento), se muestran los
promedios en una misma gráfica para ver la tendencia a la mejora dentro
de cada grupo.
Estabilidad sensorial de la cerveza Polar Pilsen
A partir de 2005 y hasta 2011 (figura 5) hubo una consistente tendencia a la
mejora, y desde 2012 hasta 2017 se mantuvo la estabilidad sensorial, siendo
2011 y 2012 los mejores años. Cuando se hace un análisis discriminado por
plantas (los datos no se muestran), se constata que la mejor estabilidad
sensorial en 2007 se debe a la importante actualización tecnológica que
hubo en el área de cocimiento en la Planta San Joaquín. A partir de ese
año, sustentados en las investigaciones del Centro Tecnológico, se utiliza
malta con menos contenido proteico. En 2011 se instalaron en todas las
plantas unidades de desaireación del agua grado plato, que permiten una
significativa disminución del contenido de oxígeno y se obtuvo la cerveza de
mayor estabilidad desde 2005. Desde entonces, la cerveza Polar Pilsen se
elabora únicamente en Los Cortijos, Maracaibo y San Joaquín.
Entre 2012 y 2017 la estabilidad de Polar Pilsen elaborada en Planta Los
Cortijos fue variable, dentro de niveles satisfactorios; la de Planta Modelo
mantuvo una buena y constante estabilidad sensorial y en la de San Joaquín
hubo una mejora creciente. En la actualidad, la estabilidad sensorial de
la cerveza Pilsen está en la categoría "buena", en concordancia con las
mejoras y actualizaciones tecnológicas.
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Estabilidad sensorial de las cervezas Polar Light y Polar ICE

Estabilidad sensorial de Solera

En los últimos tres lustros, la estabilidad de Polar Light y de Polar ICE (figuras

La cerveza Solera ha tenido desde 2006 una tendencia continua a la mejora

6 y 7) se mantuvo en la categoría "satisfactoria a buena". Mientras 2011

(figura 8). En el primer bloque de resultados, el año con la mejor estabilidad

fue el año de mejor estabilidad con dos semanas de almacenamiento a

sensorial fue 2010; en el segundo, desde 2012 a 2017, Solera mantuvo una

28°C, a partir de 2012, con cuatro semanas de almacenamiento, se mantuvo

buena estabilidad sensorial en las cuatro plantas, aunque la frecuencia de

en niveles igualmente satisfactorios. Polar Light y Polar ICE han tenido en

producción no es igual en todas. Un punto a favor de Solera es que, aunque la

estabilidad sensorial un comportamiento muy parecido tanto entre ellas

afectan los mismos factores que a las otras, es menos susceptible a cambios

como entre las producidas en las cuatro plantas.

significativos en aroma y sabor por las características de su matriz (sabor
intenso, mayor cuerpo y amargo). Actualmente la estabilidad sensorial de
Solera se encuentra en la categoría "buena" y, comparada con las otras
cervezas, es la de mayor estabilidad sensorial.
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Estabilidad sensorial de Solera Light

La estabilidad sensorial de Solera Light mostró cierta variabilidad en los
primeros años de su producción (figura 9). Comenzó a fabricarse en 2004
en Planta Los Cortijos y Planta Oriente y en 2005 se incorporaron Planta
Modelo y Planta San Joaquín. En 2006 hubo una ligera caída de la estabilidad
sensorial, al igual que en otras cervezas del portafolio. Las mejoras aplicadas
en tecnología y materias primas fueron el inicio de una mejora continua. Solera
exhibió su mejor estabilidad en 2011, con 2 semanas de almacenamiento
a 28°C, a partir de ahí, es la cerveza más estable de Cervecería Polar. A
partir de 2012 (con 4 semanas a 28°C) sigue presentando una tendencia a
la mejora en su estabilidad sensorial. En la actualidad está en la categoría
"buena". Solera y Solera Light son las más estables de Cervecería Polar.
Después de más de 50 años de esfuerzos tecnológicos para disminuir
el contenido de oxígeno y la carga térmica durante todo el proceso de
producción, y de seleccionar la materia prima con menos contenido de
proteínas y grasa, entre otros factores, se puede decir con satisfacción que
las cervezas de Cervecería Polar –que incluyen las claras Pilsen, ICE, Light,
Solera, Solera Light y las oscuras Solera Märzen, Solera Black y Solera Alt–
son las más estables del mercado venezolano.
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3.1

La innovación en el ADN
de Cervecería Polar.
Entrevista con Carlos De Lima

Wittl ideó, además, la aplicación en Venezuela del sistema high gravity
brewing (fermentación a alta gravedad), procedimiento que emplea mosto
en concentraciones superiores a las normales y, en una etapa posterior del
proceso, requiere la corrección con agua especialmente tratada (de alta
pureza y desoxigenada) hasta la gravedad o el grado alcohólico deseado. El
método brindó a Cervecería Polar en la década de los setenta la capacidad
para crecer exponencialmente en producción y mercado.
Recientemente, con la introducción de los filtros Meura, se adoptaron
técnicas que aumentaron la eficiencia y redujeron las mermas. De Lima
cuenta la experiencia: “Las primeras pruebas se hicieron en la planta piloto
del Centro Tecnológico Polar. Luego aplicamos la modalidad en las plantas
Los Cortijos y San Joaquín. Tuvimos que adoptar los molinos de martillo,
tecnología que desconocíamos. Siempre habíamos utilizado molinos de
rodillo, que requerían mucha calibración, un proceso largo y laborioso
que generaba grandes mermas. Con el molino de martillo simplemente se
necesitó moler a una sola dimensión, 2,5 milímetros. Un gran avance en
cuanto a eficiencia en el cocimiento y recuperación de mermas”.
La filtración de la cerveza ha sido objeto de una reingeniería completa:
“En el pasado usábamos dos filtros, el primer y segundo pase. Después
transformamos el proceso con la compañía Filtrox, y se redujo a uno. Una

La primera innovación tecnológica en Cervecería Polar data de 1946 y fue

innovación de Cervecería Polar”.

un gran hito: la tropicalización de la cerveza. El maestro Carlos Roubicek

Otro cambio muy significativo fue resultado de las presiones de la apetencia

se atrevió a usar adjunto de maíz, lo que llevó al desarrollo de hojuelas

del consumidor por nuevos productos en el dinámico y competitivo mercado

pregelatinizadas y desembocó a los pocos años en la fabricación de la

de la cerveza. Los maestros cerveceros se vieron obligados a dominar

harina P.A.N.

rápidamente el uso de los lúpulos downstream, más resistentes al efecto

El ingeniero químico Carlos de Lima G., maestro cervecero y director técnico

de la luz solar y característicos de la cerveza que se envasa en botella

de Bebidas en Empresas Polar, relata esta hstoria y destaca que otro éxito,

transparente: “La competencia comenzó a usar este tipo de botella y logró

esta vez a escala mundial, fue impulsar la fermentación y la maduración del

un efecto en el mercado. Gracias a la presión, avanzamos en el conocimiento

mosto en un solo tanque, el sistema unitank, que significó la transformación

de los lúpulos preisomerizados y reducidos, y hoy somos los que más los

de la mayoría de las cerveceras del mundo. En ese proyecto trabajó mucho

utilizamos. La experiencia nos ha permitido introducir productos en botella

Gerhard Wittl, junto con Thomas Maier, George Marx y Carlos Roubicek.

transparente, verde y azul, una opción que le ha dado a los equipos de
mercadeo opciones para dinamizar exponencialmente las ventas”.
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Cervecería Polar mercadeaba el producto Pilsen Light, formulado con ese
tipo de lúpulo, pero se envasaba en la botella convencional, de color ámbar.

Un centro integrado para la innovación

“Al principio no nos atrevimos con la botella transparente, pero fue por poco

El Centro Tecnológico Polar ha sido fundamental en los avances e

tiempo. Luego la preferencia del consumidor regresó a la tradición y Polar

innovaciones. Ha permitido que la investigación y el desarrollo trabajen

Pilsen, nuestra cerveza estrella de siempre, tiene entre 50 y 52 puntos de

de manera engranada con mercadeo y ofrezcan los productos que el

mercado, sin quitarle mérito a los demás productos”.

consumidor demanda y favorece con su preferencia.

El aprendizaje en el tratamiento de este tipo de lúpulo continúa y forma parte

“Me tocó ser el primer gerente de la planta piloto y participé en su diseño.

de proyectos que se encuentran en etapa de desarrollo. De Lima es optimista

Viajé a otros países para conocer instalaciones similares. Por ejemplo, la

con respeto al futuro: “Vamos a seguir trabajando con extractos fluidizados

pequeña planta de 20 hectolitros de Cervecerías Unidas, de Portugal, y la

de lúpulos, un campo muy interesante. En el pasado tenían una viscosidad

de Heineken. En Estados Unidos y en América Latina no había. Estábamos

muy alta y para procesarlos había que usar el bombeo en caliente, que se

convencidos de que con una planta piloto sería más sencillo llevar los

traducía en menor rendimiento y en oxidación. Ahora tenemos alternativas,

procesos a una escala industrial. La eficiencia lograda en el desarrollo de

como los extractos preisomerizados. Será un trabajo importante en el futuro

nuevos productos no habría sido posible sin la planta piloto casi de escala

inmediato, en vista de que Polar Pilsen recupera mercado”.

industrial, que permite que el sabor de las bebidas sea muy similar al

Maltín Polar también ha sido favorecido con la adopción de tecnologías e

obtenido en las plantas”.

innovaciones. “Cuando se decidió envasar en botellas PET (politereftalato

Una de las tareas más críticas del Centro Tecnológico es la eliminación del

de etileno) significó un gran reto: el envase plástico debía aguantar el

riesgo de pérdidas importantes de materia prima en las pruebas de productos,

proceso de pasteurización en túnel. Por ser Maltín doblemente pasteurizado

así como la preservación de la capacidad instalada de las plantas. “Una

–primero se somete a una pasteurización en placa y luego en túnel– se

ventaja competitiva y un factor fundamental en la formación de nuestros

requería la difusión del CO2 en la botella. Fue uno de los retos tecnológicos

maestros cerveceros, porque les posibilita adquirir experiencias únicas”.

más interesantes”.

La planta piloto no solo desarrolla y prueba nuevos productos, como las
cervezas Polar ICE, Polar Light, Polar Zero, Solera, Solera Light, Solera Märzen,
Solera Black, Solera Alt y Solera IPA, sino que también experimenta con
materia prima, lo que se traduce en innovaciones: “El Centro Tecnológico
Polar es una herramienta de vanguardia para proyectos de investigación
aplicada que nos permite estar a la par con cervecerías como Heineken y
Carlsberg”.
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El tamaño de la planta resultó ideal. No hay grandes diferencias cuando la

Antes de los estudios sobre el proceso de oxidación se consideraba que a las

experiencia se traslada a plantas de gran escala. “Podemos hacer pruebas

dos o tres semanas de elaborada, la cerveza no estaba fresca y desarrollaba

con diferentes presiones para simular alturas de tanques más grandes, y

los sabores y aromas típicos del envejecimiento: “Hoy decimos con mucho

también con perfiles de temperatura, para asemejarnos lo más posible a

orgullo que la cerveza Polar mantenida a 28°C durante 12 semanas es una

las condiciones industriales. Nunca se logran dos cervezas exactamente

cerveza perfecta, algo que ni siquiera hace falta, pues el producto rota muy

iguales, pero en nuestros primeros ensayos el objetivo era conseguir una

rápidamente en los canales de distribución”.

cerveza estándar en la planta piloto, muy similar a la cerveza Polar de las

De Lima se enorgullece de que Empresas Polar disponga de manera

instalaciones grandes, y a partir de allí hacer los ensayos y pruebas. Algunas
de nuestras innovaciones resultaron exitosísimas, como los estudios sobre
drinkability, la propiedad que puede desarrollar una bebida, en este caso
la cerveza, de invitar a tomar otra. Nuestra visión es que las personas se
tomen una y se sientan animadas a tomarse otra. Además, con una ventaja,
brindamos la oportunidad de tomar Solera Light, Solera Alt u otra, de acuerdo

integrada de una planta piloto, un laboratorio y un centro tecnológico: “Un
lujo y un gran prestigio, pero sobre todo una gran herramienta de trabajo y
de éxito que ha facilitado muchísimo las innovaciones que hemos aplicado
y la concepción y elaboración de los nuevos productos que hemos llevado
al mercado”.

con la preferencia de cada quien y la ocasión”.
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3.2

Elaboración y transferencia de productos:
su efecto sobre la estabilidad organoléptica
de la cerveza

Antes de entrar en esta materia, es importante señalar que la estabilidad
organoléptica de las cervezas está relacionada con una propiedad llamada
drinkability. Esta propiedad mide el potencial de disfrute de una cerveza,
es decir, cuánto se disfruta la primera, segunda o tercera cerveza. Existen
diversos factores que afectan negativamente la estabilidad organoléptica, y
en consecuencia la drinkability.
Factores que determinan la estabilidad organoléptica de la cerveza
Son muchos los factores que afectan la estabilidad del sabor de la cerveza,

Joaquin Tresselt

sin embargo, se pueden agrupar en dos grandes grupos:
• Los relacionados con la formulación, concentración y balance de
materias primas y sus compuestos resultantes.

