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A.1.- INTRODUCCIÓN. 

 
A.1.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

Las producciones industriales en todo el mundo están estandarizadas, los gustos 

han convergido, y la riqueza cultural cervecera ha menguado. Aun así una parte de los 

consumidores ha comenzado a buscar cervezas con sabores alternativos, lo que permite 

que los pequeños fabricantes sobrevivan a las grandes compañías desarrollando 

cervezas de gran calidad. 

 

 La idea principal del proyecto es el diseño de una planta de elaboración de 

cerveza artesanal para elaborar cervezas especiales. De nada sirve elaborar un clon de 

cerveza industrial de multinacional porque por muy bien que lo hagamos, la de la 

competencia siempre será mucho más barata y mejor. Tenemos que centrarnos en 

nichos de mercado que buscan cervezas especiales y que normalmente están dispuestos 

a pagar algo más por unos productos claramente diferenciados. 

 

Una de las cosas más difíciles y necesarias es crear una receta para elaborar una 

cerveza fácil de beber, con algo de color que la distinga de las demás. Un producto que 

cree dependencia hacia un sabor y un aroma. Esta estrategia no es nada nueva, es la que 

han seguido las microcervecerías norteamericanas de más éxito. 

 

 El objetivo del proyecto es poder llegar a elaborar una marca nueva, creando en 

el consumidor la imagen de un producto natural y de alta calidad que se diferencie de 

las demás cervezas existentes en el mercado. 

 

Apuntaremos inicialmente a satisfacer la demanda de aquellos que consumen 

fuera del hogar (bares, pub´s,…). Una vez el negocio empieza a funcionar y 

dependiendo de la evolución del mercado, se estudiará como alternativa interesante el 

empaquetado para la distribución y venta a pequeños comercios locales. 

 

 El siguiente proyecto se redacta con el titulo: 

 

“DISEÑO DE UNA PLANTA DE ELABORACION DE CERVEZA ARTESANAL 

PARA CONSUMO DIRECTO. MICROCERVECERIA” 

 

Autor: Jaime Calleja Colorado. 

Tutor: Casimiro Mantell Serrano. 

 

En dicho proyecto solo serán diseñados los equipos directamente involucrados 

en la elaboración de cerveza a partir de malta: 

- Macerador. 

- Caldera de mosto. 

- Fermentador. 

- Clarificador. 

- Intercambiador de calor. 

- Depósitos de almacenamiento. 

 

Así como los accesorios y otros equipos complementarios: 
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- Tuberías de procesos. 

- Bombas 

- Equipos de regulación y control 

- Sistema de limpieza, CIP. 

 

No se tratara en ningún momento etapas anteriores a la maceración como es el 

“malteado” ni posteriores como el “embotellado” ya que la idea inicial es servirla 

directamente al consumidor sin necesidad de embotellar.  

 

A.1.2.- JUSTIFICACIÓN. 

 

 En la actualidad tras la cultura cervecera adquirida, el consumidor demanda cada 

vez mas cervezas de mayor calidad, lo que nos lleva de nuevo a sus comienzos, pero 

ahora apoyados por los avances tecnológicos, que hacen que el producto llegue en 

condiciones óptimas al consumidor. 

 

 La cerveza artesanal en España esta viviendo un autentico boom, especialmente 

en la zona de Levante y Cataluña, actualmente en la provincia de Cádiz ya existen dos 

microcervecerías una de ellas en Cádiz capital y la otra en la zona del campo de 

Gibraltar. La microcervecería es una forma distinta de elaborar cerveza en la que se 

respetan tres máximas: materias primas de primera calidad, sin añadido de aditivos y 

sin gasificación artificial. El resultado final es un producto natural, fresco y de mayor 

calidad que las cervezas industriales que inundan el mercado anteponiendo rentabilidad 

a calidad. 

 

 En la producción de cerveza artesanal se prima la calidad y la experimentación 

por encima de la rentabilidad económica, lo que provoca que exista en el mercado un 

mayor abanico de estilos que en el de la cerveza industrial. Este estilo de elaboración de 

cerveza ha ido ganando adeptos, pasando inicialmente de estar reservado a un público 

muy entendido, a dirigirse a un sector mas amplio de consumidores que aprecian un 

producto de calidad y cuidada elaboración. 

 

 Surge de lo anterior la posibilidad de detectar demandas insatisfechas que 

deseen: 

- Un producto natural. 

- Un producto artesanal. 

- Un producto local. 

- Que aproveche la oferta turística de la zona. 

 

Dentro de este contexto consideramos una alternativa interesante de producción: 

“la elaboración de cerveza artesanal”, por creer que la misma ofrece un mayor potencial 

de desarrollo, atendiendo diferentes gustos de los consumidores. 

 

A.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA MICROCERVECERÍA. 

 

Se ha diseñado una fábrica de cerveza completa donde se controlan de primera 

mano los procesos de elaboración, para dar al consumidor una imagen de maestros 

cerveceros y con ello ofrecer un producto artesanal  y de calidad. 
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Hay que tener en cuenta que los equipos de las microcervecerías no son los 

mismos que los de las grandes fábricas o que los equipos caseros. Lo que le resulta de 

gran utilidad a unas fábricas le puede resulta catastróficos a otras solo porque sus 

niveles de producción son diferentes. 

 

A.1.3.1.- Descripción de la instalación. 

 

Dentro de todos los elementos que componen la planta podemos destacar como 

elementos principales: 

- Macerador. 

- Caldera de mosto. 

- Fermentador-madurador. 

 

En dichos equipos se llevaran a cabo las principales transformaciones de las 

materias primas, hasta conseguir el producto final. 

 

 Además de los equipos anteriormente nombrados, clasificados como principales, 

es posible encontrar otros equipos secundarios, sin los cuales no se podría elaborar 

cerveza. Estos equipos secundarios son: 

- Clarificador 

- Intercambiador de calor. 

- Tanques de almacenamiento. 

- Sistema de limpieza, CIP. 

 

Las conexiones entre los diferentes equipos se llevaran a cabo mediante tuberías, 

que serán las responsables de transportar los líquidos de un elemento a otro de la planta 

durante la elaboración. Para impulsar los líquidos la planta estará provista de una serie 

de bombas. 

 

 La microcervecería estará equipada de los instrumentos de control y regulación 

que sean necesarios. 

 

El proceso de elaboración simplificado de cerveza que nos permita producir un 

producto de alta calidad seria el siguiente: 

 

- Maceración en olla con control de temperatura. 

- Filtrado del mosto vía bomba con retorno hacia la olla. 

- Una vez conseguido el nivel de filtrado deseado, conducción del mosto hacia la 

olla de cocción. 

- Cocción del mosto filtrado con adición de conos de lúpulo. 

- Centrifugación del mosto y conducción del mismo hacia el tanque de 

fermentación cilindrocónico pasando por los cambiadores de calor  

- Eliminación de la levadura por el cono inferior tras finalizar la fermentación. 

- Almacenaje en el fermentador durante dos semanas. 

- Trasiego al clarificador para acelerar la estabilización en frío. 

- Finalmente la cerveza es conducida a los tanques de almacenaje para su 

consumo. 
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ESQUEMA GENERAL DE LA PLANTA 

 
 

1.- Macerador.   4.- Fermentador. 

2.- Caldera de mosto.   5.- Tanque de clarificación.  

 3.- Intercambiador de calor.  6.- Tanque de almacenamiento. 

 

La capacidad teórica de producción de la planta representada, tendrá como 

elemento fundamental la disponibilidad de los equipos de fermentación y guarda. El 

proceso de elaboración de mosto fermentable podemos considerar que tiene una 

duración de ocho horas, por los que se puede considerar que en una producción continua 

se puede obtener tres elaboraciones diarias. El tiempo necesario para que este mosto se 

transforme en cerveza elaborada, sumando los periodos de fermentación y maduración, 

supera ampliamente el tiempo necesario para la elaboración del mosto, por 

consiguiente, la limitación estará dada por estos equipos. 

 

A.1.3.2.- Localización. 

 

La ubicación del local es lo más importante para la venta de la cerveza, la 

microcervecería se ubicará en Puerto Real, en la calle Nueva Nº 52, esquina con calle 

Real, muy cerca del centro urbano de la población. 

 

Se encuentra a 9 Km. de la capital y a 30 Km. de Jerez, una de las principales 

ciudades de la provincial. Nuestra población se sitúa también cercana a otras ciudades 

conocidas por su gran atractivo turístico como El Puerto de Santa Maria, San Fernando 

y Chiclana. 

 

Aun estando localizada dentro del casco histórico de Puerto Real, tiene fácil e 

inmediato acceso a importantes autovías y autopistas, como la A-4, Autovía del Sur, y 

la AP-4, autopista Sevilla-Cádiz. Esto hace que la comunicación entre diferentes 

poblaciones sea bastante fluida y rápida. 
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Imagen 1.- emplazamiento de la microcervecería. 

 
 
Imagen 2.- emplazamiento de la microcervecería. 

 
 

El emplazamiento de la microcervecería es un punto estratégico interesante, que 

viene justificado por varias razones: 

 

La provincia de Cádiz goza de una rica gastronomía caracterizada por la 

elaboración artesanal de sus platos. Dispone por ello un importante negocio de 

restauración, que es un punto importante de partida. 

 

La cerveza artesana es un producto cada vez más extendido y valorado y es una 

oportunidad para acercarlo a esta zona. 

 

La Villa de Puerto Real se localiza en pleno centro de la bahía de Cádiz, muy 

bien comunicado con los principales centros turísticos de la zona, como son las 

ciudades de Cádiz y Jerez, y otras ciudades más pequeñas como El Puerto de Santa 

Maria, San Fernando y Chiclana. 

 

Cádiz es una de las regiones más cálidas de toda la península. Su clima, 

mediterráneo templado, se manifiesta con veranos secos y calurosos e inviernos de 

temperaturas suaves, con precipitaciones irregulares. Condiciones que favorecen el 

consumo de este tipo de bebida. 
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A.1.3.3.- Descripción del local. 

 

El local dispone de una superficie total de 200 m
2
. Dos de sus fachadas dan 

directamente al exterior, uno a la calle Nueva, calle peatonal, y el otro a la calle Real. A 

poco más de 250 metros se encuentra la calle de La Plaza principal arteria comercial de 

la población. 