Artículo actualizado
al año 2018, basado
en la presentación
hecha en el Foro
"Fabricar cerveza con
una calidad estable"

La excelente y consistente calidad de los productos de Cervecería
Polar ha sido el factor crítico de éxito para mantener la preferencia
del consumidor venezolano a lo largo de más de 40 años. Esta

• Las reacciones de óxido-reducción, de degradación térmica y
fotolíticas de los componentes del mosto y cerveza que ocurren en
el procesamiento, transporte y almacenamiento.

calidad es el resultado de un esfuerzo permanente de mejora de

De los dos factores, el segundo está estrechamente relacionado con el

los procesos industriales, del uso de óptimas materias primas

manejo de los productos en proceso y terminados. De hecho, y como se

e insumos de proceso, así como de una dedicación especial al

mostrará en la presente discusión, gran parte de los esfuerzos realizados en

desarrollo de conocimiento científico y tecnológico.

las cervecerías para mejorar este manejo han estado orientados a disminuir

Un aspecto muy importante de la calidad es lo que se conoce
en el mundo cervecero como estabilidad organoléptica o

las distintas reacciones, a través del control de los elementos o condiciones
que las promueven:

estabilidad sensorial. Ésta determina la capacidad que tiene

1. Oxígeno: la incorporación no deseada de este elemento a través del

la cerveza de mantener su frescura en el tiempo, es decir,

aire, el agua y el presente en el CO2, en las diversas etapas de producción

la capacidad que tiene de resistir el deterioro frente a las

es muy contraproducente para la calidad y estabilidad organoléptica

condiciones, generalmente adversas, durante el período de

de la cerveza. La única etapa en la cual es necesaria y positiva la

almacenamiento.

presencia de oxígeno es al inicio del proceso de fermentación. En esta

Un aspecto poco conocido, pero cuya contribución es muy
importante en el logro de una buena calidad y estabilidad
organoléptica de la cerveza, es el correcto manejo de los
productos en proceso y terminados a través de todas las etapas
del proceso de producción industrial.
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etapa, la levadura asimila oxígeno para poder reproducirse de manera
adecuada y así asegurar un proceso de fermentación vigoroso, que sea
capaz de producir consistentemente cervezas con las características
organolépticas esperadas, así como con un menor potencial de
oxidación.
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2. Carga térmica: se refiere a la cantidad de calor al cual ha sido

En resumen, para mejorar la estabilidad organoléptica de la cerveza es

expuesto el producto durante las etapas de elaboración del mosto

necesario reducir el potencial de oxidación de las materias primas, insumos,

y la cerveza. Investigaciones recientes han señalado que la carga

envases, agua y equipos asegurando una composición y tratamientos cuyos

térmica debe mantenerse en el nivel más bajo posible. La producción

materiales tengan la menor concentración de agentes oxidantes, reducir la

de cerveza requiere relativamente altas temperaturas en varias etapas

carga térmica minimizando el tiempo de exposición a altas temperaturas,

del proceso: maceración, cocción y pasteurización, con la finalidad de

disminuir la incorporación de oxígeno, la exposición a luz natural y artificial,

lograr el perfil de sabores y calidad esperados. En tiempos pasados,

así como reducir el excesivo movimiento durante el transporte.

para asegurar los resultados, se exponía el mosto y la cerveza a largos
períodos de alta temperatura, los cuales hoy en día hemos aprendido

Diseño de sistemas de producción y transferencia de productos

a reducir. Asimismo, las altas temperaturas durante el transporte y

en proceso y terminados

almacenamiento típicas en Venezuela, aumentan la carga térmica, por
lo cual es imprescindible minimizarlas.
3. Otros catalizadores de oxidación: son sustancias orgánicas e
inorgánicas presentes en materias primas, insumos, envases, agua y
en los materiales usados en la construcción de equipos de producción
que propician o aceleran las reacciones oxidativas en la cerveza y por
ende la pérdida de su frescura. Entre estos agentes catalizadores de la
oxidación tenemos: a) iones metálicos como cobre, hierro, manganeso
y aluminio; b) metales pesados como plomo, cadmio y arsénico; y c)
compuestos orgánicos como grasas y aminoácidos.
4. Luz natural y artificial: el rango ultravioleta (no visible) de la luz
produce energía suficiente para activar reacciones fotoquímicas de
oxidación. La exposición a este tipo de luz es particularmente dañina
para la cerveza envasada en botellas, por lo que es necesario realizar
adecuaciones del empaque y de las áreas de almacenamiento que
minimicen la exposición a esta luz. Se debe prestar atención a la
selección de fuentes de iluminación artificial de bajo rango de UV, tal
como las neveras y vitrinas refrigeradas, entre otros.
5. Movimiento: aporta energía que acelera las reacciones de oxidación
especialmente durante el transporte. Son necesarias mejoras técnicas
de los vehículos de transporte para minimizar el movimiento del líquido
dentro de los envases.
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El conocimiento de los factores que afectan negativamente la estabilidad
organoléptica de la cerveza, así como el desarrollo de nuevos materiales,
permitió, en las últimas cinco décadas, la formulación de criterios para
el diseño y construcción de sistemas de producción y transferencia de
producto. Hoy en día, la aplicación de estos criterios es fundamental para el
diseño correcto de las plantas cerveceras. A continuación, se presenta una
discusión de los mismos.
1. Velocidad de transferencia. Es un factor crítico que influye en el
riesgo de incorporación del oxígeno del aíre y en la formación de
geles indeseables. Así, en la transferencia de mosto o cerveza por
tuberías es importante asegurar bajas velocidades, entre 0,8 y máximo
1,5 m/s lo cual genera un flujo laminar poco turbulento. Sin embargo,
las mismas instalaciones también deben permitir y soportar flujos
turbulentos de soluciones de limpieza y desinfección de entre 2,5 y
3,5 m/s, para asegurar el resultado adecuado y el desplazamiento de
líquidos y gases de las tuberías.
2. Presiones de transferencia. Deben gestionarse entre 1,5 y 5,0 bar
aproximadamente. No más bajas, para evitar la generación de vacío, la
disociación de gas carbónico y el espumado, y no más altas para evitar
el excesivo consumo de energía y la innecesaria fatiga mecánica de los
componentes de la infraestructura de producción.
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3. Inocuidad de materiales y equipos de producción. Hoy en día es
conocido que se deben usar materiales inertes desde el punto de
vista químico, físico y organoléptico hacia los productos y soluciones
de limpieza. En la actualidad el material por excelencia para equipos,
tuberías, y válvulas es el acero inoxidable 304L o 316L. Para empaques
elásticos de válvulas, juntas de tuberías y componentes son idóneos
el EPDM (caucho de etileno propileno dieno), teflón y silicona. Estas
juntas deben desarmarse periódicamente para limpieza y reemplazo
de acuerdo a los planes de inspección establecidos.
4. Diseño sanitario y funcional de los sistemas de producción. Las
características de estos diseños deben considerar los siguientes
aspectos:
• Circuitos de producción cerrados, los cuales reducen la posibilidad
de incorporación de aire, carga microbiológica, riesgo de mezcla

Foto 1
Vista de las conexiones de filtración hacia los tanques
de gobierno y de estos hacia envasado (planta Modelo)

En lo posible las tuberías deben ser soldadas con procesos de
soldadura certificado y auditado que asegure soldaduras sanitarias.

de productos y generación de mermas y derrames evitables. La

• Utilizar la instrumentación estrictamente necesaria y de modo tal

foto 1 muestra un sistema cerrado de tuberías y válvulas, donde

que se asegure el aspecto sanitario y el cumplimiento de la finalidad.

no hay elementos móviles que se tengan que remover o colocar

La instrumentación se debe incluir en los planes de inspección,

manualmente.

calibración y mantenimiento.

• Facilitar el adecuado mantenimiento y sanitación, tanto interno

para asegurar operaciones, reproducibles y sustentables. Es imposible

como externo.
• Asegurar que no haya trechos muertos (zonas no expuestas a los
agentes de limpieza) o que acumulen cámaras de aire o CO2, para
evitar riesgo de contaminación con oxígeno y/o con restos orgánicos.
• Asegurar

rutas

5. Procesos automatizados, confiables y auditables. Son indispensables

de

tuberías

con

pendientes

ejecutar hoy en día los procesos de manera manual asegurando
siempre la calidad y eficiencia reproducibles y el cumplimiento de
los parámetros. La automatización per se es una estrategia y debe
gestionarse como tal: planificable, confiable, medible y auditable.

correctas

(0,1%-0,3%) y reducir los cambios de nivel para asegurar el adecuado
desalojo de gases o líquidos. Cambios de nivel como los que ocurren
en pasos peatonales (U invertida) requieren consideraciones técnicas
especiales (pendiente, mecanismo desalojo gases, etc.)
• Reducir el número de juntas, pues cada junta representa un riesgo de
fuga, de incorporación de oxígeno y de contaminación microbiológica.
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Antecedentes de la tecnología en Cervecería Polar
La moderna tecnología de producción de cerveza que hoy en día existe
en las plantas de Cervecería Polar es el resultado de avances literalmente
asombrosos en el desarrollo ingenieril, científico, tecnológico y de
automatización ocurrido en las últimas cuatro décadas. El personal técnico
y científico de Cervecería Polar tuvo y tiene una importante participación
y aporte de manera decisiva en estos avances, evaluando, cooperando,
proponiendo e impulsando investigaciones y mejoras con proveedores,
expertos y universidades de todo el mundo.
En las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, se contó
con la asistencia de Schwartz Laboratories, Wallerstein INC, Siebels, todos
ellos proveedores de la industria cervecera de Estados Unidos. Desde
finales de los años sesenta en adelante se desarrollaron alianzas de gestión
de conocimiento con: a) universidades como la Universidad Técnica de
Berlín y la Universidad Técnica de Munich, b) diversos proveedores de la
industria cervecera alemana e internacional, c) consultores de reconocida
competencia técnica internacional (por ejemplo el Prof. Dr. Wackerbauer) y d)
consorcios de tecnología cervecera internacional como el IBTC (International
Brewing Technical Consortium al cual pertenecían cervecerías como Polar,
Stroh, Molson, Cauhtemoc, SAB, Interbrew, Kirin, San Miguel, Mahou, Oriental
Breweries), el Comité Técnico Cerveceros Latinoamericanos, el Consorcio

Historia y devenir de la Tecnología Cervecera Polar.
Diseño de plantas e instalaciones
En la foto 2 se observa planta Los Cortijos, concebida a principios de los
años cincuenta y en la foto 3 una vista de planta San Joaquín, concebida
a mediados de los años setenta. Lo que se quiere destacar aquí son los
conceptos de construcción. Anteriomente la planta se concebía como
un gran bloque compacto, hoy en día se concibe de forma modular, por
procesos, asumiendo ubicaciones no urbanas greenfield. El concepto de
San Joaquín en su época fue vanguardista. La ventaja del concepto modular
es que permite un mejor diseño de la distribución de productos en proceso,
productos terminados, así como los servicios asociados. Permite asimismo
el crecimiento armónico de los distintos módulos de proceso sin afectar la
totalidad de la planta.
En el pasado, por desconocimiento y por diseño implícito de instalaciones
y equipos, las concentraciones de oxígeno en productos en proceso y
terminados siempre eran relativamente altas. Adicionalmente, por ser
Venezuela un país con clima tropical, era prioritario asegurar una adecuada
estabilidad microbiológica, por lo que se pasteurizaba la cerveza a
temperaturas elevadas (bajo el lema “más es mejor”) tanto en botellas como
en latas, por lo cual éstas siempre estaban más o menos oxidadas al salir de
planta.

de Estabilidad de la Cerveza (Carlsberg y Heinecken) y otros. En el año 1994
se construyó y desarrolló el Centro Tecnológico Polar. Por otro lado, nos
hemos mantenido actualizados visitando de manera estructurada múltiples
cervecerías, proveedores de materias primas y equipos industriales de
vanguardia en todo el planeta. Asistimos a universidades, simposios,
exposiciones y seminarios tecnológicos que nos colocaron a la vanguardia
tecnológica cervecera mundial. Y finalmente, a inicios de los años setenta
se implantó el sistema Polar de formación de maestros cerveceros con lo
que se logró la formación de un equipo de competencia técnica reconocida
internacionalmente.
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Foto 2
Vista aérea de Planta Los
Cortijos

Foto 3
Vista aérea de Planta San Jaquín
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Es decir, la cerveza fresca era realmente la que se tenía en los tanques de

La disponibilidad de materiales para tuberías, bombas, etc. económicamente

gobierno y/o en los sifones fríos, los cuales no se pasteurizaban. De ahí viene

accesibles se limitaba al cobre, bronce, acero al carbono y acero galvanizado.

la costumbre y tradición de la gente que anhelaba la oportunidad de probar

Para tanques se usaba básicamente el acero al carbono (recubierto con

la cerveza “cruda” (no pasteurizada) de los tanques de gobierno, porque

acabados porcelanizados como el Moncadur) y aluminio. Se usaba de

ésta era más sabrosa ¡y tenían razón porque era fresca! El consumidor

manera restringida acero inoxidable debido a su alto costo (proceso de

sabía, empíricamente, que tanto la cerveza embotellada como la enlatada,

transformación y maquinado en alto grado manual) y su uso se reservaba

no eran tan apetecibles como la de sifón. De ahí surgió el reto para los

para procesos de alta exigencia sanitaria y mecánica como intercambiadores

técnicos cerveceros y de producción, de lograr que la cerveza envasada

de calor, propagación y manejo de levadura y filtros de cerveza.

en botellas o latas conservara por más tiempo su carácter fresco original.
Esto, gracias a todas las acciones antes mencionadas, hoy en día es una
realidad. Hoy en día la diferencia entre las cervezas de tanques de gobierno
y la cerveza envasada es tan marginal, que incluso a los expertos les cuesta
detectar diferencias.
Hasta finales de la década de los años setenta, las consideraciones de
diseño y construcción de sistemas de transferencia de productos líquidos
en cervecería eran básicamente económicas, es decir, se consideraban
equipos y sus costos.

Foto 4
Equipos de cocimiento con pailas de cobre instalados
en 1960 en Planta Modelo

Materiales de equipos e instalaciones

Materias primas y su procesamiento

En la foto 4 se observa el área de cocimiento que se instaló en Planta

El incremento en la calidad organoléptica de la cerveza debido a mejoras en

fundamentalmente los tiempos operativos, la disponibilidad en materiales y

Modelo en 1960 y operó hasta 1984. Como se puede observar, los recipientes
relativamente pequeños estaban hechos de cobre. Los equipos y tuberías
eran de diámetros más pequeños que los actuales, porque eran más
económicos, no se consideraban las velocidades y presiones de los líquidos
en las tuberías. Se usaba cobre, a pesar de ser un material no inocuo,

el cocimiento y refrigerio está muy influenciado por la calidad de las materias
primas. Se considera que esta relación es un círculo virtuoso que permite
con mejores materias primas, lograr tiempos de procesamiento más cortos
y por ende mejor calidad sin sacrificio económico. Pero no siempre fue así.
Y no por renuencia del cervecero, sino por el desconocimiento que se tenía

porque las tecnologías de fabricación no permitían desarrollar diámetros

sobre esta relación.

más grandes en acero inoxidable de modo económicamente factible.

Hoy en día, la premisa de Cervecería Polar es que las materias primas deben

Pailas de cobre como las que se observan en esta figura, se fabricaban

tener el menor potencial de oxidación posible. En esto, Polar ha sido pionera

martillando a mano el material. Construir mayores diámetros no era técnica

en el trabajo con la Universidad Técnica de Berlín y proveedores de maltas.

ni económicamente factible.

Se desean maltas que se dejen procesar mejor, considerando la estabilidad
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organoléptica de la cerveza resultante. Uno de los criterios más importantes
para la malta es su grado de modificación, el cual debe ser alto y uniforme.
Esto permite tiempos de procesamiento más cortos en el cocimiento,
reduciendo así la carga térmica. La otra premisa es usar maltas con
menores precursores de oxidación en general y con menor concentración
del precursor de dimetilsulfuro (PDMS). Este último es importante porque

En la industria se han usado varios tipos de extractos, con diversos solventes
de extracción: cloruro de metileno, etanol, y finalmente con gas carbónico
supercrítico que es el que todavía usamos. En el año 2001 comenzamos
a utilizar extractos de lúpulos reducidos e isomerizados resistentes al
desarrollo del aroma a “luz” o “mapurite”, por lo que se usan para las
cervezas en botellas transparentes, verdes y azules.

al tener menor concentración de PDMS se pueden reducir los tiempos de

Reducción de cargas térmicas. Antiguamente, un cocimiento se procesaba

hervor en el cocimiento.

en aproximadamente 10,5 horas, hoy en día, con las mejoras que se han

La tecnología de procesamiento del lúpulo cambió sustancialmente en las
últimas décadas, lo que trajo como consecuencia una mejora importante
de su calidad. Hoy en día Cervecería Polar usa lúpulos muy limpios, puros,
con baja concentración de sustancias que pueden reaccionar formando
compuestos responsables de aromas y sabores de oxidación. Su mayor
pureza permite a la vez menores tiempos de procesamiento.
La foto 5 muestra una flor de lúpulo. En Polar se utilizó flor de lúpulo hasta
aproximadamente 1967. Ésta se introducía en una especie de cedazo a las
pailas de hervir y después debía ser retirada manualmente. Posteriormente
se comenzaron a utilizar pellets o bolas compactas de lúpulo (foto 6), que
es la misma flor procesada y compactada, por lo tanto, mucho más fácil de
manipular y algo más estable frente a la oxidación. Se usaron en Cervecería
Polar hasta 1985. En la actualidad se utiliza extracto de lúpulo.

introducido a lo largo del proceso y las mejoras de las materias primas, el
tiempo de procesamiento en un cocimiento varía entre 5,5 horas cuando
se utilizan filtros de mezcla, por ejemplo, el filtro Meura, y 6,5 horas cuando
se utilizan cubas de filtración. En el caso de Cervecería Polar, las plantas de
Los Cortijos y San Joaquín utilizan filtro Meura mientras que en Oriente y
Modelo todavía se utilizan cubas de filtración.
En la foto 7 se observa la puerta y en la foto 8 el recipiente de una paila
de maceración rectangular. Estas pailas eran eficientes en el uso de
espacio y por ello se instalaron en Polar hasta 1970. Todavía hay dos en
operación en Planta Los Cortijos. El problema con este tipo de pailas es
que la transmisión de calor y la homogenización son deficientes debido a
su forma. Los agitadores en el fondo son literalmente cuchillas, estresan
mecánicamente la mezcla en lugar de homogenizarla. Se tiene planificado
a futuro desincorporar estas pailas de Planta Los Cortijos y en su lugar se
instalarán pailas de maceración circulares.

Foto 5
Flor de lúpulo

Foto 6
Pellets de flores de lúpulo
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Foto 7
Compuertas de paila de maceración rectangular

Foto 8
Vista interior de paila de maceración rectangular
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En la foto 9 se puede ver una paila de maceración circular de Planta San
Joaquín y la foto 10 muestra el interior de la misma, con el homogenizador
de tecnología actual. Allí se homogeneiza la mezcla causando el menor
daño posible al reducir la generación de beta-glucanos.

Foto 11
Sistema de molienda seca
convencional
Foto 9
Paila de maceración circular de Planta San
Joaquin

Foto 10
Detalles de agitadores de nueva
tecnología en el interior de la paila de
maceración

Foto 12
Sistema de molienda húmeda

Sistemas de molienda. En el transcurso de los años, estos fueron optimizados
para generar sustratos molidos con menor potencial de oxidación y a la vez
permitir mayores velocidades de procesamiento.
En la foto 11, se muestra un sistema de molienda seca convencional, que
funcionó en Planta Los Cortijos hasta 2005. La tecnología de estos molinos
generaba mayor formación de compuestos oxidables por triturar en exceso

Foto 13
Sistema de molienda de martillo bajo
atmósfera de CO2

la cáscara de la cebada, esto generaba también procesos lentos de filtración,
lo que aumentaba el tiempo de contacto con el mosto.

Recientemente se instalaron los molinos Meura Carbo 2000 en Planta San

En 1995 se instalaron en Planta Oriente y Planta Modelo molinos de molienda

Joaquín y Planta Los Cortijos (Foto 13). Estos trituran finamente la cebada

húmeda. (Foto 12) Su principal ventaja respecto a la tecnología anterior la

malteada bajo atmósfera de CO2, reduciendo así la oxidación de la materia

constituye su capacidad de generar casi total fracturación del endospermo,

prima. El principio operativo de los filtros (telas filtrantes de bajo mesh

manteniendo a la vez la integridad de las cáscaras y mejorando los tiempos

más un sistema de compresión de mezcla) reduce aún más los tiempos

de procesamiento sin sacrificar la calidad del mosto filtrado.

de procesamiento y en consecuencia el tiempo de contacto del mosto con
componentes no nobles del grano, lo que permite maximizar la ganancia de
extracto sin las desventajas organolépticas causadas por la oxidación de los
polifenoles y los ácidos grasos no saturados de la cáscara molida.
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Filtración del mosto. En la foto 14, se muestra una típica antigua cuba de
filtración, con alta carga de aproximadamente 240 Kg de cebada malteada
por m2 de cuba.
La foto 15 muestra una cuba de filtración moderna, típicamente de gran
diámetro, que puede soportar cargas de 100 a 120 Kg de cebada por m2. La
foto 16 ilustra la parte interior también modernizada: las cuchillas, el fondo
falso, entrada por debajo de la mezcla, y las cargas típicas de 160 a 180 Kg
de cebada por m2. Este sistema tiene la ventaja de reducir la incorporación
de aire -en consecuencia del oxígeno- a los procesos. El mosto obtenido
presenta menor contenido de sólidos con respecto a la cuba antigua.
Sin embargo este sistema moderno de filtración tiene la desventaja de
que requiere mucho más espacio de edificación que con cubas de menor
diámetro como las antiguas, o con filtros de mezcla, como por ejemplo el
Meura (foto 17).

Foto 17
Filtro de mosto tipo prensa marca Meura, Planta San Joaquín

Clarificación del mosto. Después de la cocción de los mostos, estos deben
clarificarse separando el trub, los sólidos obtenidos durante el hervor.
Estos sólidos están constituidos de restos vegetales de lúpulo, proteína
coagulada, metales pesados, etc. Hasta 1967 se usaban todavía “naves”,
Foto 14
Antigua cuba de filtración

tanques horizontales rectangulares, abiertos, con un máximo de 0,5 m de
columna de líquido, como la que se ve en la foto 18. Estas naves se usaban
Foto 15
Exterior de una cuba de filtración moderna

para sedimentar el trub y recoger el mosto clarificado como sobrenadante.
A partir de 1967 se sustituyeron estas naves por whirlpools de fondo plano,
los cuales se dejaron de usar en 1982. La razón es que estos whirlpools
estaban mal dimensionados en su relación altura-diámetro, por lo que no
se lograba una buena separación del trub del mosto caliente. Por ello se
comenzó a utilizar lo que se muestra en la foto 19, tanques de fondo cónico
para mosto caliente combinados con un decantador centrifugo de trub (foto
20). Es un sistema que ha funcionado bien, pero asociado a un alto costo de

Foto 16
Detalle del interior de cuba de filtración moderna
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mantenimiento y operación.
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En el año 2011 se incorporó con éxito en planta San Joaquín un whirlpool

Enfriamiento del mosto. Antiguamente se usaban enfriadores abiertos

de fondo plano de diseño moderno. Con este whirlpool se logra una

tipo cascada como el que se ve en la foto 21. Este diseño resultaba muy

buena separación de trub en menos tiempo, por lo cual los tiempos de

bueno para desprender DMS y airear algo el mosto, razón por la cual

procesamiento y carga térmica se han disminuido.

cervecerías como Anheuser Bush continuaron usándolos hasta finales de
los años setenta. Sin embargo, Cervecería Polar dejó de usarlos a finales de
los años sesenta. La razón para ello era que su uso implicaba un alto riesgo
microbiológico y de oxidación del mosto. Internacionalmente, hoy en día se
utilizan intercambiadores de placa cerrados que aparte de ser eficientes,
permiten tiempos de procesamiento más cortos y minimizan el riesgo de
contaminación microbiológica.

Foto 18
Tanque “nave” horizontal para clarificación
de mosto, Planta Los Cortijos. Operó hasta
finales de los años sesenta.

Foto 19
Tanques de fondo cónicos para clarificación
de mosto (sedimentación de trub)

Foto 21
Enfriador abierto tipo cascada para mosto caliente

Mejoras en las operaciones de trasiego en etapa fría: cavas
Como se mencionó anteriormente, la transferencia de líquidos en procesos
y terminados se realizaba con bombas portátiles, mangueras y algunas
pocas tuberías. En general eran mangueras de 2, 3 y hasta 4 pulgadas.
Su manipulación era incómoda y requería gran esfuerzo físico ya que se
cargaban y colocaban a mano en los pisos para interconectar tanques y
equipos. Luego debían recolocarse de modo tal que formaran circuitos para
hacer circular soluciones de limpieza. Eran literalmente “enjambres” de
Foto 20
Separadores centrífugos tipo decanter de trub

mangueras que dificultaban el paso peatonal, el traslado de equipos y en
especial la supervisión y la comprensión de los procesos. En la foto 22 se
muestra una imagen de las viejas cavas de maduración de Planta Modelo.
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Como se comprenderá, bajo esas circunstancias, con ese enjambre de
mangueras y conexiones manuales, asegurar la ausencia de oxígeno

Desaireación de agua de proceso cervecero (agua°Plato)

proveniente del aire y lograr condiciones de higiene adecuadas era muy

Para entender cómo se ha avanzado en los sistemas de desaireación de

difícil. Se requerían grandes volúmenes de agua, químicos para la limpieza y

agua se considerará su evolución. Los primeros equipos que se instalaron

se generaban importantes mermas. Típicamente la merma en las cavas era

eran de tecnología de columnas de stripping bajo vacío (APV). Se lograba

de entre 5% y 6%, comparada con aproximadamente 1% o 2% que se tiene

una concentración de oxígeno en el agua que variaba entre 0,05 y 0,15 ppm

actualmente con tuberías fijas en circuito cerrado.

(50 – 150 ppb).

En los años sesenta se comenzó a usar agua filtrada para desplazar el aire

A partir de 1995 y hasta 2005 se instalaron equipos Aldox de Alfa Laval.

de tuberías y mangueras, y a partir de 1973 agua desaireada para el mismo

Calentaban el agua y realizaban el stripping por relleno estructurado bajo

fin, logrando una reducción sustancial de la inclusión de oxígeno.

atmosfera de CO2. Las concentraciones de oxígeno que estos lograban
eran de aproximadamente 5 ppb a 10 ppb. Esto constituyó una mejora muy
importante, pero ha sido superada hoy en día por la tecnología Haffmans, la
cual, con una técnica aún más eficiente de stripping logra concentraciones
de oxígeno de entre 2 ppb y 5 ppb.
Anteriormente el agua°Plato desaireada corregía el extracto original
de la cerveza en aproximadamente 30%. Hoy en día este porcentaje es
sustancialmente más alto. De ahí la importancia que el agua desaireda
tenga la menor concentración posible de oxígeno.
A partir de 1980, procurando siempre mejoras en la estabilidad
organoléptica, se inició la práctica de desplazar el agua
desaireada con la cual se preparan las tuberías y equipos, con
gas carbónico, con el objeto de reducir aún más la incorporación
de oxígeno en los productos y también para reducir mermas.
Esto se volvió especialmente relevante cuando se pudo
mejorar la pureza del gas carbónico (CO2) usado en estos

Foto 22
Imágenes de viejas cavas.
Transferencia de líquidos en procesos
y terminados a través de mangueras

procesos. Hasta 1998 la mejor pureza era 99,98%. Hoy en día,
después de instalar sistemas como el que se ve en la foto 23,
que son columnas o torres stripping, se logra una pureza de
gas carbónico que es superior a 99,99%. Es tan puro que es
preferible referirse al contenido de oxígeno (en ppb) en el CO2
que a la pureza del mismo en porcentaje.
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Foto 23
Sistema de columna
stripping para la eliminación
de O2 del CO2 recuperado
de Planta San Joaquín

Automatización. A principios de los años setenta se comenzaron a utilizar

Las válvulas de doble asiento (foto 25) también permitieron centralizar las

válvulas automatizadas con actuadores neumáticos, primero en aluminio

operaciones en nodos (foto 26). Éstos permiten centralizar las operaciones

y después en acero inoxidable. El hecho de tener válvulas con actuadores

de tal manera que se facilita la supervisión remota de todas las válvulas y

neumáticos simplificó los procesos y la automatización les confirió mayor

procesos. También reducen las distancias de manejos de químicos y de aguas.

confiabilidad.

Las válvulas de doble asiento permiten la interconexión automatizada de

Para mediados de los años ochenta, prácticamente no se utilizaban mangueras

los sistemas de transferencia de líquidos típicos de las grandes cervecerías,

para transferencia de productos, pero la interconexión entre tanques y tuberías

donde la presencia de grandes diámetros de tuberías es común. Esto no

o tanques y bombas se realizaba con elementos de colocación manual (codos

hubiera sido posible con codos giratorios.

giratorios). (foto 24) Si bien representaron una mejora con respecto a las

En paralelo, en la medida en que los procesos se fueron automatizando

mangueras, todavía representaban un importante riesgo microbiológico, así

e implementando circuitos cerrados, ha sido cada vez más importante

como la incorporación de aire y la generación de mermas.

asegurar la correcta limpieza de los sistemas, para lo cual se implantaron

Con el progreso de la automatización de los procesos cerveceros y la

los sistemas automatizados cleaning in place (CIP), como se conocen

confiabilidad de la tecnología de las válvulas seguras, desde mediados de los
años noventa se diseñan e instalan sistemas de transferencia y bombeo de
productos en proceso, terminados, soluciones de limpieza y gases totalmente
herméticos tipo circuito cerrado sin que haya intervenciones manuales.

Foto 24
Sistemas de tuberías fijas con
conexiones a través de codos
que permitieron la eliminación de
mangueras
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en el argot. Permiten asegurar concentraciones, caudales y en especial
secuencias correctas de pasos de limpieza. Esta tecnología y sus sistemas
de control también han tenido una evolución importante en estas décadas.
Foto 25
Válvula de doble asiento

Foto 26
Nodo de válvulas de doble asiento
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3.3

Evolución de las tecnologías
de filtración de cerveza

maduración a través de un tanque buffer (foto 1), y para la segunda filtración,
filtros de vela con precapa y dosificación de tierra infusoria. En Planta Oriente
se disponía de un filtro de velas (Spalt- o Kerzenfilter) (foto 2), en la primera
etapa, y de otro marca Seitz, de placas y marcos con dosificación de tierras
infusorias (foto 3), en la segunda. Como coadyuvantes se empleaban tierra
de diatomeas (foto 4) –compuestas de esqueletos calcáreos de diferentes
granulometrías.

Eduardo Fernow

En correspondencia con las necesidades del mercado –volumen
y variedad de productos– y, sobre todo, para obtener la mejor
calidad, el proceso de filtración de la cerveza ha atravesado
varias etapas en las plantas de Cervecería Polar.

Tecnología de filtración. Década de 1960
En la década de los sesenta se filtraba en dos fases. En

Foto 1
Filtro horizontal de cedazos verticales
y tierra infusoria como coadyuvante de
filtración (Niagara US Filter)

Foto 2

Foto 3
Filtro de placas y marcos con tierra infusoria
como coadyuvante de filtración (Seitz Filter)

Foto 4
Tierra de diatomeas

Filtro de velas y tierra infusoria como
coadyuvante de filtración (H&K)

una se removían las partículas más gruesas provenientes
de la maduración, como células de levadura y proteínas
desnaturalizadas; en la otra se retenían las partículas más
pequeñas. Se utilizaba un gran número de tanques, mangueras,
tuberías, válvulas y manifold de vaciado, que implicaban un gran
riesgo de contaminación microbiológica y de incorporación de
aire. Aparte de lo difícil y complicado de las operaciones, el
proceso era costoso por el alto consumo de coadyuvantes y el
Artículo actualizado
al año 2018, basado
en la presentación
hecha en el Foro
"Fabricar cerveza con
una calidad estable"

excesivo índice de merma.
Cada planta usaba filtros diferentes. En Planta Los Cortijos se
utilizaban filtros de cedazos verticales de acero inoxidable
(Niagara US Filters) con dosificación de tierra de diatomeas
para la primera filtración, que recibían la cerveza del tanque de
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Además de remover las partículas de turbidez, la filtración también estabiliza

Esquema de filtración utilizado en la década de 1960

la cerveza desde el punto de vista organoléptico y físico-químico por la

El sistema de filtración en dos etapas de las plantas de Cervecería Polar en

adición de estabilizantes. En los años sesenta se agregaba papaína antes de

la década de los sesenta tenía las siguientes características (esquema 1):

la primera filtración para la estabilización físico-química, y ácido ascórbico
–como antioxidante– a la salida de la segunda. Investigaciones posteriores

A
A.