 

El local donde se ubicará la microcervecería, es de planta rectangular, y contará 

con diferentes salas. Por un lado recorriendo la parte exterior se encuentran las salas 

exclusivas al proceso que van desde la sala de tratamiento de aguas, sala de calderas, 

sala de cocción y sala de elaboración. Por la parte más interna se integran la sala de 

materias primas, la sala de análisis y  las zonas dedicadas a la comercialización del 

producto, como los baños y el salón. 

 

Se describen a continuación cada una de las salas que comprenden el local: 

 

- Sala de tratamiento del agua. 

En esta sala se concentra el equipo de tratamiento de aguas. Este será una columna 

de carbón activo y a su lado estará el  depósito generador de agua caliente. 

 

- Sala de caldera. 

Esta sala es exclusiva para la caldera la cual generará el vapor necesario para la 

maceración y la cocción del mosto. 

 

- Sala de cocción. 

En ella se encontrará la macerador y la olla de cocción equipos destinados a la 

elaboración del mosto. 

 

- Sala de elaboración. 

Contigua a la sala de cocción encontramos la sala de elaboración. En ella se 

localizan todos los equipos necesarios para llevar a cabo la elaboración de cerveza, 

tomando como punto de partida el mosto procedente en la cuba de cocimiento. 

 

- Descarga y Almacenamiento de las materias primas. 

El almacén de materias primas se destilará fundamentalmente al almacenamiento 

de los ingredientes, el lúpulo, los cereales y la levadura, estos ingredientes deben 

conservarse a una temperatura adecuada, por debajo de los 20-22º C para evitar la 

contaminación y desarrollo de microorganismos que crezcan y puedan estropear la 

calidad del ingrediente. 

Por eso motivo esta sala contará con una cámara refrigerada con control de 

temperatura. 

 

- Sala de análisis 

La sala de análisis estará dedicada a funciones de tipo analíticos. En ella se 

realizaran los análisis de las aguas destinadas al proceso, los ingredientes, las muestras 

del producto durante su proceso, así como el de la cerveza terminada. En ella 

encontraremos todos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo dichos 

análisis. 
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- Salón de la microcervecería. 

 Lo normal es empezar a construir una microcervecería con restaurante o bar 

porque el margen de beneficio es mayor que al embotellar. Por este motivo, no puede 

faltar en nuestro brew-pub un espacio dedicado a la degustación de nuestro producto. 

 

- Baños. 

Pegado a la sala de análisis se encuentran los lavabos con acceso desde el salón. 

 

A.1.3.3.- Definición del producto. 

 

Como es conocido por todos, dentro del término cerveza, se pueden diferenciar 

dos grandes categorías: 

- Cerveza Ale. 

- Cerveza Lager. 

 

Es imprescindible decidir que tipo de cerveza se llevará a cabo en la 

microcervecería. Cerveza de fermentación alta de superficie, cerveza tipo Ale, o 

fermentación baja de fondo, cerveza tipo Lager. La decisión es inapelable: ALE. Las 

razones son muy simples. La cerveza Ale es más fácil de elaborar, fermenta más 

rápidamente, necesita un menor periodo de maduración que nos permitirá reducir el 

tiempo total de elaboración del producto final y la levadura utilizada es la ideal para 

elaborar cervezas especiales. 

 

 Dentro de esta variedad optamos por la cerveza “Pale Ale” (pálida), por ser la 

cerveza rubia la de mayor consumo. Se podrá incluir la elaboración de otros estilos, por 

ejemplo”Brown Ale” (oscura), sin cambios en los equipos de elaboración o el proceso. 

Simplemente será necesario modificar las materias primas. 

 

 El contenido de alcohol esperado estará comprendido entre 5 – 6 % en volumen 

y la gasificación será natural. 

 

 El producto final a obtener es cerveza “Pale Ale”, para consumir directamente en 

el local anteriormente descrito. La planta del local puede verse en el plano Nº 1 del 

documento planos de este mismo proyecto. 

 

 El residuo resultante de la maceración de la malta será entregado a un productor 

de compost de la zona. Este productor se encargara de retirarlo de la planta por lo que, 

aunque no se obtengan ingresos, evitaremos los costes a la hora de gestionar lo 

subproductos (bagazo o afrecho cervecero) o su traslado hasta un gestor autorizado. 
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A.2.- LA CERVEZA. 
 

 Definición de cerveza. 

Cerveza es la bebida resultante de la fermentación alcohólica, mediante levadura 

seleccionada, de mosto procedente de malta de cebada, solo o mezclado con otros 

productos amiláceos transformables en azucares por digestión enzimática, adicionado 

con lúpulo y/o sus derivados y sometidos a un proceso de cocción. 

 

 En general, se hace una distinción entre cervezas según sean de fermentación 

alta (ales) o bajas (lagers). Las primeras están elaboradas con levaduras de alta 

fermentación que brindan al producto final aromas y sabores frutados característicos y 

muy perceptibles. La fermentación de esta categoría de levadura se produce en un rango 

de temperaturas que varia entre 16 - 20º C. Estas permiten el consumo con un corto 

periodo de maduración. Las Lager utilizan levaduras de baja fermentación que aportan 

un aspecto visual mas limpio aunque sus aromas y sabores no son tan perceptibles. La 

fermentación se produce en un rango de temperaturas que promedian los 10º C, y para 

su consumo en condiciones óptimas es necesaria una larga maduración a bajas 

temperaturas. Por lo que ambas condiciones de trabajo hacen necesario el uso de 

cámaras de frío. 

 

 Cervezas de fermentación baja (lagers). 

- Müchener. 

- Vienna. 

- Pilsner o Pilsener. 

- Dortmunder. 

- Lager, término genérico para las de fermentación baja. 

- Bock. 

 

Cervezas de fermentación alta (ales). 

- Trappiste. 

- Alt. 

- Brown beer. 

- Ale, término genérico para las de fermentación alta. 

- Mild ale. 

- Bitter ale. 

- Pale ale. 

- Porter 

- Scout. 

 

Dentro de cada uno de estos tipos, nos encontramos con una amplia gama de 

cervezas distintas, atendiendo no solo a las características de la materia prima empleada, 

calidad de la malta, cantidad y calidad de adjuntos, calidad y dosis de lúpulo, sino 

también a los procesos productivos. 

 

A.2.1.- ANTECEDENTES. 

 

Se distinguen tres tipos de factorías a la hora de  elaborar cerveza: 

- Cerveza artesanal. Todo el proceso es artesanal, siendo el volumen máximo 

de producción anual de unos cientos de hectolitros. 
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- Microcervecerías. Donde se mezclan los procesos industriales con los 

artesanales, su volumen de producción anual es de miles de hectolitros. 

- Cervecería industrial. Todo el proceso se lleva a cabo de forma industrial, el 

volumen de producción de estas es de millones de hectolitros. 

 

Es posible encontrar otra manera diferente de clasificación, otro autores solo 

distinguen entre industrial y microcervecerías, incluyendo en microcervecería toda 

aquellos productores que elaboren menos de 17.500 Hl. al año. 

 

A.2.1.1- Orígenes de la cerveza. 

 

La cerveza es una bebida alcohólica espumosa preparada con granos de cebada u 

otros cereales fermentados en agua y aromatizados con lúpulo. 

 

Su nombre proviene del latín “cervêsïa”, palabra del galo (idioma celta), según 

el filólogo y etimólogo Joan Corominas. 

 

También es dicho que proviene de “cerevisia”, palabra que se descompone en 

Ceres, diosa latina de la tierra y los cereales y “vis”, que significa fuerza. Etimología, de 

Phillippe Duboe-Laurence y Christian Berger (autores del libro El libro del amante de 

la cerveza), que no esta muy aprobada por los filólogos y etimólogos. 

 

De cualquier modo si que es cierto que “cereales” proviene de cerealis, y viene 

representando a la diosa Ceres, la cual esta simbolizada con espigas de trigo en la mano. 

 

El origen de la cerveza se remonta en la historia de la humanidad. Su origen se 

remonta a la Edad de Piedra, y esta ligado a la aparición de grupos sociales sedentarios, 

al inicio del cultivo del cereal y a la elaboración de pan. 

 

Al parecer, la primera bebida fermentada que conoció el hombre fue la cerveza, 

y se cree que apareció junto con el pan de cebada. Es posible que alguien hubiese 

dejado el pan olvidado a la intemperie; la humedad y la flora bacterial provocaron una 

fermentación natural. Al recogerlo, observo que el pan había segregado un líquido que 

le supo tan bien, que sucesivamente trato de reproducir el proceso. 

 

Es sabido que hace más de 6.000 años, en la tierra de los ríos Tigris y Eufrates, 

los sumerios (habitantes del sur de Mesopotámica) elaboraban y consumían cerveza. Un 

grabado de esa época representa a unos bebedores de cerveza junto a los cuales se 

reprodujeron algunas canciones dedicadas a la diosa de la cerveza, Ninkasi. Además, los 

sumerios conocieron varios tipos de cerveza, entre ellos una variedad conocida como 

superior. 

 

Los babilonios heredaron de los sumerios el arte del cultivo de la tierra y la 

elaboración de la cerveza. El rey Hammurabi dispuso en un decreto normas sobre la 

fabricación de la cerveza, en el cual también se establecían severos castigos a quienes 

adulteraran la bebida. La elaboración tenía carácter religioso y era realizada solo por las 

sacerdotisas. Los babilonios preparaban la cerveza a partir de los panecillos de harina de 

cebada y la llamaban pan líquido. 
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La leyenda que Osiris preparo la primera cerveza pertenece a la historia 

primitiva de Egipto y, según esta versión, la cerveza seria un invento de los dioses. Los 

griegos identificaron a la cerveza con los egipcios, ya que la palabra zythum, empleada 

para designar a los egipcios, también la emplearon para significar "vino de cebada". Es 

de anotar que los fabricantes egipcios de cerveza eran exceptuados del servicio militar, 

y tanto los soldados como las autoridades recibían cerveza como parte de su paga. 

 

También existen pruebas de que los chinos producían una clase de cerveza de 

trigo llamada kiu, hace más de 4.000 años. 