(recién fermentada) a los tanques de maduración para reducir la

demostraron que el ácido ascórbico no protege la cerveza de los efectos del

turbidez.

oxígeno y a comienzos de los ochenta se decidió cambiarlo por bisulfito de
sodio, que se sigue usando.

B
B.

C
C.

D
D.

era variable, el proceso incidía negativamente en la estabilidad organoléptica
de la cerveza.

Dosificación de estabilizante físico-químico (enzima proteolítica)
luego de la primera filtración.

Whitemann & Hasselberg, y se enfriaba a -1°C. Como no era fiable para
mantener los niveles de carbonatación y la pureza del dióxido de carbono

Primera filtración a través de un filtro de cedazos verticales con
dosificación continua de tierra infusoria.

Una vez que la cerveza salía del segundo filtro, carbonataba con la ayuda
de un sistema tipo Venturi, que utilizaba un metal poroso de la compañía

Dosificación de aditivo clarificante al trasegar la cerveza verde

Paso continuo de la cerveza a través de una serie de tanques
(finishing) para permitir la reacción del estabilizante físico-químico.

E
E.

Segunda filtración a través de un filtro de bujías o de placas de
celulosa y marcos filtrantes con precapa y dosificación continua de
tierra infusoria.

F
F.

Dosificación de antioxidante (ácido ascórbico) y carbonatación para
proporcionarle el nivel de CO2 requerido.

G
G.

Enfriamiento de la cerveza a -1°C mediante refrigerador tubular de
evaporación directa de amoníaco.

H
H.

Paso por el contador de Gobierno para el cálculo del impuesto y
almacenamiento en los tanques de Gobierno para el posterior
envasado.
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Esquema 1

Tecnología de filtración entre 1970 y 1997

Esquema de filtración en dos pasos utilizado en la década de 1960

La introducción de los tanques cilindro-cónicos de fermentación y
maduración en los años setenta representó un hito. La primera planta en el

Fermentación/Maduración

mundo que utilizó el concepto de unitanques fue la de San Joaquín, recién
construida. Con excepción de Planta Oriente, que trabajaba con tanques
cilindro-cónicos y cubas de fermentación (los segundos como tanques de
completada para los cilindro-cónicos), las demás plantas usaban el método
Tanques
de maduración

14

0

3

de los tanques cilindro-cónicos no solo permitió el aumento del volumen de

01

2

tradicional de tanques de fermentación y de maduración. La introducción

A

01

producción, sino que afectó positivamente la calidad, disminuyó la merma,

Aditivo
clarificante

redujo los costos de producción y aumentó la productividad. El proceso
de fermentación, maduración y filtración se simplificó enormemente y
mejoró la calidad organoléptica de la cerveza: más uniforme y de mínima

Tanques
de fermentación
Tierra
infusoria

B

C
D

variabilidad. La filtración comenzó a manejar mayores volúmenes continuos
provenientes de los tanques cilindro-cónicos.

Filtro de cedazos
verticales

Aditivo
enzimas
proteolíticas

Tanques
finishing

Filtración
E

Filtro de placas de celulosa
+ capa de tierra infusoria

cava de gobierno

F

0

.74
347
pr
lts

29.

Aditivo 1: ácido ascórbico
Aditivo 2: CO2

G

Enfriador tubular
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H

Contador
de Gobierno
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Esquema de filtración utilizado entre 1970 y 1997 (esquema 2)
A
A.

Dosificación de aditivo clarificante y carbón activado.

B
B.

Corrección del extracto original con adición de agua ºP antes de la

Esquema 2

Esquema de filtración utilizado entre 1970 y 1997
C

filtración, pues se fermentaba a concentraciones de extracto más

Enfriador tubular

altas.
C.
C

Enfriamiento de la cerveza a -1 °C mediante un enfriador tubular de
evaporación directa de amoníaco.

D
D.

-1ºC

Fermentación/Maduración

Alimentación de la cerveza fría al primer tanque buffer para evitar
A

aumentos súbitos de presión que puedan alterar las capas del primer

Aditivo
clarificante
+ carbón
activado

B

D

Aditivo
Agua ºP

Buffer I

filtro para remover partículas gruesas.
E.
E

Primera filtración a través de un filtro de cedazos horizontales o de
un filtro de velas o bujías de precapa con dosificación continua de

Tanques
cilindro-cónicos

Filtración

tierra infusoria.
F
F.

Tierra
infusoria

Dosificación de aditivo antioxidante (bisulfito de sodio) y estabilizante
proteico (papaína).

G
G.

H.
H

E

Alimentación de la cerveza al segundo tanque buffer
F

Segunda filtración a través de un filtro de velas y precapas con
dosificación continua de tierra infusoria para remover partículas

G

muy pequeñas o de pulimento.
I
I.

Dosificación de estabilizante de espuma y carbonatación.

J.
J

Enfriamiento de la cerveza a -1°C mediante refrigerador tubular de
evaporación directa de amoníaco.

K
K.

Aditivo
bisulfito de sodio
+ enzimas
proteolíticas

Buffer II

Tierra
infusoria

H
I

Paso por el contador de Gobierno para el cálculo del impuesto y

Filtro de velas II

Aditivo 1:
estabilizante de espuma
Aditivo 2: CO2

almacenamiento en los tanques de Gobierno para el posterior
envasado.

cava de gobierno
0

J

.74
347
pr
lts

29.

Enfriador tubular
-1ºC
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K

Filtro de velas I

Contador
de Gobierno
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Esquema 3

Tecnología de filtración desde 1997

Esquema de filtración utilizado desde 1997

A partir de 1997 se simplificó en una etapa el proceso de filtración con la
incorporación de la tecnología de velas de Filtrox, que eliminó un paso y
representó un ahorro importante de coadyuvantes (disminuyó de 110-120
g/hl a 50-60 g /hl); asimismo, se redujo el consumo de agua y de productos
de limpieza. Lo más importante fue que se logró la automatización total de
la filtración y se mejoró la estabilidad físico-química de la cerveza al cambiar

Fermentación/Maduración

-1ºC

el punto de corrección del contenido alcohólico, que se hacía en función del
extracto original antes del primer filtro, y algunas proteínas precipitadas se

A

redisolvían. Con la filtración de una sola etapa se asegura la remoción de las

C

Aditivo
clarificante

B

proteínas precipitadas.
Esquema de filtración utilizado desde 1997

Aditivo 1: bisulfito de sodio
Aditivo 2: extracto
de lúpulo reducido

Buffer vertical I

Tanques
cilindro-cónicos

El sistema de filtración de una sola etapa que utiliza Cervecería Polar desde
Tierra
infusoria

1997 presenta las siguientes características (esquema 3):
A
A.

Dosificación de aditivo clarificante.

B
B.

Alimentación de la cerveza madurada y clarificada al primer tanque

Filtración

D

Filtro de velas

buffer.
C.
C

Dosificación de aditivo antioxidante (bisulfito de sodio) y extracto de
lúpulo reducido.

D
D.

Filtración a través de un filtro de velas y precapa con dosificación

E
F

Buffer vertical II

Aditivo 1: Enzimas proteolíticas
Aditivo 2: Agua ºP
Aditivo 3: CO2

continua de tierra infusoria.
E.
E

Alimentación de la cerveza filtrada al segundo tanque buffer.

F.
F

Dosificación de estabilizante proteico (papaína), corrección del grado
alcohólico con adición de agua ºP y carbonatación.

G
G.

Enfriamiento de la cerveza a -1°C mediante enfriador tipo placas con
evaporación directa de amoníaco.

H
H.

Paso por el contador de Gobierno para el cálculo del impuesto y

G

Enfriador de placas

cava de gobierno
0

.74
347
pr
lts

29.

H

Contador
de Gobierno

almacenamiento en los tanques de Gobierno para el posterior
envasado.
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3.4

Tecnologías de envasado y pasteurización
y su efecto en la estabilidad del sabor de la
cerveza

a las botellas a través de las válvulas. Una vez que se equilibraba
la presión entre el camarín y las botellas, las válvulas de las
llenadoras se abrían automáticamente y comenzaba el llenado
por gravedad, saliendo la cerveza por la parte más baja del
tubo de llenado, cerca del fondo de la botella. A medida que
progresaba el llenado, el aire dentro de la botella regresaba al
camarín por un conducto dentro de la misma válvula. En este
tipo de llenadora, las botellas se llenaban completamente con la
cerveza, sin quedar aire alguno dentro de las mismas. El volumen
del tubo de llenado, al salir de la botella, desalojaba un volumen

Carlos Vilachá

equivalente a su headspace de diseño (figura 1).
Figura 1

Tecnología de llenado CEMCO

La lucha por reducir el oxígeno en el envasado
Más de 60% de los costos de una cervecería son responsabilidad del área
de envasado. Asociado a esto, el envasado es el área donde se le infringe el
mayor daño a la cerveza, principalmente debido al incremento del oxígeno
durante el llenado, el cual, junto al daño térmico durante la pasteurización,
determinan en gran medida la estabilidad del sabor de la cerveza. Razones
para que el cervecero preste la mayor atención a esta área con la finalidad
de minimizar daños y asegurar una buena calidad.
Hasta comienzos de la década de los setenta, el contenido de oxígeno en la
cerveza se evaluaba indirectamente a través de la medición del contenido
de aire en los envases. El contenido final de aire en un envase después de
llenar, dependía en alto grado de la tecnología de las llenadoras. Las primeras
llenadoras de Cervecería Polar eran de la compañía Crown Cork & Seal, mejor
conocidas como Cemco (foto 1). Las llenadoras Cemco poseían 72 válvulas
y las tapadoras 15 elementos taponadores, con un rendimiento nominal de
350 botellas por minuto (b.p.m.). Las válvulas tenían el denominado “tubo
largo”. Poseían un camarín de forma cónica con un flotante enorme que
minimizaba el contacto de la cerveza con el aire. La cerveza entraba al
camarín bajo contrapresión de aire, luego esta contrapresión se transmitía
170

Posición cerrada
(Vista frontal)

Contrapresión
Cerveza

Cerrado

Contrapresión

Llenado

Foto 1
Llenadora Cemco de Crowncork & Seal
de 72 válvulas, 15 elementos taponadores
y un rendimiento de 350 b.p.m.

El llenado lento por gravedad y realizado por la parte más baja
de la válvula trataba de garantizar una mínima absorción del
oxígeno del aire. Antes de salir las botellas de la llenadora, se
procedía, a través del espichado o sniff, a la igualación de la
contrapresión dentro de las botellas con la presión ambiental.
Esto producía un grado de espumado de la cerveza, que dependía
básicamente de la contrapresión de la llenadora, de la cantidad

171

Artículo actualizado
al año 2018, basado
en la presentación
hecha en el Foro
"Fabricar cerveza con
una calidad estable"

de espuma “gruesa” en el envase y de la temperatura de la cerveza. Dada la

Posteriormente también se llevó a cabo la cuantificación de la cantidad

corta distancia entre la llenadora y la tapadora en este tipo de máquina, el

de oxígeno, haciendo pasar este “aire” hacia otra bureta con una solución

espumado era muy difícil de controlar y, en general, no era lo suficiente para

de sulfito de sodio, el cual reaccionaba con el oxígeno, de manera que la

lograr el barrido del aire en el headspace de las botellas. Por esta razón se

diferencia entre las dos lecturas de las buretas daba la cantidad de oxígeno.

recurría al uso de un “martillo”, el cual tenía un resorte y que era activado

Los contenidos típicos de aire en botellas de 0,330 l utilizando la tecnología

con la primera botella que salía de la llenadora, golpeando sucesivamente las
botellas. La energía del golpe, la cual se podía regular, inducía la nucleación

de llenadoras Cemco eran los siguientes:
EXCELENTE.

≤ 1,0 ml

de las botellas.

MUY BUENO

1,0 - 1,5 ml

La experiencia había mostrado que lo más importante era permitir que la

REGULAR

1,5 - 2,0 ml

espuma “gruesa” saliera de las botellas y que, antes de tapar, solo la espuma

POBRE

> 2,0 ml

del CO2 y producía la espuma adecuada para desalojar el aire del headspace

“fina” quedara dentro de las botellas. Esto permitía minimizar el contenido
de aire dentro de las botellas. El problema era que la primera botella que
salía de la llenadora activaba el mecanismo de martillo pero ella misma no
recibía el golpe y por lo tanto no rebosaba, quedando con un contenido de
aire demasiado alto. Adicionalmente, el espumado no solo era influenciado
por el impacto del martillo, sino también dependía del diámetro y el espesor
de la botella.

botellas de 0,330 l eran de hasta 1,5 ml. Si tomamos en cuenta que,
aproximadamente 3,7 ml de aire contienen, en condiciones atmosféricas,
1 mg de oxígeno, teníamos entonces que una botella de 0,330 litros podía
contener aceptablemente unos 0,41 mg de oxígeno. Si expresamos esto en
mg/l, tendríamos un contenido de oxígeno total dentro de la botella de 1,24
mg/l. Bajo estas condiciones podíamos notar que la cerveza embotellada,

Es bueno mencionar que realmente dentro de la llenadora la

después de pasteurizada y al cabo de una semana, ya tenía cambios

contrapresión de aire no logra por si sola mantener en solución

detectables en la estabilidad del sabor.

el CO2 en la cerveza. Es el CO2 de la misma cerveza que se
desprende hasta lograr su presión parcial de equilibrio dentro
del aire de contrapresión de la llenadora, de acuerdo a la ley
de Henry/Dalton. En general, en las llenadoras este equilibrio
es rápido, debido a la turbulencia inicial al empezar a llenarlas
con cerveza.
En las primeras mediciones indirectas del oxígeno de la cerveza,
Foto 2
Equipo de medición
del contenido de aire
en envases Zahm & Nagel

En Cervecería Polar, los valores aceptables de contenido de aire en

el contenido de aire se medía haciendo pasar, con agitación
manual o con el uso de ultrasonido, todo el gas posible existente
dentro de las botellas a una bureta que contenía una solución
de soda cáustica (foto 2). La soda cáustica reaccionaba con el

Con el tiempo apareció en el mercado una nueva tecnología de llenado
y Cervecería Polar se incorporó paulatinamente a ella. Se adquirieron las
llenadoras H&K (Holstein und Kappert) en las cuatro plantas y también las
Simonazzi en Planta Modelo. Dichas llenadoras eran las llamadas de “tubo
corto". También llenaban por gravedad, como las anteriores, pero apareció
algo novedoso:
• La contrapresión era alimentada con CO2 y no con aire. El camarín
era anular en forma de toroide.
• Antes de la etapa de llenado, se extraía el 90% del aire en las botellas
con bomba de vacío.

CO2, dejando solo el “aire”, el cual se medía en dicha bureta.
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• Las válvulas tenían un resorte incorporado de unos 500 g de fuerza

Figura 2

que permitía abrirlas antes de la igualación de presión (funcionaba

Sistema original de llenado de botellas - secuencia

como un pistón) empujando rápidamente el flujo de unos 30 ml de
cerveza, logrando así la continuidad de la caída de flujo. Luego, al
equilibrarse las presiones, continuaba el flujo por gravedad.
• En vez de martillo, tenía un chorrito de agua ajustable en posición

Sección A

y presión (hasta 600 psi) para lograr el espumado de la cerveza en

Sección B
Vista completa

la boca de las botellas y desplazar el aire de la boca de las botellas.
• Mayor tiempo de residencia de las botellas entre llenadora y tapadora
en unas siete posiciones para así alcanzar un espumado más parejo.
• Velocidad nominal de las llenadoras de hasta 700 b.p.m. en las más
pequeñas y de hasta 1150 b.p.m. en las más grandes. La línea de

Vacío

Contrapresión

Llenado

latas era de 1300 l.p.m.
Con la tecnología H&K y Simonazzi (figura 2), el contenido de aire en las
botellas disminuyó entre un 30% y un 40%. Sin embargo, esto no fue así para
las latas, por la imposibilidad de hacerles un vacío de 90% antes de llenar,
ya que las latas no lo resistían. Solo fue posible conseguir entre un 5% y un
6% de vacío, lo que dejaba gran cantidad de aire en las latas antes de llenar,

Sección A - Vista ampliada

afectando mucho la estabilidad del sabor de la cerveza. Esta circunstancia
muy particular de las llenadoras de latas llevó a Polar a buscar alternativas
para bajar el oxígeno, y así nació la novel idea de introducir el CO2 del camarín
a través del sistema de vacío. Al camarín entra constantemente CO2 puro

Llenado (continuación)

Reposo

Igualación

(99,9%) con la finalidad de lavar el aire que se acumula durante el llenado.
La idea novel fue no botar este CO2 por arriba del camarín, sino meterlo a
través y durante la etapa de vacío que se les hace a las latas (figura 3). En
cierta medida fue usarlo dos veces. Afortunadamente la capacidad de la
bomba de vacío estaba sobredimensionada y así la aplicación fue posible.
El resultado fue inmediato y se pudo reducir hasta 5 veces el contenido de
aire en las latas.
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Sección B - Vista ampliada
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Paralelamente, en el mercado aparecieron medidores que permitieron

Matemáticamente se formula de la siguiente manera:

medir directamente el oxígeno disuelto en la cerveza, lo que nos ayudó a
disminuir este implacable enemigo. El primero utilizado fue el Haysmeter;
posteriormente el Orbisphere y el Digox. Con este último se podía añadir

S=K*P
Donde:

una cantidad conocida de oxígeno al valor medido en el flujo de cerveza,

P = Presión parcial del gas.

permitiendo su fácil calibración, que lo hacía más preciso y confiable. La

S = Concentración del gas (solubilidad).

introducción de una medición confiable del contenido de oxígeno disuelto
en la cerveza fue muy importante para evaluar el efecto de las medidas
tecnológicas dirigidas a disminuir su concentración en la cerveza envasada.
Medir el oxígeno disuelto fue un paso importante, pero ¿cómo determinar
o calcular el oxígeno total (disuelto + headspace)? Realmente no existía
un método práctico para hacerlo. Se asumió el reto y se desarrolló una

K = Constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas,
la temperatura y el líquido.
Equilibrado el oxígeno entre la cerveza y el headspace, teniendo la
formulación adecuada y medido el contenido de oxígeno en la cerveza, se
podría calcular el oxígeno en el headspace.1

metodología para calcular la cantidad de oxígeno dentro de los envases.
Después de ensayos, cálculos y mediciones, se obtuvo la siguiente ecuación:

Figura 3

Innovación desarrollada por Cervecería Polar para el llenado de latas
Mariposa

O2 total por envase (mg/l) = X * Z

Válvula

Donde:

Purga del
camarín
CO2

CO2

Camarín

X = Oxígeno disuelto en la cerveza, mg/l.
Z = Factor de proporcionalidad, que depende
del headspace y la temperatura.

Canal
de vacío

La formulación desarrollada fue comprobada por cromatografía de gases
y empezó a usarse de rutina de análisis en las plantas de Cervecería Polar.
Posteriormente la European Brewery Convention (EBC) lo adoptó como

Antes:

Después:

método oficial.

Después de lavar el aire del camarín,
el CO2 de contrapresión se botaba
por encima de la llenadora.

Después de lavar el aire del camarín, el CO2 de
contrapresión se utiliza para lavar el aire de las latas,
inyectándolo a través de las mismas a lo largo
de la zona de vacío.

La idea de lavar las latas con CO2 durante la zona de vacío se aplicó también

El oxígeno total en las latas llenas se redujo en 5 veces.

Esta se hizo aplicando la denominada Ley de Henry/Dalton. La Ley de Henry
fue formulada en 1803 por William Henry. Enuncia que, a una temperatura

a las llenadoras de botellas y funcionó perfectamente. Para el consumo
típico de CO2 de una llenadora de botellas, fue suficiente dejar activada
la inyección de CO2 durante una a dos posiciones de válvulas al final de la
etapa de vacío (figura 4).

constante, la cantidad de un gas disuelta en un líquido es directamente
proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido.

1 Véase también “Die Messung niedriger Gesamtsauerstoffgehalte im abgefullten Bier “,

Vilachá C. & K. Uhlig, May 3, 1984. v. 124 (18), s. 754–758
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El oxígeno total bajó entre 6 y 8 veces en la cerveza embotellada. Ahora

Figura 4

la pureza del CO2 del camarín pasó de un 90% a algo más de un 99%. Este

Sistema Polar de lavado
con CO2 durante el vacío

logro de Polar fue adoptado para la fabricación de nuevas llenadoras:

Vacío

Contrapresión

Primero por H&K o KHS (llenadoras tipo Innofill-DRS-2MS-120/24), luego por
Simonazzi (Eurostar-2000GB-108/24,) y finalmente por Krones, la cual, en
comparaciones hechas por un grupo de Cervecería Polar en Europa, entre
las diferentes llenadoras, presentaba el mejor diseño de válvulas y ganó la
primera opción para futuras compras.
Después de la construcción de planta San Joaquín se incorporaron en Polar
las llenadoras de última generación de la marca Krones, con una velocidad
nominal de 750 b.p.m. las más pequeñas, hasta 1.000 b.p.m. las más
grandes, mientras que las llenadoras de latas tenían 1.200 l.p.m. También

Sistema original

tenían desarrollos novedosos relacionados con la disminución del oxígeno:
Vacío +

Vacío

Lavado CO2

Contrapresión

• Diseño de la válvula con la menor absorción de oxígeno. Cervecería
Polar hizo por primera vez la exigencia de que se pulieran las válvulas
hasta 0,4 micras para minimizar la formación de espuma y una mejor
condición microbiológica.
• Inyección de CO2 en las tapadoras.
• Autocorrección de nivel, por lo que daba más exactitud del punto de
llenado, más baja merma y posibilidad de un espumado más parejo.

Sistema Polar

• Mejor centrado de las botellas en las válvulas.
• Llenado volumétrico de latas.
• Incorporación del sistema de lavado con CO2 durante el vacío
desarrollado por Polar.
Los diferentes fabricantes adoptaron el sistema de Cervecería Polar con
variantes, como abrir la inyección de CO2 en el medio del cam del vacío,
llamada doble pre-evacuación. En nuestra opinión, esta modificación
básicamente funciona similar, ya que el aire que queda dentro de las
botellas depende en gran medida solo del flujo de CO2 que pasa a través
del vacío y del grado de mezcla aire-CO2. Este último favorece más bien al
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sistema de Polar, ya que lo introduce al final del cam de vacío, donde existe

Figura 5

la menor cantidad de aire, el vacío es más alto y la mezcla es más vigorosa.

Aire remanente en los envases a llenar: antes y después

La propuesta es compararlas para tratar de unificar el criterio ya que, a
conveniencia de los fabricantes, el sistema modificado por ellos necesita
rotar las mariposas de las válvulas tres veces, en vez de una como lo hace
Polar, aumentando el desgaste prematuro de los frenos de las válvulas
prácticamente al doble. En una misma máquina pueden instalarse los dos
sistemas y comprobar lo que aquí se expone y que ya fue probado.

Antes
Sistema original

Botella 0,330l vacía

Bomba vacío extrae
90% del aire

Contrapresión CO2 con
90% pureza* y 2,5 BAR

340ml de aire

34ml de aire

154ml de aire

A pesar de la pureza tan alta que se logró en el CO2, quedaban todavía

*Esta pureza aporta 120ml de aire

cantidades significativas de oxígeno dentro de las botellas antes de llenar
(figura 5). Considerando un 99% de pureza dentro de la botella, la cantidad de
aire calculada que queda después de la etapa de vacío y antes de empezar a
llenar, por ejemplo, con una contrapresión de 2,5 bar, era aun de unos 16 ml
de aire. Podemos suponer qué es lo que pasa cuando, por algún motivo, una
botella se llena en forma turbulenta con formación de burbujas y espuma.

Después
Sistema Polar

Botella 0,330l vacía

Bomba vacío extrae
90% del aire

Lavado con CO2
al 99%

Contrapresión CO2
con 99% pureza
y 2,5 BAR

340ml de aire

34ml de aire

4ml de aire

16ml de aire

Durante el llenado, las burbujas de gran tamaño suben casi instantáneamente
hacia el headspace, debido a la fuerza de empuje de Arquímedes, formando
la conocida “espuma gruesa” antes mencionada (foto 3). Esta espuma es
la que se debe eliminar con el uso del chorrito de espumación (foto 4).
Las burbujas finas que se formen quedarán ocluidas, flotando en la cerveza
durante mucho más tiempo, necesitándose de 2 a 3 minutos para que suban
todas al headspace de los envases (típico al voltear a mano una botella).
Ahora bien, el tiempo disponible para la zona de llenado es de solo una
fracción de los 8 a 10 segundos en que tarda en dar una vuelta la llenadora.
Así, no hay tiempo para que estas burbujitas suban por si solas. La única
posibilidad de “eliminarlas” es tener una contrapresión suficientemente
alta para que se disuelvan en su totalidad durante el proceso de llenado,
porque, si no es así, las botellas saldrán vomitando espuma después del
espichado. Este es el “secreto del llenado” y explica la necesidad de tener
una contrapresión suficiente de 2 a 3 veces por encima de la de equilibrio

Foto 3
Espuma gruesa producida
durante el llenado
Foto 4
Chorrito espumador (HDE)
a la salida de las llenadoras

del contenido de CO2 para lograr este efecto.
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Esto explica también el por qué se debe evitar o minimizar el llenado

del proceso de llenado, característico de un llenado con turbulencia. Esto

turbulento con formación de muchas burbujas y confirma que la mejor

se podía detectar solo en forma visual en las botellas, al terminar de pasar

válvula de llenado es aquella que permite la menor oclusión de burbujas.

por la zona de llenado, y era corroborado al medir el oxígeno disuelto en

No todo resultó fácil en el proceso de llenado. Muchas veces el chorrito

la cerveza embotellada, para esas mismas válvulas.. Dada la cantidad de

se tapaba o no funcionaba correctamente. Esto se mejoró mucho bajando
la presión de inyección. Lo importante no era la presión de inyección del
chorrito, sino la cantidad de fuerza suministrada en un intervalo de tiempo.

válvulas que normalmente tiene una llenadora, una sola de ellas, en esas
condiciones, puede producir más de 1% de botellas con muy alto contenido
de oxígeno y son aquellas que eventualmente se consiguen en el mercado

Éste es el conocido impulso (fuerza x tiempo) o llamado también cantidad

bastante deterioradas, a pesar de tener fecha reciente de producción.

de movimiento (masa x velocidad). Así, lo que se hizo fue aumentar la masa

Los altos valores de oxígeno durante el llenado pueden ser causados por

de agua suministrada por el chorrito, aumentando el hueco de salida y

algunas de las siguientes razones:

bajando su velocidad, con lo que se necesita solo una presión similar a la
de suministro de la red, más fácil de controlar. Al salir las botellas de las
llenadoras se forma una nube en el headspace (foto 5). Su temperatura es
de unos -33ºC. Como regla general, el chorrito debe estar colocado donde
comienza a desaparecer.

• Contrapresión fluctuante (puede producir flujo de llenado pulsante).
• Chorrito (HDE) con sobreespumado insuficiente.
• Válvulas de la llenadora que operan inapropiadamente por:
-- Goma deflectora dañada
-- Rayas en el cuerpo de la válvula.
-- Goma de apriete dañada o con vidrio incrustado.
-- Depósitos sólidos que se adhieren a las ranuras microscópicas
que deja el torneado.
-- Pines de vacío con fugas.
-- Resortes de válvula vencidos.

Foto 5
Nube de condensación al salir de la llenadora

-- Frenos de las mariposas desgastados.

En las mediciones rutinarias realizadas en Cervecería Polar se pudo
evidenciar que aparecían botellas que tenían 10 a 15 veces más oxígeno
de lo normal. Entre otras posibles causas, se pudo observar que estas
botellas fuera de norma aparecían casi siempre en válvulas en las que se
producía más espuma durante el llenado. Un colchón anormal de espuma
gruesa de unos 2 a 3 cm de alto en el headspace se hacía visible, al final
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Figura 6

• Llenado inclinado (figura 6); mayor flujo por un lado de la botella

Flujo de cerveza disparejo por las
paredes de las botellas al llenar

que por el lado opuesto, produciendo turbulencia. Ésta puede ser
producida por:

CO2

-- Botellas muy fuera de la perpendicular o con cuellos defectuosos.
-- Entrega inclinada de la estrella de entrada por desgaste y/o
daño en los bolsillos (foto 6) o por estrella desplazada, lo que
hace que la botella pueda quedar en el plato de centrado con
cierta inclinación. Algunas veces esta inclinación se corrige al
apretar la botella contra la válvula.

CO2

Bomba

Foto 6
Estrella de entrada a llenadora con desgaste

Por

otra

parte,

existe

una

relación

• Elementos taponadores que lanzan aire en forma de viento entre

matemática entre el número de válvulas de

las tapas y las botellas antes de tapar. Así, el diseño, diámetro y

una llenadora y el número de bolsillos de la

compactación de los taponadores influyen sobre el contenido de

estrella de entrada. Por diseño y en general,

oxígeno en los envases.

a cada bolsillo de la estrella de entrada le

Goma
de apriete

Camarín

Goma
deflectora

Tubo
de venteo

En una llenadora de una sola válvula de la planta piloto se pudo corroborar el

corresponde entregar botellas solo a un

efecto del “llenado inclinado”, al inclinar durante el llenado el fondo de una

cierto número de válvulas. Así, dependiendo

botella casi perfecta en el plato de elevación (tabla 1). El oxígeno disuelto

de esta relación numérica, los ciclos de

aumenta muy rápidamente al aumentar la inclinación de la botella.

entrega (para repetir el par de entrega bolsillo-válvula) en las llenadoras de
Cervecería Polar son de cada vuelta y hasta cada cuatro vueltas, dependiendo
del tipo de llenadora (tabla 2). Así, en el caso de tener problemas con la

Tabla 1

Efecto de la inclinación de la botella sobre la absorción de oxígeno

estrella de entrada, si vemos una o varias válvulas llenando mal (espuma
gruesa), y si la repetición del ciclo es, por ejemplo, de cuatro vueltas, una
válvula que llenó mal volverá a hacerlo solo después de haber dado cuatro

Inclinación
del fondo (mm) *

Pickup
de oxígeno (mg/l)

0,0

0,00

0,4

0,02

0,7

0,02

de llenado.