 

La cerveza se encuentra entre las ofrendas hechas a los dioses en casi todas las 

culturas. En los países nórdicos se ofrecía cerveza a Wotan, el gigante Oegir era el 

cervecero y Thor el dios del trueno, el protector de la cerveza. 

 

La cerveza paso de Egipto a Europa a raíz de las cruzadas. Los caballeros de 

regreso a sus países la llevaban consigo. 

 

En la historia medieval y moderna aparece la tradición alemana, que es muy 

antigua. A raíz de fuertes heladas consecutivas que afectaron los cultivos de la vid, en 

Europa tomo fuerza la cerveza como reemplazo del vino. Por esa época, los habitantes 

del norte de Europa utilizaban hierbas aromáticas y plantas silvestres para modificar el 

sabor y aroma. Se cuenta que Santa Hildegarda, abadesa de Ruperstberg, fue quien 

primero adiciono lúpulo a la cerveza. A raíz de ello, la cerveza se convirtió en 

importante objeto de comercio. En el siglo XII, el rey Juan Primus (Juan I de Flandes de 

la Casa de Constantinopla), conocido como Gambrinus fue un protector de los cultivos 

de cebada y, por ende, de la cerveza. 

 

En la Edad Media, los alemanes poseían cerca de 500 claustros en los cuales se 

elaboraba y comercializaba la cerveza, ya que era privilegio exclusivo de los monjes y 

monjas, siendo muy famosas, en ello, las monjas de los Prados de Santa Clara. 

 

La primera organización gremial de fabricantes de cerveza nació en Paris en 

1258 y 10 años mas tarde, el reglamento para producir la bebida se inscribía en el libro 

de los oficios. 

 

Alemania ha influido mucho en fijar las características de la cerveza moderna, al 

punto que hoy en día aun cuentan con la "Ley de la Pureza" promulgada por el duque 

bavaro Guillermo IV de Orange en 1516, que obliga a producir la bebida con cebada 

malteada, agua, lúpulo y levadura. 

 

En Inglaterra, la cerveza era tan importante que su Carta Magna daba la medida 

adecuada para la venta y consumo. Además, uno de los oficios más antiguos de ese país 

es el de "Conner" o degustador de cerveza. 

 

La primera cervecería del continente americano fue construida en 1544 por don 

Alfonso de Herrera, cerca de Ciudad de México. 

 

Los peregrinos ingleses fueron los que llevaron la cerveza a los Estados Unidos; 

una de las primeras cervecerías establecidas en Estados Unidos data de 1612 y 
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perteneció a Adrian Brock y Hans Cristiansen. En el siglo XIX llegaron a registrarse 

más de mil novecientos establecimientos en todo el país. 

 

La cerveza llego a Canadá con los franceses, en 1668. Jean Talon, 

superintendente de la provincia de Québec, fue autorizado por la corona francesa para 

construir la primera cervecería. La fabrica mas antigua de América, aun en 

funcionamiento, es la fundada por Jhon Molson en Montreal y data de 1786. 

 

Si concebimos la “chicha” como una forma de cerveza, los sudamericanos la 

descubrieron hace cerca de 2.000 anos. En Colombia, los hermanos Cuervo fundaron en 

Bogota, en 1884, la primera cervecería, la cual tuvo muy corta vida. En 1889, Leo S 

Kopp, ciudadano alemán, fundo en el Socorro (Santander) la fabrica conocida como 

Bavaria, que posteriormente, en 1891, fue trasladada a Bogota. A principios de siglo, se 

fundaron varias cervecerías entre las que destacamos: Ancla en Honda, Nevada en Santa 

Marta, Clausen en Bucaramanga, Germania en Bogota, Poker en Manizales, todas ellas 

hoy desaparecidas, algunas por haber sido absorbidas por Bavaria. Actualmente en 

Colombia se tienen seis plantas cerveceras, todas ellas de Bavaria, del grupo SAB 

Miller. Ya en los albores del siglo XXI, el país se inicia en la cultura de las 

microcervecerías. 

 

A.2.1.1.1.- La importancia de la mujer en el nacimiento de la cerveza. 

 

El origen de la cerveza esta íntimamente ligado a la figura de la mujer. Mientras 

el hombre concentraba sus esfuerzos en la caza, la mujer recogía y conservaba los 

vegetales. Los alimentos recolectados se cocían para producir unas sopas claras y 

fermentadas de gusto probablemente muy fuerte y seguramente ácido, amargo y áspero. 

El desarrollo de la agricultura, del cultivo de cereales y de su almacenamiento permitía 

consumir estas sopas durante todo el año. El conocimiento de la agricultura también 

permitió obtener diversos tipos de harina para cocinar las sopas con diferentes sabores, 

con lo que el gusto se fue convirtiendo en una cualidad buscada en todas las 

elaboraciones. Con el tiempo, la cocina comenzó a refinarse y nacer la gastronomía. Las 

sopas ácidas y transparentes dejaron paso a otras más espesas y de sabor más suave. 

 

La mujer se convirtió en una experta cocinera de fermentaciones ácidas, pero no 

tardo mucho en conocer y dominar la fermentación alcohólica, lo que le sirvió para 

producir bebidas espirituales que permitían ver cosas sobrenaturales. El éxito de estas 

bebidas dependía de los ingredientes de la sopa inicial, de la temperatura ambiente y de 

las levaduras silvestres que iban probando y experimentando. 

 

Durante milenios la cerveza ha sido preparada exclusivamente por mujeres, por 

el rol social que ha desempeñado en las artes culinarias, y también debido al 

componente ritual mágico o sagrado de la cerveza, que abarca desde la elaboración, con 

todos sus aspectos mágicos, hasta su posterior libación alrededor del caldero de 

fermentación. La mujer era patrona, sacerdotisa y hechicera en todo este proceso. Tenía 

poderes mágicos y ocupaba el centro de unos rituales sagrados sin los cuales la cerveza 

no sería esa bebida excepcional a la que la humanidad atribuía toda clase de virtudes.  
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A.2.1.1.2.- El origen de la cerveza actual. 

 

La cerveza liquida tal como la conocemos fue elaborada por primera vez por la 

cultura china, que también es responsable de las innovaciones técnicas fundamentales 

para poder realizarla. 

 

En la China del siglo II a.C. ya se conocían tres clases de cervezas: en la 

regiones del norte (consumidoras de mijo y de trigo) la shu, ancestral producto de la 

fermentación del mijo, y la chiu, una bebida de candeal de color claro, mas amarga que 

las otras y que exigía un tiempo de preparación mas largo (posteriormente chiu es el 

nombre genérico de todas las cervezas chinas). En las regiones del sur (consumidoras de 

arroz) la li era una cerveza de arroz muy suave y casi incolora. Cada una de ellas existe 

a su vez en tres calidades distintas, según el grado alcohólico, la intensidad del sabor y 

el grado de clarificación. Es en China donde también aparecieron por primera vez las 

cervezas de estación. Entre ellas la mas popular era la chin de primavera, y las 

especialidades como la p’ei (que no se filtraba y es mas conocida bajo el nombre 

popular de “hormigas flotantes” debido a los restos de granos que se conservaban en el 

liquido), y la sang-lo. 

 

A.2.1.2.- Historia cervecera de Europa. 

 

La Europa bárbara de la Edad de Bronce también comienza a elaborar cerveza. 

La primera fuente histórica de la cerveza en Europa se sitúa en el noroeste de la 

península Ibérica y un poco mas tarde en el norte de Europa, en el espacio geográfico 

que actualmente ocupa Dinamarca. Lo que indica que la cerveza era una bebida 

elaborada y consumida en toda Europa, a excepción de la civilización griega, 

consumidora de vino. 

 

Las primeras referencias que se tienen de la cerveza hecha en la península 

Ibérica provienen de Plinio en el siglo I d.C., quien cita dos tipos de cerveza diferentes. 

El primero lo constituían las cervezas verdes, o sidras de cebada, termino con el que 

describían los romanos los zumos fermentados (y del cual proviene la palabra sidra), y 

que se consumían durante el proceso de fermentación. El otro tipo correspondería a 

cervezas de guarda, que se podrían almacenar durante largo tiempo. Se tiene constancia 

de que existe este tipo de cerveza desde la época numantina. 

 

No se conoce la composición exacta de estas cervezas hispánicas antiguas, y si 

estas estaban especiadas, pero es posible que las de guarda estuvieran aromatizadas con 

hierbas que permitieran una mejor conservación de la cerveza durante largo tiempo. Se 

ha constatado que los restos de la cerveza mas antigua de Europa data del año 2200 a.C. 

(valle de Ambrona, Soria). Aunque los restos arqueológicos mejor estudiados hasta el 

momento son los del asentamiento preiberico de Geno, en Lleida, estos indican que los 

habitantes de este poblado del 1100 a.C., consumían cerveza y que conocían la forma de 

elaborarla. 

 

La cerveza elaborada por entonces en Geno era más o menos ácida, dependiendo 

de las técnicas que utilizaran y de la estación del año en que elaboraran cerveza. Esta se 

debía elaborar para celebraciones y tenía que ser consumida mientras estaba 

fermentando, ya que no podía ser guardada por largo tiempo sin la adición de otros 

ingredientes que permitieran preservarla de la contaminación bacteriana. 
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La historia de Europa es la de las guerras entre países. La cerveza también ha 

estado ligada a la cultura de la guerra, aunque sin tener relación alguna con sus causas. 

Los cerveceros eran personajes tan importantes que en la civilización babilónica 

quedaban exentos de luchar y solo acompañaban a los ejércitos durante las batallas para 

mantenerlos bien provistos de pan y de bebida. El pan evitaba el hambre del guerrero y 

la cerveza o el vino le proporcionaba el coraje y valor necesarios para la lucha. Sería 

interesante saber si algunas de las famosas batallas que se ganaron fueron debido a una 

ingesta adecuada de cerveza, de forma que los guerreros, sin estar demasiado borrachos 

para no ser torpes, aprovecharan los efectos del alcohol para perder el miedo a la 

muerte. Así la cerveza, como bebida ceremonial, paso a tener también a un componente 

espiritual en el guerrero y quedo ligada a la cultura de la guerra. 

 

En el 400 a.C. la cultura de la cerveza ocupaba un lugar de excepción en toda 

Europa y el cuerno de beber circulaba por la península Ibérica al mar Báltico o 

Adriático. Tan solo subsistían dos enclaves donde el vino seguía imponiéndose, la 

Grecia clásica y el sur de la actual Italia. Entre las belicosas tribus del norte, la cerveza 

era bebida de guerreros, brebaje de héroes, y trofeo de batalla. 

 

Mucho más tarde le toco a la Europa cristiana descubrir con espanto las crueles 

artes de los vikingos, poseídos de una insaciable sed de depredación y de cerveza. Tras 

haber retrocedido frente al avance del vino cristiano de Roma y Grecia, la cerveza 

volvió a bajar al mundo mediterráneo a bordo de los barcos vikingos, ya que estos 

embarcaban en sus naves suficientes cantidades de malta y toneles de agua como para 

fabricar cerveza a bordo. Así podían ofrendar a Ran o a Aegir la bebida que los 

mantenía a salvo de los naufragios y los vientos adversos, y disponían al mismo tiempo 

de una medicina que les evitaba padecer el escorbuto. 

 

Hacia finales del año 1000 la expansión vikinga hacia el sur de Europa se 

detiene y los terribles saqueadores vikingos se establecen en las regiones conquistadas. 

En este momento en Europa se dibuja nítidamente la separación, hoy conocida, entre 

una Europa del vino y otra de la cerveza. La progresiva cristianización de Escandinavia, 

aunque permite a la cerveza mantener su preeminencia en la Europa del Norte, provoca 

la transformación de “la cerveza del guerrero” en bebida de uso domestico. Esta 

transformación será profunda y definitiva. 

 

La dominación romana y la posterior cristianización del imperio trajeron consigo 

la regresión del consumo de la cerveza hacia el norte de Europa y la imposición del 

consumo del vino en el Mediterráneo. La cerveza quedo relegada en el Mediterráneo a 

ser una simple bebida popular y su elaboración restringida a la cocina de las casas. Aun 

así los pueblos bárbaros se resistieron a la cultura romana y a la importación del vino. 

La caída del imperio propicio una ola de invasión cultural pagana que el cristianismo se 

encargo de combatir. Esta lucha contra las costumbres paganas relego la cerveza a la 

cocina sin poder trascender el marco familiar. 

 

El nuevo orden cristiano favoreció el nacimiento de la vida urbana, el mercado 

regional y las actividades gremiales. Es en este momento cuando el hombre sustituye a 

la mujer en la elaboración de la cerveza artesanal. 
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Durante la Edad Media la elaboración artesanal se va masculinizando en los 

pequeños comercios, pero es en los monasterios donde nace la autentica industria 

cervecera. En aquella época los monjes eran los únicos capaces de copiar manuscritos 

antiguos, ya que aun no se había inventado la imprenta. Por lo tanto únicamente ellos 

podrían aprender las técnicas cerveceras e intercambiar información con los miembros 

de otras abadías. Además la actividad monacal permitía disponer del tiempo necesario 

para llevar a cabo investigaciones. El poder económico de los monasterios, en aquel 

momento en plena expansión, permitía al monje cervecero mejorar así la calidad de la 

cerveza, ya que no tenía que preocuparse por el coste de fabricación, que era asumido 

por la poderosa Iglesia Católica. 

 

Los monjes y las abadías comenzaron a interesarse por la capacidad que tenia la 

cerveza de atraer a los peregrinos, teniendo en cuenta que tener mas peregrinos 

significaba mas fama y mas poder económico e influencia en la orden. La cerveza tenía 

en aquel tiempo un carácter netamente de bebida alimenticia y vigorizante, por lo que 

resultaba ideal para el reposo de los fieles. La calidad y sabor de la cerveza que 

elaboraban garantizaban el prestigio de la abadía. Esta fama ayudaba a desarrollar la fe 

entre la población. 

 

A partir del siglo IX se conoce la existencia de cervecerías dentro de los 

monasterios, donde producían por entonces tres cervezas diferentes: la prima melior, 

destinada a los sacerdotes y los huéspedes ilustres del monasterio; la seconda, un poco 

mas suave, reservada a los peregrinos que iban a orar al monasterio; y la última, que se 

servia a los peregrinos que pasaban por el camino. 

 

Hasta el siglo XI la Iglesia dominaba casi todo el comercio de cerveza en 

Europa. Pero no es hasta la aparición de la cerveza con gruit cuando se comienza a 

cobrar por la bebida. Al mejorar el sabor de la cerveza también aumento su consumo 

entre la población que vivía en los alrededores del monasterio. 

 

El consumo de cerveza en los monasterios era tan elevado que se tuvieron que 

celebrar dos concilios para recordar a los monjes que no descuidaran el cumplimiento 

de sus deberes: el concilio de Aquisgran (en 817) reglamentaba el uso de la cerveza y el 

de Worms (1255) limitaba el consumo de cerveza a los días de fiesta. 

 

El lúpulo empieza a cultivarse en el siglo VIII, en los alrededores del monasterio 

de Freising (Alemania). Si bien llego a este país desde los Países Bajos (Brabante, 

Flandes), donde la fabricación de la cerveza con lúpulo se practicaba ya anteriormente. 

La primera constancia documental del empleo del lúpulo en la elaboración de cerveza 

elaborada con lúpulo hay que buscarlo probablemente entre los mongoles. La epopeya 

finlandesa Kabala, cuyo origen es anterior a la emigración desde Asia a Europa, habla 

de lúpulo al describir detalladamente la preparación de la cerveza. 

 

La introducción del lúpulo en la elaboración de la cerveza no se generaliza en 

toda Europa hasta los siglos XIII y XIV. Se cree que inicialmente se usaba en los 

monasterios para amargar el sabor y moderar el consumo por parte de los habitantes de 

los alrededores. Pero la experiencia mostró a los monjes las propiedades inmejorables 

del lúpulo para conservar la cerveza durante mucho más tiempo. Además la 

introducción del lúpulo como aromatizante aumento paulatinamente el consumo, junto 

con los excesos que acompañan a la ingesta desmesurada de alcohol. Algunos 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 18 

estamentos de la Iglesia se alzaron contra los supuestos maleficios de esta planta de la 

cerveza, vaticinando graves daños para la salud de quienes eligiese beber bière (que era 

el nombre popular de la cerveza aromatizada con lúpulo) en vez de la tradicional 

cervoise. 

 

Por estas fechas el éxito de la cerveza de las abadías atrajo el interés de los 

señores feudales ante la posibilidad de la recaudación de impuestos sobre la actividad de 

elaborar cerveza. A partir del siglo X se permite la actividad de cerveceros laicos, y el 

señor feudal comienza a tomar las riendas de este fenómeno comercial. Los fabricantes 

laicos, sujetos a impuesto por elaborar sus cervezas, comienzan a quejarse de la 

competencia ilegal de las abadías cerveceras, lo que provoco la pérdida de privilegios y 

la eliminación de las fábricas de los monasterios. 

 

Del siglo XII en adelante los cerveceros de oficio organizados en gremios 

sustituyen definitivamente a los monjes y la enorme competencia obliga a mejorar de 

modo considerable las cervezas de origen laico. Los impuestos que los gobernantes 

cargan sobre la producción castigan duramente a los monasterios, que ya no pueden 

continuar produciendo gratuitamente. Con la aparición de la realeza, comienza el 

reinado de las corporaciones cerveceras. 

 

A.2.1.3.- Historia de la cerveza en España. 

 

El origen de la cerveza en España es un tanto impreciso, y como decía, puede 

remontarse hasta el hombre prehistórico, ya que a lo largo de las ultimas décadas, se han 

ido encontrando pruebas de que la cerveza ya era consumida en aquellos tiempos, entre 

los restos de poblados prehistóricos que han ido saliendo a la luz en diferentes 

excavaciones repartidas por nuestra geografía: Geno (Lérida), Ambrona (Soria), etc. En 

la hispana romana, también se han encontrado evidencias del consumo de cerveza, en 

algunos escritos de oradores e historiadores de la época. En aquella época la cerveza era 

una bebida elaborada artesanalmente a partir del trigo, mezclado con unas serie de 

hierbas que le daban un sabor austero y que los habitantes de la época llamaban "celia", 

o "ceria" en honor a la diosa Ceres. 

 

Tras la caída del imperio romano, la cerveza fue considerada como un producto 

de no muy buena calidad. La escasa (por no decir nula) afición de los musulmanes por 

beber alcohol contribuyo a que no se mejorara la calidad de la cerveza. En la Edad 

Media, se vuelve a restablecer la producción de cerveza, y como evidencia de ello 

podemos encontrar la presencia de lúpulo en la iconografía de la catedral de León, 

añadida en el siglo XIV. Pero en realidad tuvo que venir alguien desde tierras 

extranjeras para que la calidad, de lo que hasta entonces era considerado un brebaje, 

experimentase cierta mejoría. Carlos V fue el verdadero responsable del inicio de la 

producción profesional de cerveza en España. 

 

Carlos V, era originario de Gante, ciudad que fue testigo de su nacimiento en 

1500 en pleno corazón de Flandes. Ya en su adolescencia tuvo que reinar sobre una 

cantidad de territorios tal, que podía perder la cuenta. Termino siendo de hecho el 

hombre más poderoso de Europa y del mundo en aquella época. Entre las condiciones 

que tuvo que cumplir para acceder a la corona se encontraba la necesidad de aprender a 

hablar castellano y venirse a vivir a Castilla. Esto sin lugar a dudas tuvo que 

considerarlo como razonable, pero claro, abandonar la buena cerveza de su tierra natal, 
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eso era harina de otro costal. Por este motivo ordeno contratar los servicios de un 

maestro cervecero centroeuropeo y emprendió la construcción de una fábrica de cerveza 

en España, la primera de la que se tiene constancia en nuestro país. La fábrica, por 

cierto, fue construida en la ribera del Manzanares por la calidad de sus aguas, a pesar de 

que la capital aun no había sido trasladada Madrid, y las cortes se encontraban en 

Valladolid, la capital del reino en aquellos momentos. 