1,2

0,08

Luego de todas estas mejoras se consideró que se le había ganado la pelea

1,4

0,09

al oxígeno, pero no fue así. La estabilidad del sabor de la cerveza envasada

2,0

0,11

para estos bajos valores de oxígeno solo mejoró hasta en seis a ocho

*medida inclinando el fondo de una botella con las dimensiones perfectas

vueltas más (tabla 3). Así podemos discernir las causas del alto oxígeno en
las botellas, que evidentemente no es responsabilidad solo de las válvulas

semanas. Se fijaron normas en relación a los valores obtenidos y así nació
la norma de 0,20 mg/l de oxígeno total, que era el oxígeno más bajo que se
podía conseguir.
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Se sabía, por pruebas en pequeña escala, que se necesitaban valores de
oxígeno total en el orden o por debajo de 0,03 mg/l para poder hablar de

Pasteurización y la estabilidad del sabor de la cerveza

duración de meses en la estabilidad del sabor de la cerveza. Este era el reto

La pasteurización de cerveza es el proceso mediante el cual se le aplica

para el cual había que realizar nuevos desarrollos.

el calor suficiente para destruir la posible presencia de vida microbiana o,
al menos, producir su inactividad, para evitar que se reproduzca. El objeto

Tabla 2

primario de la pasteurización de la cerveza es asegurar su estabilidad en el

Coincidencias de válvulas de llenado y bolsillos
de la estrella de entrada

tiempo, previniendo su deterioro por la acción microbiana con un mínimo
de efectos secundarios.

Llenadora
marca

No.
de válvulas (a)

No. bolsillos
de la estrella (b)

Relación
(a/b)

Repetición
del ciclo cada

Entre los efectos secundarios producidos por la pasteurización están

Simonazzi

110

22

5

Vuelta*

comúnmente las denominadas turbideces no microbiológicas: a) turbidez

Simonazzi

100

16

6,25

Cuatro vueltas

en frío (chill haze); b) turbidez por oxidación y; c) turbidez por pasteurización.

Krones

96

18

5,33

Tres vueltas

H&K Delta

88

22

4

Vuelta

La turbidez en frío, tal como su nombre lo indica, aparece en la cerveza

*Le toca el mismo bolsillo a una válvula en cada vuelta

cuando la temperatura está cerca de su punto de congelación. La literatura
indica que dicha turbidez está compuesta en un 65% por beta-globulinas
(proteínas) y 35% de taninos (polifenoles) provenientes de la cebada malteada.

Tabla 3

Efectos de un bolsillo de estrella dañado sobre el oxígeno
disuelto al llenar
Vueltas consecutivas de la llenadora (ciclo cada 4 vueltas coincide válvula “X”
con el bolsillo dañado; válvula “Y” nunca coincide)

Esta turbidez se elimina en gran parte con la filtración a baja temperatura
en las cavas. Los componentes de la turbidez en frío, siendo de naturaleza
reductora, y por lo tanto fácilmente oxidables, dan origen principalmente a
la llamada turbidez por oxidación, en la cual los metales pesados como el

Medición del oxígeno disuelto equilibrado (mg/l)

hierro y el cobre, aun en pequeñas concentraciones, catalizan su oxidación.

Oxígeno disuelto a la entrada de la llenadora: 0,04 mg/l

La turbidez por pasteurización, rara hoy día, aparece cuando no se precipitan
adecuadamente las proteínas en el cocimiento (break), en la fermentación o

Vuelta No.

Válvula No. X

Válvula No. Y

1

0,48

0,05

2

0,07

0,05

se usan enzimas proteolíticas, relacionadas principalmente con la papaína,

3

0,06

0,05

las cuales tienen su máxima actividad a temperaturas de 45ºC a 50ºC, que

4

0,07

0,05

corresponden a la etapa de precalentamiento de la pasteurización.

5

0,52

0,05

6

0,08

0,05

Otra turbidez que aparecía con alguna frecuencia y producía gushing

7

0,08

0,06

8

0,21

0,05

9

0,26

0,06

10

0,08

0,05

en la maduración. Para minimizar estos efectos sobre la cerveza envasada

(explosión súbita de espuma al abrir una botella) era la debida a la precipitación
de oxalato de calcio, cuando éste no era eliminado eficientemente
durante las operaciones de fermentación y maduración. La producción de
cerveza concentrada y ulterior corrección con agua desoxigenada, eliminó
virtualmente esta posibilidad, ya que el agua diluye tanto el calcio como
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el oxalato presente en la cerveza, alejando sus concentraciones de las

Para una mezcla de microorganismos de común aparición en la cerveza,

necesarias para superar el producto de solubilidad del oxalato de calcio.

con una concentración determinada de levaduras salvajes (Rhodotorula

Quizás el efecto secundario más importante de la pasteurización es la

y Saccharomyces pastorianus) y de bacterias (Sarcina, Acetobacter y

aparición de cambios en el aroma y sabor de la cerveza, o formación de
aromas indeseados (off-flavors) los cuales son catalogados como: oxidación,
quemado, caramelo, pan, jerez (sherry), “pasteurización”, grosella, papel y

Thermobacteria), se construyó dicha curva letal. El valor de Z, el cual es la
pendiente de la recta, resultó con un valor de 6,94 para el sistema métrico
(figura 7).

cartón, entre otros. Estos defectos están relacionados con el contenido de

Figura 7

oxígeno total de la cerveza envasada y son agravados cuando, por algún

Curva de efecto letal elaborada por
Del Vecchio et al (papel logarítmico)

motivo, ocurre sobrepasteurización de la cerveza.
Antes de 1950, la pasteurización era aplicada en una forma empírica,

una gran variabilidad en su aplicación entre una cervecería y otra.
Después de 1950, varios investigadores decidieron aplicar a la pasteurización
de cerveza un razonamiento matemático similar al que se utilizaba en ese
tiempo para la esterilización de los alimentos enlatados.2 Uno de los factores

Log tiempo (min)

siempre sobre los 60°C, durante unos 20 a 30 minutos. Esto daba cabida a

Z = 6,94

1000

coloquialmente hablando, “a dedo” o al “ojo por ciento”, con temperaturas

ZONA LETAL

100

10

5,6 UP

1

para lograrlo, era el desarrollo de las curvas del efecto letal térmico. Éste
define, a una temperatura, el tiempo necesario para la destrucción de los
microorganismos. Estas curvas de efecto letal son matemáticamente de
comportamiento hiperbólico, cuya fórmula es de la forma:
EL= t x 10(T -Tr)/Z

0.1
50

60

70

Temperatura (ºC)

Ya Benjamín H. A.3 había acuñado con éxito el tomar 60°C como temperatura
de referencia para la cerveza, sugiriendo de paso el concepto de unidades
de pasteurización (U.P.). El efecto letal tendría un valor de uno (una unidad

Donde:
EL = Efecto letal, min
t

= Tiempo de aplicación, min

T

= Temperatura aplicada, ºC

de pasteurización) para un minuto de procesamiento a 60°C.

Tr = Temperatura de referencia, ºC

2 Véase los siguientes estudios: a) “Thermal Death Time Studies on Beer Spoilages

Organisms”, H. W. Del Vecchio, C. A. Dayharsh and F. C. Baselt, A.S.B.C Proceedings, pág.
45 – 50, 1951 y b) “Die Pasteurisierenheit”, Ray Young, Brauwelt, 1960, Nr. 100/101, S. 2036
– 2038.
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3 American Can Company Research Laboratory, Mayawood, Illinois, 1936
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Para uso de los cerveceros resultó entonces la siguiente fórmula:
UP= t × 1.393(T − 60)
Donde:

recirculada en las zonas de calentamiento, pasteurización y enfriamiento y
caía sobre las botellas desde tanques de fondos planos con perforaciones,
similares a una regadera.

UP = Unidades de pasteurización= Efecto letal, min
t

continuo de transporte de las botellas dentro del pasteurizador. El agua era

= Tiempo de aplicación, min

T = Temperatura aplicada, °C

Era común por aquellos tiempos seguir una regla de seguridad cervecera:
“Mantener la cerveza en la zona de pasteurización por lo menos 15 minutos
a 60°C”. Dado que esto se logra calentando primero y enfriando luego la
cerveza envasada, realmente se aplicaban un poco más de 20 U.P. con el

Por vez primera los cerveceros tenían una herramienta para definir los
requerimientos necesarios (tiempo y temperatura) para lograr una apropiada
pasteurización de la cerveza envasada.
De los microbios más resistentes resultó la levadura Sacharomyces
pastorianus4

y determinaron que eran necesarias 5,6 U.P. (5,6 minutos a

60°C) para eliminarla (figura 7). Así se estableció que este valor era el mínimo
requerido para la preservación térmica de la cerveza. Hoy día sabemos que
la enzima invertasa necesita 5 U.P. mínimo para inactivarse.

uso de dicha regla.
Con la construcción de las nuevas plantas de Cervecería Polar, se
introdujeron los pasteurizadores Barry-Wehmiller tipo Vortex B, los cuales
venían con hileras de duchas en cada tanque; con el sistema de “paso
peregrino” o walking beam y con el sistema “regenerativo”, recirculando el
agua entre las zonas de calentamiento y enfriamiento, además de poseer
controladores de temperatura más precisos. Este tipo de pasteurizador,
en sus nuevas versiones, con controles más modernos, es el que se usa
hoy mayoritariamente. Polar también posee en Planta San Joaquín dos

En los inicios de Cervecería Polar la cerveza se pasteurizaba metiendo

pasteurizadores, uno de Krones y otro de Sander-Hansen, con transporte

por lotes de botellas la cerveza envasada en un cuarto, que luego con

por malla.

vapor se calentaba, hasta que la cerveza se consideraba pasteurizada. Las
condiciones exactas de temperatura y tiempo están solo en la memoria de
las personas que trabajaron inicialmente en la planta de Antímano. Lo que
sí se puede suponer es cómo ese procedimiento debió afectar la estabilidad
del sabor, ya que la cerveza envasada se pasteurizaba en exceso para la
eliminación de las levaduras y otros posibles microorganismos que pudiera
contener.
Con el tiempo se cambió el sistema al pasteurizador continuo y en línea
de la marca York (foto 7), el cual tenía el sistema de malla como sistema
4 Saccharomyces pastorianus es una levadura utilizada industrialmente para la producción

de cerveza lager. Recibió ese nombre en honor de Louis Pasteur por el alemán Max
Reess en 1870. El genoma de esta levadura es el resultado de la hibridación entre
Saccharomyces bayanus y Saccharomyces cerevisiae.
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Foto 7

Pasteurizador marca York Polar Antímano
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Para contabilizar las unidades de pasteurización a que estaba sometida la
cerveza se usaban “viajeros” que eran introducidos al pasteurizador junto con
las botellas para medir con mucha certeza las condiciones de temperatura
y tiempo a que era sometida la cerveza (foto 8). Con la integración de los
gráficos obtenidos era posible calcular las unidades de pasteurización (UP)
aplicadas durante el proceso. La tecnología desarrolló nuevos instrumentos,
tales como el monitor de U.P. Redpost de Haffmanns (foto 9) capaz de
calcular las UP de forma automática, a medida que transcurre el proceso de
pasteurización (figura 8).

Foto 8
Gráfico “viajero” de latas usado años atrás para el control de U.P.

Hoy día se dispone de estimaciones (foto 10) en línea de las UP en forma
continua y en tiempo real, que sirven para el control más preciso del proceso
de pasteurización, así como también el monitoreo de válvulas para detectar
cualquier anomalía en el proceso.
Por aquellos tiempos, al no tener una buena referencia de la temperatura
a la cual debían dejarse las pruebas de estabilidad del sabor, decidimos
buscar la temperatura promedio de Venezuela y esta se calculó en 28ºC. Es
de notar que, en general, la velocidad de oxidación de los ácidos grasos se
dispara enormemente por encima de 25°C, razón por la cual, con mucha
seguridad, haya influido en el éxito de esta escogencia.

Foto 9
Monitor de U.P. Redpost de Haffmanns

Foto 10
Control de temperaturas y unidades de pasteurización

Con estas nuevas tecnologías, asociadas con las mejoras introducidas en la
Cervecería Polar pudo permitirse el reducir las Unidades de Pasteurización

Figura 8

Diagrama de proceso actual de pasteurización y U.P.

total por envase, permitió acelerar la carrera por aumentar sensiblemente

50

cervecero. De hecho, pruebas sistemáticas han demostrado que con estas
unidades de pasteurización y oxígenos bastante bajos del orden de 0,03
mg/l total, no había diferencia entre la cerveza cruda (no pasteurizada) y la
pasteurizada en las pruebas de estabilidad de dos semanas a 28°C.