 

La fábrica se puso en marcha en el año 1537 y fabrico para el rey cerveza que 

gustaba de tomar helada, para desesperación de sus médicos. Durante los años previos a 

su muerte, en su retiro en el monasterio de Yuste (Cáceres) en 1558, la fabrica cerro. Y 

he aquí, el motivo del origen de la primera cerveza de abadía española (estilo belga) que 

podéis encontrar en los supermercados hoy en día, ya que en honor a este emperador, y 

su retiro en el monasterio extremeño, el grupo Heineken decidió comercializar Legado 

de Yuste. 

 

Pero volviendo al siglo XVI, tras el cierre de la fábrica madrileña, solo quedaba 

en activo una fábrica de cerveza en España, situada en Sevilla. Pero por poco tiempo. El 

sucesor de Carlos V, su hijo Felipe II mando restablecer la producción de cerveza a 

orillas del Manzanares (entonces si que Madrid comenzó a ser capital del reino tras el 

traslado de la capitalidad). El número de grandes fábricas variaba, pero ya nunca más 

dejaría de existir producción de cerveza en España. Durante el reinado de Felipe IV, 

comenzaron a darse los privilegios para la elaboración artesanal de cerveza. Hay que 

tener en cuenta, que en aquella época era necesario en la mayoría de los casos, contar 

con un permiso o dispensa del propio monarca para poder producir cerveza. 

 

Aunque la cerveza ya había conseguido establecerse de forma definitiva en 

España, la cerveza que se consumía no era en todos los casos de muy buena calidad, 

sino más bien todo lo contrario. Las familias mas adineradas y de la nobleza se 

procuraban vino, por el cual sentían mas atracción, a pesar de que se requiere mucho 

mas cuidado en su elaboración. Se llegaba a escribir en algún libro de la época que 

beber cerveza era casi como beber "orines de rocín con tercianas", por su sabor. Quizás 

un poco exagerado el símil, pero claro, ninguno de nosotros vivió esa época para poder 

ratificar la veracidad de semejante comparación. A pesar de ello, su consumo se 

continúo gravando con mayores impuestos durante los siglos subsiguientes, debido a las 

crecientes dificultades económicas de la corona para mantener tan vasto e inestable 

imperio. Carlos II, el último monarca de Los Asturias, gravo por primera vez la cerveza 

en 1679, con el fin de financiar los gastos de su primer casamiento. Y a partir de 1701 la 

producción de cerveza termino siendo declarada monopolio estatal, para desgracia de 

tres importantes fábricas cerveceras de Santander, cuya calidad era sensiblemente 

superior y que a pesar de ello fueron clausuradas. 

 

La producción de cerveza se mantendría durante décadas con varios altibajos 

hasta el siglo XIX. Sin técnicas de frío, ni los conocimientos necesarios para el proceso 

de elaboración, es lógico que la gente de la época se inclinase por otras opciones y 

prefiriese otras bebidas refrescantes, como la horchata levantina o la zarzaparrilla. Si 

había que beber cerveza, se procuraba mezclar con zumo de limón, para suavizar y 

disimular el sabor. Imaginad las lamentables condiciones en las que se hallaba la 

producción y consumo de cerveza en aquel entonces. Pero a mediados del siglo XIX se 

inicio el cultivo del lúpulo peninsular en gran escala, lo cual influyo notablemente en la 

producción de cerveza, de tal modo que Madrid disponía ya de seis fábricas por estas 
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fechas. A finales del siglo XIX y principios del XX, la producción rondaba ya los 15 

millones de litros y es aquí cuando se produce la verdadera revolución cervecera, y la 

producción experimenta un gran impulso. Es justamente cuando aparecen las grandes 

compañías cerveceras españolas. 

 

El consumo evoluciona lenta y positivamente, pero esta tendencia de expansión 

y crecimiento de nuevo vuelve a interrumpirse durante los primeros años de la 

postguerra, como consecuencia obvia de la escasez de materias primas y el bajo poder 

adquisitivo de la población de un país que había quedado destruido por la guerra. 

 

A partir de la década de los sesenta se dispara de nuevo el consumo. La cerveza 

ya ha logrado alcanzar un status de bebida refrescante y popular extendido por todo el 

país, y a mediados de los setenta su avance es totalmente imparable, coincidiendo con 

las transformaciones políticas, económicas y culturales de la sociedad española, hasta 

llegar a nuestros días, donde España ha llegado al cuarto puesto como país productor de 

cerveza de la Unión Europea. 

 

A.2.1.4.- El desarrollo industrial y la cerveza lager. 

 

La Revolución industrial también significo un gran cambio en la producción de 

cerveza. La elaboración semiartesanal paso a ser industrial y la cantidad de cerveza 

producida se aumento espectacularmente para saciar la sed de una nueva clientela fiel y 

gran consumidora de bebidas ricas y tonificantes que les permitieran sobrellevar las 

duras condiciones del trabajo cotidiano. 

 

Pero el mayor avance se produjo gracias al desarrollo de la maquina de vapor y 

los medios de transporte terrestres. Gracias al ferrocarril las corporaciones cerveceras 

pueden saltar del comercio local al regional. Hasta aquel momento las cervecerías se 

abastecían de materias primas locales y el comercio también era local. Con el ferrocarril 

las fábricas podían transportar sus producciones hasta regiones situadas a cientos de 

kilómetros. Sin los problemas de distribución, las fábricas pudieron alejarse del 

consumidor final e instalarse junto a fuentes de agua, necesarias para aumentar la 

producción. 

 

La segunda revolución en la industria cervecera provino de los descubrimientos 

del científico Louis Pasteur. Las levaduras utilizadas hasta entonces por los fabricantes, 

aunque se renovaban frecuentemente, estaban mal adaptadas a los mostos y provocaban 

perdidas de lotes enteros de producción. 

 

El aislamiento de una nueva cepa de levadura (Saccharomyces carlbergiensis) 

en 1883 por parte del científico Emile Hansen y el dominio de las técnicas del frío 

industrial, junto a la tecnificación de la industria cervecera durante el siglo XIX, 

permitieron el nacimiento de un nuevo tipo de cerveza: las cervezas del tipo de 

fermentación baja o lager. Estas cervezas son refrescantes y espumosas, con lo que 

consiguen cautivar a los consumidores. La cerveza lager conocida como Pilsen, por 

estar elaborada en la ciudad checa Plzen, causo especial furor entre el gran publico. Por 

ello ha sido, y continua siendo, el estilo de cerveza lager mas imitado en todo el mundo. 

 

La producción a escala industrial de cerveza lager requería considerables 

inversiones en la tecnología del frío. Solo las fábricas más ricas podrían adaptarse al 
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progreso tecnológico y modernizar adecuadamente sus instalaciones. Las pequeñas 

cervecerías estaban condenadas al fracaso y un número importante de ellas 

desaparecieron, junto con sus especialidades locales y tradicionales. Las pequeñas 

cervecerías que sobrevivieron no podían subsistir solas, lo que llevo a la concentración 

de la industria cervecera. La agrupación en corporaciones multinacionales más grandes 

permitiría poder minimizar costes y aumentar la producción y los beneficios. 

 

A partir de entonces comienza un lema industrial aun vigente en las 

multinacionales cerveceras de hoy: “para que no disminuyan los beneficios y para 

rentabilizar el equipamiento, cada día mas costoso, el fabricante debe aumentar 

continuamente la producción y vender cerveza a un número cada vez mayor de 

consumidores. Por lo tanto el fabricante procura comercializar un tipo de cerveza que 

sea capaz de satisfacer y atraer al máximo número de clientes posible. Por esta razón la 

calidad y el sabor reproducible de una cerveza es muy importante para poder fidelizar a 

los clientes”. 

 

A.2.2.- ESTUDIOS DE MERCADO. 

 

A.2.2.1.- El sector cervecero en España. 

 

El consumo de cerveza en 2011 fue de 48,2 litros per cápita, un 0,2% menos que 

el año anterior1. 

 

Las ventas se mantuvieron en niveles similares al año anterior, con un total de 

32,8 millones de Hl2, gracias al turismo y la meteorología favorable al consumo de 

cerveza. 

 

Si bien la hostelería se mantiene como el principal canal de consumo de la 

cerveza, en 2011 se Consumió un 2,1% menos que el año anterior en estos 

establecimientos, mientras que en hogar, un 3,2% más1. 

 

Las exportaciones de cerveza aumentaron un 9,12%, prueba evidente de la 

calidad de las cervezas españolas, mientras que las importaciones descendieron un 

4,36%3. 

 

La zona que sigue registrando un mayor número de ventas es Andalucía y el sur 

de Extremadura2. 

 

A.2.2.2.- Consumo. 

 

En 2011 el consumo de cerveza realizado por los españoles fue de 48,2 l per 

cápita5. Aunque el descenso es leve (un 0,2% respecto a 2010), este dato confirma la 

tendencia a la baja del consumo de cerveza que hace cada ciudadano. Como el año 

anterior, la caída del consumo se concentró en la hostelería, con una disminución del 

2,1%5 en los establecimientos donde más se toma esta bebida. En cambio, el consumo 

en el hogar, como consecuencia de la compleja situación económica, sigue aumentando, 

concretamente un 3,2%5 en el último ejercicio. 

 
1. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2. Cerveceros de España. 3. Datos provisionales de la Agencia Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales y 

Datacomex. 4. Informe recaudación tributaria. Agencia Tributaria. 5. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 6. “EU citizen’s attitudes towards alcohol” 

Eurobarómetro 2010. 7. Estudio Jóvenes y Alcohol 2010. 8. Estrategia Nacional Sobre Drogas 2009-2016. Plan Nacional Sobre Drogas – Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad 
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Los datos de consumo per cápita demuestran que España se mantiene, un año 

más, entre los países de la Unión Europea con un consumo de cerveza más moderado. 

Unas cifras que encuentran su explicación en las pautas de consumo mediterráneas: en 

nuestro país la cerveza se asocia al encuentro familiar o amistoso y se toma acompañada 

de alimentos en pequeñas cantidades. Por tanto, se puede concluir que la gran parte de 

la población española hace un consumo responsable y moderado de la cerveza, alejado 

completamente del modelo de los países del norte de Europa. 

 

 
A.2.2.3.- Consumo por canal. 

 

Un año más, el consumo de cerveza en hostelería, el canal donde más se 

consume esta bebida, está determinado por la adversa coyuntura económica. Según la 

Federación Española de Hostelería (FEHR), en 2011 el sector facturó un 2,2%9 menos 

respecto al año anterior. Este dato se refleja en el porcentaje de cerveza que se toma en 

bares y restaurantes, que en el pasado ejercicio fue un 2,1%10 inferior, tal y como ya se 

ha citado. Se acumula, de esta forma, un descenso del 18% del consumo en este canal 

en los últimos 5 años. Aún así, sigue siendo mayoritario: en 2011 el 65%10 de la cerveza 

consumida en España se hizo a través del mismo (frente al 35%10 en hogares).  

 

Si bien el traslado del consumo de cerveza al hogar se sigue produciendo en 

2011 por efecto de la crisis económica, esta circunstancia no ha modificado 

radicalmente los hábitos de consumo de los españoles; ya que los establecimientos 

hosteleros siguen siendo el espacio favorito para compartir una cerveza con los amigos 

o la familia. 

 

Asimismo, según el “Estudio de consumo alimentario extradoméstico en 

España: Hábitos del consumidor”, el 83,5% de las cervezas que se consumen en 

hostelería se acompañan con algo de comer, ya sea en la cena (37%), comida (31%) o 

aperitivo (15,5%). En estos momentos, la cerveza es consumida por aproximadamente 

una cuarta parte de la población (27% en el caso de las cenas, 25% en el aperitivo y 

19,2% en las comidas)12. 

 
9. Hostelería Digital a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 10. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 11. Estudio “Valor 

socioeconómico del binomio cerveza-tapa”. Eratema (mayo 2011). 12. “Estudio de consumo alimentario extradoméstico en España: Hábitos del consumidor”, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2009. 
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A.2.2.4.- Consumo de cerveza en España en relación con Europa. 

 

España la cerveza se consume de manera responsable y moderada de acuerdo a 

los hábitos de consumo mediterráneos (acompañada de alimentos y en un entorno 

social). Esta bebida se toma por su sabor y sus propiedades refrescantes y no por su 

contenido alcohólico, lo cual nos diferencia de algunos países del norte de Europa. 

Según los últimos datos disponibles de 201013, en los países de la Unión Europea la 

media de consumo per cápita casi duplica la tasa española. 

 

A.2.2.5.- Ventas. 

 

En 2011 las ventas de cerveza se mantuvieron en niveles similares a los del año 

anterior, con un total de 32,815 millones de hectolitros comercializados. Esta cifra viene 

motivada por los buenos datos del turismo y la climatología favorable al consumo de 

cerveza a lo largo de todo el año. 

 

El pasado año se produjo un incremento del 7,6%16 del turismo extranjero, 

especialmente de países con altas tasas de consumo de cerveza. Así, más de una cuarta 

parte de estos visitantes extranjeros procedían de Reino Unido (24%16) y Alemania 

(16%16), países cuya media de consumo per cápita duplica al español. 

 

 Por otro lado, el 2011 fue el año más cálido de los últimos 50 y un 13% más 

seco que el promedio de referencia debido a las escasas precipitaciones17. Estas 

condiciones favorecieron sin ninguna duda el consumo de cerveza, bebida que se toma 

por su capacidad refrescante y mayoritariamente fuera del hogar. 

 

 

 

 
10. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 11. Estudio “Valor socioeconómico del binomio cerveza-tapa”. Eratema (mayo 2011). 12. “Estudio de consumo 

alimentario extradoméstico en España: Hábitos del consumidor”, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2009.. 13. The Brewers of Europe. 14. Les 

Brasseurs de France, 2010. 15. Cerveceros de España. 16. Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 17. Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) 
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A.2.2.5.1.- Ventas por zona geográfica18. 

 

La zona que registró un mayor aumento de las ventas son las Islas Canarias, con 

un crecimiento del 4,6% respecto a 2010. El incremento de la llegada de turistas 

internacionales en un 18%19 a esta comunidad podría ser una de las claves que explican 

esta subida. 

 

Independientemente de la progresión de Canarias, la zona que se mantiene a la 

cabeza en el volumen de ventas de cerveza es la de Andalucía y el sur de Extremadura 

(casi 7,6 millones de hectolitros comercializados), seguida de la Comunidad 

Valenciana, Albacete y Murcia, con 6,7 millones de hectolitros de cerveza. En ambos 

casos se ha producido un aumento de las ventas como consecuencia de la creciente 

afluencia de turistas extranjeros y las favorables condiciones meteorológicas 

experimentadas en 2011. 

 

Si bien se mantiene entre las tres zonas con mayor número de ventas, la del 

centro peninsular acusó en 2011 la mayor caída en las ventas, con un descenso del 1% 

en comparación con el año anterior. 

 

 

 
 

 

A.2.2.5.2.- Ventas según el tipo de envase20. 

 

Siguiendo la tendencia de los últimos años, la mayor parte de la cerveza 

comercializada en España en 2011 se hizo en botellas (43%), seguidas de la lata (30%) 

y el barril (28%). Como ya sucedió en 2010, por efecto de la crisis económica y el 

consecuente descenso de las ventas a la hostelería, el barril volvió a ser superado por la 

lata. Aún así, en España se comercializaron cerca de 14 millones de hectolitros de 

cerveza envasada en vidrio, lo que muestra el compromiso del sector cervecero español 

por el mantenimiento de este tipo de envase, que tiene una alta tasa de retorno, ya sea 

por la reutilización o el reciclaje. 

 

 

 
18 Cerveceros de España. 19 IET. 20 Cerveceros de España. 21 Federación Española de Hostelería (FEHR) 
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A.2.2.5.3.- Continúa el descenso de ventas a hostelería y restauración. 

 

Si bien el canal HORECA se mantiene como el primer comercializador de 

cerveza para Cerveceros de España, la crisis afectó a las ventas de cerveza por esta vía 

por cuarto año consecutivo. La caída de la cuota de mercado de 2011 fue menos 

dramática que el año anterior, un 1,7%, lo que supone una diferencia de 138.729 hl20. 

 

Al mismo tiempo, desde 2008 se ha detectado un incremento de las ventas al 

hogar, que en 2011 fue del 3,4% en volumen, lo que representa 467.713 hectolitros más 

que en 201020. Este trasvase de la hostelería al hogar acarrea consecuencias negativas 

para el sector hostelero, puesto que esta bebida representa cerca del 30% de la 

facturación de bares y restaurantes, según la Federación Española de Hostelería 

(FEHR)21. 

 

A.2.2.6.- Producción. 

 

El sector cervecero español registró en 2011 una producción de 33,622 millones 

de hl, manteniéndose en niveles similares a los del año anterior. España continúa como 

cuarto país de la UE en volumen de producción23 y se mantiene entre los 10 principales 

productores de cerveza del mundo24, según los últimos datos disponibles de 2010. 

 

A.2.2.6.1.- Centros productivos de cerveza. 

 

La cerveza es una bebida milenaria arraigada en toda España. En los últimos 

años ha crecido la tendencia de las microcervecerías, que elaboran cerveza a menor 

escala y aportan una pequeña parte de la producción de cerveza en España. En 2011 se 

contabilizaron 70 microcervecerías inscritas en el Registro General Sanitario. 

 
 

20 Cerveceros de España. 21 Federación Española de Hostelería (FEHR). 22 Cerveceros de España. 23 The Brewers of Europe. 24 Barth-Haas Group. 25 Cerveceros de España 

y Registro General Sanitario de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 26 Cerveceros de España 
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A.2.2.7.- Cerveceros de España. 

 

Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país al conjunto de 

grupos empresariales del sector cervecero. Esta asociación, nacida en 1922 como 

Asociación de Fabricantes de Cerveza de España, está compuesta en la actualidad por 

los principales grupos empresariales que, con 18 plantas repartidas por el territorio 

nacional, suponen la práctica totalidad de la producción de cerveza en nuestro país. 

 

Esta asociación está integrada en la FIAB (Federación Española de Industrias de 

la Alimentación y Bebidas) y participa en las actividades desarrolladas por los 

organismos europeos Cerveceros de Europa y EBC (European Brewery Convention), 

dedicado a investigar y mejorar la calidad de esta bebida. 

 

Cerveceros de España participa activamente en Ecovidrio, asociación que 

promueve y gestiona el reciclado de los residuos de envases de vidrio en toda España, 

cuyo objetivo es preservar el medio ambiente mediante la reducción del volumen e 

impacto medioambiental de los residuos de envases. 

 

A.2.2.7.1.- Grupos empresariales pertenecientes a Cerveceros de 

España: 
 

1. GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL (Mahon Cervezas, Cerveza San Miguel, 

Cervezas Alhambra, Cervezas Anaga) 

2. HEINEKEN ESPAÑA, S.A 

3. GRUPO DAMM (Damm, Estrella Levante) 

4. HIJOS DE RIVERA, S.A 

5. CÍA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A 

6. LA ZARAGOZANA, S.A 

 

 En el anexo.-1 de la memoria, aparece un listado de marcas de cerveza 

elaboradas o distribuidas por las empresas asociadas a Cerveceros de España en 2011. 

 

A.2.3.- CERVEZA, DIETA MEDITERRÁNEA Y ENFERMEDADES. 

 

Desde tiempo inmemorial las bebidas fermentadas como el vino, la cerveza y la 

sidra, se han ligado a la alimentación de muchos pueblos, especialmente a los del área 

mediterránea. No resulta, pues, extraño que desde hace años la sociedad atribuya efectos 

beneficiosos al consumo moderado de estas bebidas, en muchas ocasiones sin ninguna 

base científica. Por otra parte, tampoco nadie duda de que el consumo de cantidades 

excesivas de alcohol dé lugar a un gran número de problemas médicos, sociales y 

laborales. Parece que las bebidas alcohólicas, en general, y las fermentadas (vino y 

cerveza), en particular, tengan un doble efecto sobre la salud, beneficioso o perjudicial, 

en función de la cantidad ingerida y de la susceptibilidad de la persona que lo consuma. 