Temperatura

60

la estabilidad del sabor de la cerveza envasada, tarea fundamental de todo

12

70

a entre 8 U.P. y 10 U.P. Esto, unido a la reducción sustancial del oxígeno
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Publicaciones realizadas sobre la investigación
1. Vilachá C. and Uhlig K. Die Messung niedriger Gesamtsauerstoffgehalte
im abgefullten Bier. Brauwelt, 1984, 124 (18), 754–758
2. Vilachá C. and Uhlig K. The measurement of low levels of oxygen in
bottled beer. Brauwelt international, Heft 1 1985, 70-77 (foto 11)

La publicación del trabajo de Vilachá y Uhlig Determination of total oxygen
in packaged beer en el año 1984 generó mucho interés en la industria
cervecera. El método fue sometido a un riguroso examen por parte de la
European Brewery Convention (EBC) y por Mitteleuropaische Brautechnische
Foto 13

Analysenkommision (Mebak) y fue aprobado como método oficial.
El comité de análisis de la EBC decidió incluirlo en:
• Analitica-EBC (fotos 12,13,14)

Foto 12

Foto 14

Foto 11
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4.1

Cómo capturar la esencia del consumidor

En Cervecería Polar hay ejemplos para ambos tipos. De las posibilidades
tecnológicas surgieron la cerveza Polar Pilsen Light, Maltín Polar Light, Polar
Zero, Solera Light y Solera Märzen. Solicitadas por el mercado nacieron Polar
ICE, Polar Light, Solera Black y Solera Alt, entre otras.
El Centro Tecnológico Polar, con sus instalaciones de planta piloto cervecera,
laboratorios especializados para el desarrollo de productos y laboratorios
analíticos, puede ser considerado como un lugar ideal para el desarrollo y
la ingeniería de productos. Para Cervecería Polar, la planta piloto cervecera
ofrece todas las posibilidades de una planta industrial a escala, pero es
lo suficientemente grande para que sus resultados sean perfectamente
aplicables en la práctica industrial. Además, no interfiere en las operaciones
de la planta industrial, lo cual es el principal problema para el desarrollo
de productos cerveceros en compañías que no están dotadas con una
planta piloto. Tampoco se sufre de las restricciones de tiempo y la reducida
variación de ensayos que la operación industrial rutinaria impondría. La
planta piloto elimina entonces los principales obstáculos a la creatividad,
que es el fundamento del desarrollo. El laboratorio especializado para el
desarrollo de productos trabaja totalmente mancomunado con la planta

El desarrollo es un enfoque estratégico dentro de la innovación, encaminado
a ganar competitividad con nuevos productos en mercados cambiantes.
Para ampliar o mejorar su portafolio de productos, una empresa puede

piloto y el desarrollo de productos sólo puede ser exitoso si ambos funcionan
complementariamente. Es importante mencionar que el laboratorio no solo
apoya el desarrollo de cervezas y maltas, sino también los derivados del
vino de Bodegas Pomar, como por ejemplo, la sangría Caroreña.

adquirir licencias o patentes para productos existentes en otros mercados.
Más laborioso, pero también más enriquecedor, es ir por el camino del
desarrollo propio de productos originales, mejorados y/o modificados.
Dicho desarrollo de productos es un proceso que tiene como finalidad
crear y llevar un producto al mercado, y este consiste en dos subprocesos
importantes que son la ingeniería del producto y el análisis del mercado y
de las necesidades del consumidor. Dependiendo del proceso que se aplica
como fase inicial del desarrollo, se distinguen dos tipos:
1.Desarrollo impulsado por la tecnología (technology-driven)
2. Desarrollo apalancado por el mercado (market-driven)
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Lo mismo ocurre en el caso de Pepsi-Cola Venezuela, que cuenta con un

para el aseguramiento de calidad y para proyectos de investigación

laboratorio de desarrollo de productos, en el cual se hacen realidad las ideas

aplicada, sino también para las pruebas de aceptación sensorial de los

generadas por equipos multifuncionales del negocio de refrescos y bebidas

productos existentes, recién desarrollados y reformulados en estado fresco

no carbonatadas, a través del desarrollo propio de formulaciones para

y aceleradamente envejecidos.

marcas locales de bebidas carbonatadas, jugos y néctares, aguas, bebidas

En todo este proceso, se mantiene un estrecho contacto con las direcciones

de fruta y bebidas lácteas. Adicionalmente se brinda soporte técnico a las
innovaciones de las marcas de franquicia. El área de desarrollo cuenta
también con una planta piloto para bebidas no carbonatadas, lo cual facilita
las labores de creación y validación de nuevos productos con réplica del
proceso de fabricación, acompañando la validación de especificaciones de
las nuevas formulaciones.

de Mercadeo, donde se determinan las necesidades del mercado y de los
consumidores, las cuales representan el inicio de los desarrollos empujados
por el mercado. Constantemente son evaluados los prototipos en conjunto
entre la Dirección Técnica y la de Mercadeo y aparte del análisis sensorial
con los expertos, se organizan también degustaciones con consumidores.
El diseño de las nuevas marcas requiere igualmente la experticia de los

Ambos laboratorios de desarrollo generan ideas, desarrollan las fórmulas y

integrantes del Centro Tecnológico Polar para formular los mensajes hacia

realizan los pre-ensayos para la formulación de los productos, la selección

el consumidor.

y preparación de ingredientes y la elaboración de nuevos productos que

Para concluir, es importante destacar que el ambiente creativo y un equipo

se basan o no en los ya industrialmente establecidos, aplicando nuevas
tecnologías y tendencias. El otro componente que hace exitoso el desarrollo
de productos en el Centro Tecnológico es el apoyo del laboratorio analítico,
con sus especialistas en química, microbiología, nutrición y sensorial. Estos
expertos prestan invaluable apoyo en el diseño de las normas de calidad del
producto, de las propiedades nutricionales y sus declaraciones requeridas.
También se evalúa la estabilidad físico-química de todos los desarrollos
y luego, de manera rutinaria, se evalúan los productos ya desarrollados.
Para bebidas con ingredientes naturales, es de suma importancia blindar
las fórmulas contra los riesgos microbiológicos. Obviamente la cerveza

de profesionales con vasta experiencia, conocimiento y credibilidad técnica
en las instalaciones del Centro Tecnológico Polar, ha sido clave para los
desarrollos exitosos de cerveza, malta, derivados del vino, refrescos y
bebidas no carbonatadas y siempre ha estado a la orden para apoyar a los
desarrollos del área de Alimentos Polar. No existe ninguna otra empresa
cervecera en el mundo en la que una nueva marca ha surgido desde cero
hasta llegar a una producción de 14 millones de hectolitros anuales en sólo
tres años; y en la cual 90% de las ventas durante una década proviniera de
productos recién desarrollados.

está, per sé, muy bien protegida contra el deterioro por microorganismos,
dado que posee un pH bajo, pocos nutrientes para los microorganismos,
poco oxígeno, bastante gas carbónico y contiene lúpulo con propiedades
naturalmente antibacterianas. Sin embargo, siempre es necesario formular
los productos en el sentido de evitar riesgos innecesarios, especialmente
en los casos del Maltín y de los refrescos y las bebidas no carbonatadas.
Finalmente, el Centro Tecnológico forma y mantiene los mejores expertos en
degustación especializada de Empresas Polar, lo cual no solo se aprovecha
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4.2

Creatividad transformada en bebidas.
Entrevista con Gerarda Racioppi
y su equipo de desarrollo

Los antecedentes de la Gerencia Técnica de Desarrollo de Nuevos Productos
(GTDNP) se remontan al año 2000, cuando se creó la Coordinación Nacional
de Análisis Sensorial. El equipo de esta unidad trabajó en el desarrollo de los
descriptores sensoriales y en otros métodos de evaluación de los productos
que se elaboran en las plantas cerveceras. El éxito de este trabajo tendió el
camino que más tarde, gracias a la visión de gerentes y directores, llevó a la
creación de una nueva estructura. Fue así como en el año 2006, se separaron
las disciplinas de análisis sensorial del desarrollo de productos y nació la
GTDNP. El equipo liderado desde sus comienzos por Gerarda Racioppi está
hoy en día integrado por Aura De Sousa, Mary Agoglitta, Antonio Arévalo y
Héctor Perozo.
Muchas sorpresas y novedades se han gestado en ese pequeño pero bien
aprovechado espacio del laboratorio de desarrollo de productos. En el año
2001 sorprendieron al mercado con el desarrollo de Polar ICE, pero ya
desde el año 1997 se trabajaba en los adelantos de Polar Light, que salió al
mercado ese mismo año.
En el año 2004 apareció otra innovación que contó con el apoyo de este
equipo: Cervecería Polar presentó Solera Light, una de las preferidas por los
consumidores del segmento premium.

De izquierda a derecha: Aura De Sousa, Gerarda Racioppi, Antonio Arévalo,
Héctor Perozo y Mary Agoglitta.

Desde el momento en que se atraviesa la puerta principal del Centro
Tecnológico Polar, se comienza a respirar un ambiente de innovación y
tecnología. Después de unos primeros pasos, al pasar la colección de osos

Desde el año 2003, el equipo trabajó además con la formulación de Maltín
Polar Light, para lograr un producto con 33% menos calorías que el de
referencia. La evolución de esta fórmula continuó hasta el año 2007, cuando
se consiguió tener una presentación con cero azúcar añadido, que sólo
mantiene el azúcar caramelizado, para darle su característico color y sabor.

decorativos de la entrada, y a mano derecha, está la puerta de seguridad que

En 2012 salió al mercado Solera Märzen, posteriormente, en 2015 y 2016,

da acceso a uno de los espacios que tiene los secretos mejor guardados del

Solera Black y Solera Alt, respectivamente, y en 2018 Solera IPA, sin contar

centro. Al lado de los tanques cilindro-cónicos y la llenadora se encuentra

las ediciones especiales, como Maltín Polar de Mantecado y Chocolate y las

el área de innovación y desarrollo de nuevos productos del negocio de

cervezas especializadas que se han preparado para dar el toque perfecto a

cerveza, malta y vinos, el lugar donde se crean las bebidas con las que se

eventos importantes para el negocio como Jardín Cervecero y Polarfest, el

espera conquistar a los consumidores.

Oktoberfest de Polar.
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tanto el mercado internacional como los datos existentes de estudios de
mercado, y se hacen consultas para evaluar cuáles son las tendencias en
cada segmento y lo que puede gustar al público. Luego se pasa a las pruebas
de perfiles y esencias que los proveedores suministran para desarrollar
mezclas.
Cada desarrollo puede ameritar muy distintas formulaciones, no existe un
número fijo o límite, pueden hacerse cientos si es necesario, porque se
busca la excelencia hasta lograr el prototipo deseado, que luego es revisado
por los maestros cerveceros y el director técnico, hasta llegar a Mercadeo,
en donde se hacen observaciones, ajustes y aprobaciones. Una vez que se
obtiene el producto deseado, se realizan estudios de mercado, en los que
se recaba información que puede servir para seguir afinando detalles de la
fórmula. Luego se realiza un escalamiento industrial en la planta piloto y
se entregan las especificaciones técnicas para que las plantas produzcan,
antes del lanzamiento final.
El objetivo se enfoca en que el producto sea ejecutable y que tanto el
laboratorio como las plantas se alineen y hablen el mismo idioma, aspecto
esencial para llegar a un buen resultado final. El conocimiento en profundidad
tanto de las materias primas como del proceso completo de elaboración
son fundamentales. Igualmente se deben tomar en cuenta las capacidades
instaladas y de proceso en cada una de las plantas.
“Los años de experiencia técnica han
permitido al equipo avanzar y entender
Un proceso meticuloso

qué quiere el negocio. Se realizan

El procedimiento para elaborar un nuevo producto en el Centro Tecnológico

lo que nos ha permitido desarrollar

Polar implica varias etapas. Generalmente se comienza con el año fiscal,
cuando la unidad recibe una lista abierta de solicitudes planificadas desde el
área de Mercadeo y la Dirección Técnica, que incluye productos de cerveza,
malta, vino y sus derivados.

muchos estudios con consumidores,
competencias para entender qué podría
gustar al público venezolano y qué no”.
Gerarda Racioppi

Posteriormente, el equipo realiza una tormenta de ideas sobre lo que se
quiere desarrollar, de acuerdo con lo que cada unidad solicitó. Se exploran
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Además de atender solicitudes, el equipo de la Dirección Técnica también

“El equipo trabaja con pasión y mucha

hace propuestas a los negocios, basadas en ideas que provienen del mundo

iniciativa, se necesita tener inspiración,

de la investigación y las tendencias mundiales. En la “tubería de innovación”

conocimiento y no desfallecer, porque

pueden existir hasta 30 productos, o más, en espera de que el mercado

se pueden necesitar años hasta alcanzar

proporcione las condiciones para su desarrollo. Se trata de un trabajo en

la meta. A veces, cuando trabajamos

equipo y bidireccional, entre la Dirección Técnica y Mercadeo.

en un proyecto, surge otra necesidad
y tiene que existir la capacidad y la
flexibilidad de pasar el suiche y enfocar

Sobre el consumidor venezolano

las ideas hacia otro concepto”.

Años de experimentación y creatividad han permitido capitalizar

Aura de Sousa

conocimiento sobre el consumidor venezolano, al que el equipo define
como conservador, en líneas generales. En los últimos años, sin embargo,
han ocurrido cambios importantes, en parte por el boom gastronómico
en Venezuela, lo que favoreció la aparición de nuevas formulaciones de
cerveza, orientadas al maridaje con diferentes comidas, entre ellas las tipo
Kriek, doppel bock, pimienta, miel, jengibre y chocolate, con las que se han
obtenido interesantes respuestas de parte del consumidor. Estos segmentos
compiten, entre otros, con los productores artesanales de cerveza, con la
diferencia de que la producción de Cervecería Polar posee las condiciones
para una mejor reproducibilidad y conservación de la calidad de los
productos, desde el punto de vista de sus características fisicoquímicas y
organolépticas.
En el caso de Maltín Polar, otro de los productos emblema de la organización,
y que además va dirigido a la población de menor edad, se ha trabajado
meticulosamente en conservar sus estándares de calidad y sus propiedades,
acorde con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Por si todo esto fuera poco, cuando se presentan situaciones de crisis, por la
disponibilidad de materias primas o por otras variables externas, el equipo
se ocupa también de maximizar y optimizar el uso de los recursos, para
coadyuvar en la continuidad operativa del negocio.

La Nasa de Polar
Si se midieran el profesionalismo, las metodologías, la gente y los procesos
con los que se trabaja, se podría decir que la percepción generalizada de
que el Centro Tecnológico es como “la Nasa de Polar”, tiene sustento. Este
espacio, concebido para la investigación, no se detiene, allí se crea durante
todo el año. Existe cierta libertad para dejar fluir la imaginación de los
equipos, que siempre trabajan para anticiparse al futuro, a las necesidades
de los consumidores y a los cambios que la empresa requiera.
“Desde el punto de vista de
cualquier profesional del área
química, este laboratorio
representa un gran sueño,
porque lo que vemos en nuestra
carrera como teoría, lo podemos
materializar, sin poner límites a
la imaginación”.
Héctor Perozo
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Con nuevos retos

Capitalizando conocimiento

La innovación es uno de los procesos clave de Empresas Polar, y el Centro

"Lo mejor de trabajar en el Centro Tecnológico Polar es crecer y evolucionar

Tecnológico no solo trabaja en función de ella, sino también en las tareas

como persona, estar aquí nos permite como trabajadores abrir los horizontes

de maximizar los recursos, apoyar la continuidad de las operaciones y

y estar 10 pasos más adelante para complacer a los consumidores porque

desarrollar nuevos proveedores nacionales. Cada mejora que se realiza

ese es nuestro foco".

en cerveza, malta, vino y sus derivados, representa la materialización de
un logro, directamente observable en los anaqueles de establecimientos
comerciales en Venezuela y en el exterior.

“Pensar con visión e ir

El equipo ve el futuro con optimismo, porque las posibilidades de desarrollar

capitalizando el conocimiento que

nuevos productos y de abrir al consumidor a nuevas posibilidades, son

aportan los maestros cerveceros y

prácticamente infinitas y constituyen la actividad medular del Centro

todos los que trabajamos en esta

Tecnológico.

área, nos impulsa y nos mantiene
viendo hacia adelante siempre”.