 

Nunca debe olvidarse que los efectos beneficiosos de la ingesta de bebidas 

alcohólicas sobre la salud sólo se consiguen cuando este consumo es moderado. 

 

Otro punto importante es el patrón de consumo y los principales componentes que 

lo definen, es decir, la cantidad y frecuencia de la ingesta enólica. Tanto la evidencia 

científica disponible como el sentido común indican que el mayor beneficio se consigue 
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cuando el consumo moderado de alcohol es regular y en el curso de las principales 

comidas. 

 

También debe remarcarse que existen situaciones especiales en las que no es 

recomendable consumir bebidas alcohólicas, ni siquiera a dosis bajas o muy bajas, 

como, por ejemplo, durante el embarazo, cuando se vaya a conducir vehículos o 

manipular maquinaria peligrosa, o cuando un sujeto deba tomar una determinada 

medicación o sufra de una determinada enfermedad que contraindique el consumo de 

alcohol. 

 

A.2.3.1.- Aspectos negativos del consumo de bebidas alcohólicas. 

 

El consumo mantenido de cantidades excesivas de bebidas alcohólicas se asocia 

al desarrollo de un síndrome de dependencia al alcohol (alcoholismo), pero también a 

múltiples enfermedades crónicas que eventualmente conducen a la muerte (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Efectos positivos (consumo moderado) y negativos (consumo excesivo) 

de bebidas alcohólicas. 

 

Efectos del consumo de bebidas alcohólicas 

Negativos      Positivos 

Síndrome de dependencia alcohólica  Reducción de: 

Cirrosis hepática     · Mortalidad global 

Pancreatitis aguda y crónica    · Enfermedad cardiovascular 

Miocardiopatía dilatada    · Cáncer 

Encefalopatías     · Enfermedad de Alzheimer 

Polineuritis      · Diabetes mellitus 

Miopatía      · Litiasis renal y vesicular 

Síndrome alcohólico fetal    · Artritis reumatoidea 

Accidentes y violencia    ·... 

 

A.2.3.2.- Efectos beneficiosos del consumo moderado de alcohol. 

 

Durante las últimas tres décadas se han publicado numerosos estudios que 

indican que tanto el consumo moderado de alcohol en general, como el de bebidas 

fermentadas (vino y cerveza) podría tener efectos beneficiosos (protectores) sobre la 

salud. Así, se ha señalado que el consumo moderado de alcohol reduce de forma 

significativa la mortalidad global y sus beneficios a la hora de reducir la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, además de tener efectos positivos sobre otras patologías 

(Tabla 1). 

 

A.2.3.3.- Dieta mediterránea. 

 

La Dieta Mediterránea (DietMed) se identifica como el patrón de alimentación 

saludable propio de los países del Mediterráneo donde crecen los olivos (Creta, Grecia y 

Sur de Italia y España) de finales de la década de los 50 y principios de los 60. Aunque 

no existe una DietMed única, se considera que sus principales características son las 

siguientes: 
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- Un alto consumo de grasas (incluso superior al 40% de la energía total), pero 

principalmente en forma de aceite de oliva (más del 20% de la energía total), 

tanto para cocinar como para aderezar los platos. 

- Un elevado consumo de cereales no refinados, fruta, verdura, legumbres y 

frutos secos. 

- Un consumo moderado-alto de pescado. 

- Un consumo moderado-bajo de carne blanca (aves y conejo), y productos 

lácteos, principalmente en forma de yogurt o queso fresco. 

- Un bajo consumo de carne roja y productos derivados de la carne. 

- Un consumo moderado de vino o cerveza con las comidas. 

 

Este patrón alimentario y las proporciones de los distintos alimentos que lo 

componen se muestra gráficamente en forma de una “pirámide alimentaría” (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Pirámide de alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria. 

 

A.2.3.4.- Cerveza, compuestos bioactivos. 

 

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en España, muy 

rica en nutrientes y no nutrientes, como carbohidratos, aminoácidos, minerales, 

vitaminas y compuestos fitoquímicos como son los compuestos fenólicos. El lúpulo 

(Humulus lupulus L.) es una de las materia primas de la cerveza que sirve como fuente 

importante de compuestos fenólicos. Entre un 20-30% de los polifenoles de la cerveza 

son originarios del lúpulo y entre un 70-80% derivan de la malta. 

 

Los compuestos que se encuentran en la cerveza tienen diferentes actividades 

biológicas demostradas en ensayos enzimáticos o en cultivos celulares como los efectos 

antioxidantes, anticarcinogénicos, antiinflamatorios, estrogénicos y antivirales. En el 

anexo.-2 de la memoria, aparece un listado de los compuestos bioactivos mayoritarios 

en cerveza. 
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A.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y MATERIAS 

PRIMAS. 

 
A.3.1.- ESQUEMA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CERVEZA.  

 

En el sentido mas amplio de la palabra “cervecería”, puede definirse como “los 

procesos combinados para preparar bebidas, a partir de la infusión de granos sanos que 

han germinado y la subsiguiente fermentación de la solución azucarada producida en 

dicha infusión, y en la que parte de estos carbohidratos es convertida en etanol y 

dióxido de carbono”. 

 

 De la definición anterior puede deducirse, que cualquier grano sano 

(habitualmente gramináceos) puede emplearse, siempre que la semilla o grano tenga 

suficiente polisacáridos de reserva nutritiva (endospermo). Los granos de cereales tal 

cual son poco atractivos, por lo que la combinación de maceración en agua, molinos y 

mezclados con agua, los convierte en productos mucho más agradables. Estos procesos, 

partiendo de productos inicialmente crudos, indudablemente han constituido la base de 

las industrias de malteado, cervecería y panadería, tal como las conocemos en la 

actualidad. 

 

El proceso general de elaboración de cerveza se compone de muchas etapas, 

todas ellas importantes y necesarias. 

 

Empieza con la recepción del grano (la malta y otros cereales no malteados 

llamados adjuntos) en la cervecera a granel o en sacos. 

 

La cebada malteada se muele previamente con el objetivo de romper el 

endospermo, causando el mínimo daño posible a la cascarilla. 

 

Por otro lado el agua que se utilizara en la producción de la cerveza es tratada 

mediante diferentes procedimientos. 

 

Después de la molienda, la harina resultante (denominada sémola, harina gruesa 

o harina fina, en función de su paso por distintos tamices, además de la cascarilla 

desprendida del grano) se macera en agua a temperaturas seleccionadas para liberar 

mediante la acción enzimática un extracto fermentable, que servirá de substrato a las 

levaduras en la fase de fermentación. 

 

Se pueden añadir adjuntos como fuente suplementaria de carbohidratos tanto en 

la caldera de maceración o empaste (maíz o arroz), como en la cuba de cocción 

(sacarosa o glucosa/maltosa en forma de jarabe). 

 

El mosto se separa del bagazo durante la etapa de filtración del mosto. Este 

bagazo puede emplearse para el alimento de ganado. 

 

El mosto se lleva a ebullición junto con el lúpulo en la etapa conocida como 

cocción. Durante la etapa de cocción tienen lugar una serie de reacciones muy variadas 

y complejas, una de las cuales es la solubilización e isomerización de las sustancias 

amargas y aceites del lúpulo. 
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Un grueso coagulo de materia proteínica precipitada se separa del mosto por 

efecto del calor. 

 

Este coagulo se conoce con el nombre de “turbios calientes”. El mosto se 

clarifica en una cuba conocida con el nombre de remolino o whirlpool, separando el 

precipitado proteínico. 

 

Posteriormente se enfría el mosto hasta la temperatura de inoculación de la 

levadura, esta temperatura dependerá de la levadura empleada. 

 

El mosto pasa a la fase de fermentación donde la levadura se encargara de 

convertir los azucares fermentables en alcohol y CO2. 

 

Antes de consumirse todos los azucares la cerveza resultante de la fermentación 

pasa a los tanques de guarda, desde donde se iniciaran los procesos de clarificación, 

pasteurización y envasado. 

 

La cerveza es embotellada y etiquetada y esta lista para su distribución. 

 

Diagrama de flujo para la elaboración de cerveza: 
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El proceso de elaboración de la cerveza comprende cuatro fases principales: 

- Primera fase: Maceración, empaste o braceado. 

- Segunda fase: Cocción. 

- Tercera fase: Fermentación y maduración. 

- Cuarta fase: Clarificación, pasteurización y envasado. 

 

Es necesario indicar también los procesos previos y posteriores necesarios para 

llevar a cabo la elaboración de cerveza. 

Fases previas: 

- Malteado 

- Tratamiento del agua. 

Fases Posteriores: 

- Limpieza y desinfección. 

- Tratamiento de aguas residuales. 

 

A.3.1.1.- Fases previas en la elaboración de cerveza. 

 

A.3.1.1.1- Malteado. 

 

La conversión de la cebada en malta tiene lugar en la industria maltera. El 

objetivo de la industria maltera es la transformación de la cebada en malta, para su uso 

en la industria cervecera. Habitualmente, son centros independientes de la industria 

cervecera, ya que la malta producida requiere un tiempo de maduración mínimo de 4 

semanas y, por tanto, no es necesaria su integración directa en el resto del proceso 

productivo. 

 

Etapas básicas durante el proceso de malteado: 

- Recepción, limpia y clasificación. 

- Remojo y germinación. 

- Secado y tostado. 

 

- Recepción, limpia y clasificación. 

Antes de ser puesta a germinar, la cebada ha de ser sometida a un proceso de 

limpieza y clasificación para obtener lotes con características (tamaños) homogéneos, 

que serán puestos a germinar separadamente unos de otros. 

 

- Remojo y Germinación. 

 El remojo es el paso más importante del proceso de malteado, ya que determina 

la velocidad y uniformidad de germinación, y por tanto, la modificación final de la 

cebada. El proceso de malteo se inicia remojando la cebada en agua, consiste en una 

serie de inmersiones, interrumpidas por periodos de aireación, durante los cuales se 

proporcionan oxigeno y se eliminan CO2 y calor. Al final de este periodo de 

modificación, la cebada es conocida como “malta verde”. 

 

- Secado y tostado. 