“Es un lugar donde tienes la

Antonio Arévalo

oportunidad de soñar y de ver tus
sueños hechos realidad en pequeño.
Luego, Dios mediante, también
podrás verlos crecer como un gran
producto para nuestro país”.
Mary Agoglitta
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4.3

El reto de ser siempre optimistas
y soñadores.
Entrevista con Lidia Woyzechowsky
y su equipo de desarrollo

¿Cómo nace una bebida?
"El desarrollo de productos tiene una parte científica y otra artística. Una
vez conceptualizado el producto, por solicitud de Mercadeo, de las áreas
comerciales u otras, se hace una investigación preliminar a partir de
categorías que están en la línea de producción o estarán en el futuro. Hecho
el planteamiento teórico y el desarrollo de ingredientes, se realizan algunas
aproximaciones a escala del laboratorio y comienza el proceso interactivo.
Se hace así realidad un concepto que no siempre responde a solicitudes
directas; por ejemplo, Mercadeo dice: 'Quiero un jugo rico, sabroso y ganador'.
Parte del arte es entender cuáles mezclas podrían resultar favorecidas por
el consumidor. El equipo tiene sus procesos creativos. Hay que dar rienda
suelta a la imaginación, pero con metodología y filtros para conceptualizar.
En el laboratorio hay plena libertad".
¿Cómo toman en cuenta al consumidor?
"Después de integrar los aportes y ajustes de las
áreas involucradas, pasamos a los estudios con el

De izquierda a derecha: Karmen García, Mariana Graf, Beatriz Andrade, Ceneiris Acosta,
Lidia Woyzechowsky y Omar Sojo.

consumidor, que definen el concepto y le dan forma.
Una vez que sabemos qué espera el consumidor del
producto, tratamos de hacerlo realidad. Es un gran

La ciencia y el arte tras la creación de una bebida
La Gerencia de Desarrollo de Productos para el negocio de Refrescos y Bebidas
no Carbonatadas de Empresas Polar, a cargo de Lidia Woyzechowsky, tiene
como columna vertebral la creación de nuevos productos y la innovación,
así como el soporte regulatorio técnico, incluyendo los permisos de los
productos para su comercialización. También brinda apoyo y capacitación en
la gestión de calidad. La gerencia cuenta con una planta piloto que funciona
en el sótano de la Planta Concentrados, con el fin de definir lineamientos
que en el proceso de fabricación apuntalan la calidad y excelencia de las
marcas de Pepsi-Cola Venezuela. “Es como un laboratorio, pero en grande,
para ir un paso adelante de la producción comercial”, afirmó Woyzechowsky.
210

reto. Trabajamos de la mano con la gente de Ingeniería
de Procesos. No solo se trata de crear una fórmula
que se pueda producir en nuestras plantas, sino
que debemos determinar el proceso de elaboración
y los requerimientos comerciales. Adicionalmente, establecemos las
características que tendrá el producto para su control de calidad,
de manera que cada vez que se fabrique sea siempre igual.
Proporcionamos a las plantas un instructivo, el 'documento de
bebida', que permite entender el paso a paso de la fabricación
para poder repetirlo meticulosamente. El orden de los factores
sí altera el producto".
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Con los cinco sentidos

Con un pie en la tierra

Woyzechowsky subrayó que la base de todo es el perfil sensorial: “El

"Solemos decir que tenemos un pie en la tierra y otro en el aire. En la tierra,

proceso creador incluye todos los sentidos, sin olvidar el tacto y el oído;

atentos a nuestra continuidad operativa, a la disponibilidad de materia

recordemos que en la lengua también percibimos la textura de las bebidas

prima, de insumos, asuntos que nos han ocupado bastante y nos han exigido

y por el oído reconocemos el sonido de la efervescencia; cada marca tiene

mucha dedicación en los últimos tiempos. Mientras que el pie en el aire nos

su característica. En el caso de Yukery, por ejemplo, debemos lograr que

mantiene soñando e innovando".

el eslogan –Yukery es fruta donde lo pongas– se refleje en el prototipo del
nuevo producto. En Pepsi-Cola Venezuela tenemos marcas propias que son
100% responsabilidad del equipo; incluida la fórmula. Sin embargo, en el
caso de las franquicias como Pepsi, Gatorade, 7 Up o Lipton, las fórmulas
vienen de PepsiCo Inc. o de otras multinacionales, pero igual les damos
soporte en las degustaciones, en la evaluación sensorial, en las pruebas con
Fruta donde lo pongas

consumidores, escalamiento industrial y primera producción".

La Gerencia de Desarrollo de Productos nació en octubre de 2005 y desde
entonces su rol ha sido cubrir las exigencias de innovación del negocio de
Pepsi-Cola Venezuela. “Gracias a que teníamos esa tubería bastante llena,
pudimos hacer uso de varias de las iniciativas que estaban propuestas y
pudimos dedicarnos a los aspectos de la continuidad operativa y seguir
adelante con la razón de ser de nuestro negocio. Tenemos grandes retos.
Nuestro rol es estar siempre a la disposición y, aún más allá, mantenernos

El otro gran proceso del área es el de gestión de la innovación, en el que

optimistas, creativos, soñadores, a pesar de las vicisitudes y las realidades

básicamente se generan ideas que pueden aparecer de distintas maneras,

que haya que enfrentar”.

formal o informalmente. “Existe una metodología, que aplicamos junto
con Mercadeo, para la decisión entre las ideas, en la que se busca ver qué

“Nuestro rol, en definitiva, es

conceptos o qué productos nuevos puede haber. También se promueven

mantener llena la tubería de la

sesiones de tendencias, para revisar qué está pasando a escala mundial, en

innovación, en la que debe haber

otras latitudes y cómo eso se puede tropicalizar o no”.

siempre una serie de productos
que pueden o no lanzarse, pero

En los últimos tiempos han estudiado
tendencias cruzadas para examinar cómo
se comporta el mercado con productos
que provienen de otras industrias: “Hace

que al final satisfacen necesidades
y requerimientos del negocio”.
Ceneiris Acosta

unos años el consumidor deseaba que
fuesen predominantemente azules. Esa
tendencia, que surgió del sector de los
perfumes, se impuso en otros productos,
incluyendo las bebidas”.
Lidia Woyzechowsky
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Calidad probada
En el área técnica existe un equipo de calidad comercial preparado para

Ciencia en el aire
La tecnología es una herramienta fundamental de la gerencia: “Estar en

interactuar con el consumidor cuando se presentan quejas. “Aunque

el Centro Tecnológico Polar nos da acceso a conocimientos en todas las

contamos con unos sistemas de control muy robustos que blindan los

disciplinas. Técnicos y científicos puros se integran para brindar soporte y

procesos, como conocedores a fondo de la formulación, nos piden apoyo

resolver problemas que son complejos y requieren ser abordados desde

en las ocasiones en que hay algún reclamo relacionado con la calidad del

disciplinas muy específicas. Las tenemos a nuestra disposición. Aquí se

producto o de su presentación. Actuamos como detectives para descubrir

respira tecnología de punta”.

qué pudo haber pasado. Es importante ser transparentes con el consumidor”,
insistió Woyzechowsky.
“Nunca paramos de crear. Nuestra clave del éxito es que llevamos con
Mercadeo una agenda de innovación a tres años. Quizás el primer año
es el más “aterrizado”, mientras que el segundo y el tercero varían y nos
permiten tener perspectiva. En su desarrollo la idea sobre un producto
puede derivar a otro muy diferente o generar un proyecto completo. Es
importantísimo tener esa visión. Nos permite anticipar, planificar y disponer
de conocimiento del mercado, especialmente si es algo en lo que vamos a
incursionar por primera vez”.

“Uno de los requisitos
indispensables para formar
parte de esta área, es desarrollar
la creatividad. Esta cualidad
es innata, pero en ella inciden
también ciertas competencias que
se van desarrollando a lo largo del
tiempo.Todos crean y desarrollan”.
Beatriz Andrade

¿Cómo describe al consumidor venezolano?
"Es un reto. En materia de bebidas debemos mantenernos en la vanguardia.
Al venezolano le gusta seguir las tendencias más allá de la crisis o de la
realidad del momento. Lo constatamos por sus viajes y sus hábitos de
Internet. Ahora, con las redes sociales, que son medios muy rápidos, el
reto es más exigente y complejo. Debemos satisfacer las necesidades del
consumidor con productos tangibles, y los hemos desarrollado, pero por las
circunstancias tuvimos que reducir la velocidad, sin detenernos.
Por ejemplo, la edición especial NaraManzana de Golden se lanzó en una
época de restricciones, algo que no es habitual, y resultó exitosísima.
Siempre tenemos en desarrollo categorías novedosas que probablemente
llenarán las expectativas del consumidor. Seguimos llenando la tubería de
cosas nuevas. Como citamos, tratamos tener el pie en el aire más que en la
tierra, lo que es fundamental para resolver problemas e innovar".
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5
Visión a futuro
del Centro Tecnológico Polar

Un árbol frondoso, fiel a sus raíces.
Entrevista con Marisa Guinand

Telmo Almada
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Un árbol frondoso, fiel a sus raíces.
Entrevista con Marisa Guinand

de Polar, en donde podrían hacerse investigaciones, análisis, pruebas con
nuevos lúpulos y levaduras, desarrollar productos y avanzar en cuanto a la
estabilidad de la cerveza. Fue la gran oportunidad de reunir todo el acervo
científico de nuestra empresa y de nuestra industria; de resguardar ese
saber y hacer tangible lo que hasta ese momento había sido un intangible.
Por ejemplo, el conocimiento y manejo de levaduras, que siempre ha sido el
secreto mejor guardado de nuestros cerveceros, lo que diferenciaba nuestras
cervezas y nos había permitido conquistar el paladar del consumidor y gozar
de su preferencia”.
Acostumbrada a las colosales dimensiones de Planta San Joaquín y Planta
Oriente, cuando Guinand visitó por primera vez el centro de investigación y
desarrollo su impresión fue que se trataba de una reproducción en miniatura
de cualquiera de las enormes plantas de Cervecería Polar, que visitaba
el Palacio de Versalles en una versión en miniatura. “Era una de nuestras
instalaciones a una escala muy pequeña, pero con los mismos procesos y la
misma velocidad. Ahí se podrían profundizar las investigaciones y poner en
práctica todos nuestros conocimientos, además de conservarlos. Un gran
logro de George Marx, que ideó el Centro Tecnológico y, por supuesto, de
Gerhard Wittl, que desempeñó un papel igualmente importante”.
Guinand subraya las dos dimensiones en las que el Centro Tecnológico

María Isabel Guinand se considera una cervecera de corazón, aunque ha

Polar se ha desarrollado y contribuido exitosamente en los negocios: “Se

dedicado la mayor parte de su vida a Empresas Polar en una variedad de

potenciaron los recursos tecnológicos y se contó con la capacidad de

responsabilidades. Marisa, como todos la conocen, recuerda con claridad el

adelantarse a demandas específicas de los consumidores para atenderlas

día de 1994 cuando se inauguró el centro de investigación y desarrollo que

eficientemente. Si lo observamos desde la dimensión tecnológica y del

después fue el Centro Tecnológico Polar.

conocimiento, se apuntalaron la innovación y el desarrollo de procesos de

“Sentimos que Empresas Polar se incorporaba a la vanguardia de la industria.
No solo tenía los mejores maestros cerveceros, las mejores maquinarias y
equipos (los famosos tanques de cilindro cónico desarrollados por Gerhard
Wittl) y participaba de las invenciones de todo el conjunto, sino que además

calidad cada vez más rigurosos, que se han incorporado a otros negocios
de Empresas Polar. Cuando el gusto del consumidor cambió de patrones y
nos propusimos satisfacerlos, el Centro Tecnológico Polar fue un referente
de innovación y de vanguardia tecnológica”.

marcaría pauta en aspectos tecnológicos y de investigación científica. Fue

En cuanto a la calidad, el Centro Tecnológico ha sido desde su inicio el núcleo

el deseo y el logro del equipo técnico que lideraba Wittl. Significaba tener

que concentra todo el conocimiento de la organización sobre formulación y

un espacio relativamente pequeño, en comparación con las instalaciones

conservación de la cerveza. “La consistencia que hemos logrado en cuanto
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a calidad a lo largo del tiempo, a pesar de que las materias primas que

ayudado a llenar con creces esas aspiraciones del consumidor. La empresa

utilizamos no siempre son las mismas, es una de nuestras mayores ventajas

aprendió a superar los problemas, con la ventaja adicional de que las

competitivas. En las materias primas inciden muchos factores (la cosecha,

enseñanzas que obtuvo con la cerveza las utiliza en los tres negocios”.

las condiciones naturales, las características del agua) y no es fácil lograr

“Cuando, por ejemplo, falla una materia prima para la elaboración de

que nuestra cerveza tenga las mismas características –sabor, color, aroma
y frescura– en cada una de las instalaciones. Es muy complejo, pero lo
logramos. El Centro Tecnológico nos ha ayudado a determinar qué podemos
ofrecerle al consumidor a partir de las materias primas con que contamos;
también, en sentido contrario, qué debemos desarrollar para responder a lo
que el consumidor pide o podría pedir”.
Desde los inicios, la dirección general del negocio de Cerveza y Malta ha
tenido un peso determinante en el respaldo que el centro ha requerido.
Primero, bajo la figura de Juan Ruiz, quien consolidó el esfuerzo de los
primeros años y contribuyó a fijar objetivos claros que estuviesen alineados
con la operación y las exigencias del mercado. Luego, Gustavo Hernández,
quien continuó en esa misma línea estratégica, que ahora le toca impulsar
y adaptar a Marisa Guinand.

sangría, se estudian los posibles sustitutos y cómo dosificarlos para
mantener inalterable la calidad del producto. Las realidades de producción
y de mercados que ha enfrentado el Centro Tecnológico Polar en más de
20 años de operación han sido determinantes en el proceso de evolución.
Como centro de investigación nació enfocado en la elaboración de cerveza,
pero se diversificó para atender los otros negocios de Empresas Polar”.
“En momentos de ajustes y reducciones, el Centro Tecnológico permite
mantener la continuidad del negocio. Los últimos años han sido muy
complejos desde el punto de vista del abastecimiento, principalmente en la
producción de cerveza y de refrescos. Pensamos que el futuro dependerá de
lo que hagamos hoy en cuanto a desarrollar nuevas formulaciones, alargar
la estabilidad de los productos y mejorar los procesos de producción, lo
cual favorece el ahorro de divisas y contribuye a que en momentos críticos

Cuando llegaron los “tiempos revueltos”, como Guinand denomina la época

se logre un mejor posicionamiento, que se aprovechará después. Significa

en que las condiciones del mercado se hicieron más exigentes, fueron

planificar a largo plazo y ver más allá de hoy. El Centro Tecnológico es un

fundamentales las capacidades del Centro Tecnológico Polar para desarrollar

monitor que permite determinar qué procesos y productos mantener, lo

nuevos productos. “El área de innovación ha sido crucial. Hubo momentos

que garantiza el valor de la marca, el activo fundamental. Es un árbol que

en que no contábamos con determinado tipo de insumos y el Centro

se ha ramificado, pero su esencia es la misma. Sigue intacta y vigente la

Tecnológico generó opciones para que los equipos pudieran adaptarse a

visión original. La disposición científica de responder con soluciones a las

otras materias primas sin afectar el paladar del consumidor ni la marca. Las

necesidades y problemas ha evolucionado y será la principal contribución al

potencialidades del Centro Tecnológico Polar han sido muy claras cuando las

futuro del Centro Tecnológico Polar”.

condiciones del mercado se tornan difíciles y críticas para los negocios, por
un entorno considerablemente adverso. “Ha desarrollado en nuestra gente
el know how técnico que se necesita para hacer el trabajo correctamente
y sabe cuán importante es preservarlo para las venideras generaciones.
Hemos comprobado que al consumidor no le importa si la levadura es de
un tipo o de otro, si el lúpulo es de una clase u otra, lo que quiere es que
el producto llene sus expectativas, lo satisfaga. El Centro Tecnológico ha
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