 La malta verde que ha llegado al grado deseado de modificación es secada. El 

proceso de secado tiene tres etapas claramente definidas. La primera etapa o etapa de 

secado libre, la humedad es evaporada de la superficie del grano. Durante la segunda 

etapa las enzimas empiezan a ser inactivadas, la velocidad de secado esta limitada por la 
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velocidad de desplazamiento de la humedad desde el interior del grano hacia la 

superficie. En la etapa final del secado, conocido como tostado, esta etapa es 

responsable de establecer los principales atributos de color y sabor. 

 

A.3.1.1.2.- Tratamiento de agua. 

 

El agua es el ingrediente mayoritario en la composición de la cerveza, supone 

mas del 95% en peso de la cerveza, por ello tiene mucha importancia en cuanto a la 

calidad del producto final. Puede ser de procedencia subterránea, superficial o de red. 

 

El agua utilizada, y por tanto agua para consumo, es el agua de proceso. Debe 

cumplir las exigencias de calidad requeridas a un agua potable, por eso el agua de 

proceso debe recibir un tratamiento. Este se realiza para satisfacer las prescripciones de 

calidad en una serie de operaciones de proceso, muchas de las cuales tienen unas 

exigencias técnicas individuales. 

 

Los minerales disueltos en el agua tienen mucha importancia en las reacciones 

necesarias durante el proceso de elaboración. La adecuada proporción de estas 

sustancias contribuirán al perfil sensorial de la cerveza. 

 

El tratamiento necesario para producir agua de calidad depende en gran medida 

de su procedencia, análisis y uso. El propósito de cualquier tipo de tratamiento es el 

acondicionamiento de dicha  agua en función del uso al cual vaya a ser destinada. 

 

A.3.1.2.- Maceración, empaste o braceado. 

 

Fase Operación Maquinaria 

1 
Maceración en agua de la malta 

molida. 
Cuba de maceración. 

2 Braceado de la pasta. Caldera de braceado. 

3 Separación sólido-liquido. Cuba filtro o filtro de mosto. 

 

 La maceración, por definición, es el proceso en el que la malta molida, o sémola, 

se mezcla con agua agitando lentamente, para producir un extracto fermentable que 

permita el crecimiento de la levadura, con la consiguiente producción de cerveza. 

 

 Este proceso en si comprende el mezclar las proporciones adecuadas de, malta y 

adjuntos en agua caliente, seguidos de un número de ciclos de calentamiento y 

descansos. Las sustancias que de esta forma son solubilizadas en agua, son 

colectivamente llamadas extractos. La solución de extractos en agua es llamada mosto 

o, en este punto del proceso, mosto dulce. Tras la maceración, el mosto dulce es 

separado de los sólidos mediante filtración, dichos sólidos se convierten en un 

subproducto, llamado afrecho cervecero. El mosto, es un líquido claro de color a paja 

con un aroma distintivo a malta y de sabor dulce. 

 La mayoría de los sistemas de maceración, actualmente en uso, pueden ser 

clasificados ya sea como sistemas de infusión o sistemas de cocción o una combinación 

de los dos o una modificación de uno u otro. El método de maceración elegido ha de 

adaptarse al tipo de mosto y cerveza deseada, las materias primas empleadas, la sala de 

cocción y las condiciones económicas. 
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- Maceración por infusión. 

Consiste en el calentamiento directo del macerado hasta alcanzar la temperatura 

máxima, que es la de sacarificación.  

 

 Con este método se va proporcionando calor progresivamente a la mezcla en 

agitación, hasta alcanzar las temperaturas seleccionadas de un modo escalonado. Es 

decir, cuando se alcanza cada uno de los niveles de temperatura programados se realiza 

un estacionamiento temporal o reposo térmico para que las enzimas completen la 

actividad hidrolítica. 
 

La maceración por infusión se puede aplicar para la elaboración de cualquier 

tipo de cerveza y se lleva a cabo en una sola cuba. Requiere el empleo de maltas bien 

desagregadas con un elevado potencial enzimático. El coste energético es menor que en 

los métodos por decocción. 

 

- Maceración por decocción. 

Se extrae un volumen parcial del macerado (al que se denomina temple) de la 

caldera principal y se lleva a otra caldera (de los temples), donde se lleva a ebullición. 

Cuando el temple se devuelve a la caldera principal, de eleva indirectamente la 

temperatura del macerado total. Esta operación se puede realizar 1, 2 o 3 veces 

(decocción con 1, 2 o 3 temples). 

 

Diagrama de temperatura-tiempo en las maceraciones por infusión y por 

decocción. 

 
 

La decocción requiere el empleo de dos calderas, una más grande que la otra, ya 

que el volumen de mosto que se lleva a ebullición es mucho menor que el que queda en 

la caldera principal.  
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- Objetivos de la maceración. 

 Disolver las sustancias de los ingredientes que son inmediatamente solubles. 

Esta fracción constituye únicamente del 10 al 15% del peso total de los ingredientes. 

 

 El hacer soluble a sustancias que son insolubles en un estado natural por medio 

de la acción enzimático. 

 

 Cambiar la estructura química, por medio de acción enzimática, de algunas de 

las sustancias constituyentes de forma planificada y predecible. 

 

Efectos de la temperatura en la maceración. 

Entre 10 y 35º C Actividad de las enzimas proteolíticas 

  Continuación de los fenómenos de la germinación (desagregación) 

Entre 45 y 52º C Temperatura de peptonización 

  Zona importante de actividad de proteasas 

55º C Temperatura óptima de formación de proteína soluble no coagulable 

Entre 53 y 62º C Formación de maltosa muy fácilmente fermentable 

Entre 62 y 65º C Formación máxima de maltosa. 

Entre 65 y 70º C Formación decreciente de maltosa y creciente de dextrinas 

70º C Destrucción de proteasas 

Entre 70 y 75º C 
Aumento de la velocidad de sacarificación. Formación de dextrinas y 

azucares fermentable en menor proporción 

76º C Temperatura límite de sacarificación 

Entre 80 y 85º C Formación de dextrinas. Únicamente actividad de licuefacción 

Entre 85 y 100º C Gelatinización del almidón por efecto térmico (Engrudado) 

 

 El mosto se separa del bagazo en un recipiente denominado cuba filtro o en un 

filtro de mosto. 

 

A.3.1.3.- Cocción. 

 

Fase Operación Maquinaria 

1 Cocción del mosto con lúpulo. Caldera de mosto. 

2 Separación del mosto y el turbio caliente. Centrifuga, Tanque whirlpool. 

3 Refrigeración. Intercambiador de calor. 

 

El mosto que ha sido extraído y clarificado, contiene los carbohidratos, proteínas 

y nutrientes para la levadura, necesarios para la fermentación. Sin embargo, antes de 

proceder a la fermentación, el mosto debe acondicionarse mediante ebullición. 

 

Durante la cocción del mosto tienen lugar importantes transformaciones:  
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- Esterilización del mosto. Todos los microorganismos presentes en el mosto 

serán destruidos a 100º C. 

- Cese de toda actividad enzimática derivada de la malta. 

- Evaporación de agua y, por tanto, concentración del mosto. Dependiendo del 

régimen de ebullición, entre el 5 y el 15% del volumen original del mosto se 

perderá por evaporación. 

- Final de las reacciones químicas que comienzan en la maceración, con la 

reducción resultante del pH. 

- Coagulación de proteínas y taninos. 

- Descomposición y eliminación de compuestos volátiles indeseables. 

- Aportar el sabor amargo al mosto, debido a la isomerización de las resinas 

del lúpulo. 

- Intensificación del color del mosto. 

- Extracción de aceites esenciales y polifenoles del lúpulo. 

 

El mosto hervido con lúpulo, y que ha sido separado del residuo de lúpulo y del 

turbio caliente, se enfría antes de ser introducido en los tanques de fermentación y 

sembrado (mezclado) con levadura. Actualmente la mayor parte de las instalaciones 

cerveceras emplean intercambiadores de placas. Para cervezas estilo lager, los mostos 

pasan al fermentador entre 10-15º C, mientras que para las ales se necesita temperaturas 

entre16-20º C. 

 

A.3.1.4.- Fermentación y maduración. 

 

Fase Operación Maquinaria 

1 Fermentación primaria. Fermentador. 

2 Fermentación secundaria, guarda. Fermentador o tanque de guarda. 

 

 La fermentación es uno de los procesos más importantes y complejos en las 

operaciones de  una cervecería. Tradicionalmente la fermentación cervecera es descrita 

como el proceso en donde los carbohidratos fermentables son transformados en etanol y 

numerosos subproductos por acción de la levadura.  

 

 El mosto lupulado que ha entrado en el depósito de fermentación debe ser 

sembrado con levadura lo antes posible, la temperatura del mosto en el momento de la 

inoculación también es importante. Durante las primeras horas que siguen a la 

inoculación no sucede nada visible en el recipiente. Esta es la fase de latencia del 

crecimiento y es una parte integral del ciclo vital de todo microorganismo que se 

inocula en un medio nutritivo fresco. 

La fase de latencia, viene seguido por una fase corta de crecimiento acelerado, 

que conduce a una fase de crecimiento exponencial. En esta fase en que el crecimiento 

celular está al nivel mas elevado, las células se multiplican por gemación y producen 

rápidamente etanol y dióxido de carbono. Se generan considerables cantidades de calor 

y normalmente es necesaria la refrigeración para mantener la temperatura. 

El crecimiento logarítmico normalmente persiste durante 48-60 horas, tras el 

cual se entra en la fase de crecimiento desacelerado (fase de retardo) antes que las 

células alcancen la fase estacionaria. 
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 Además de etanol y CO2 existen otros productos de fermentación minoritarios, 

tales productos pueden encuadrarse en cuatro categorías principales: 

- Alcoholes combustibles o fusel. 

- Ácidos. 

- Esteres. 

- Aldehídos y cetonas. 

 

A pesar de su complejidad, la fermentación es dependiente en gran medida de 

tres parámetros básicos: la composición del mosto (nutrientes para la levadura); la 

levadura; y las condiciones del proceso (tiempo, temperatura, volumen, presión, forma y 

tamaño del tanque, agitación  y corrientes en el mosto en fermentación). 

 

 A la salida del fermentador, la cerveza no esta lista aún para su consumo; 

requiere ciertos tratamientos antes de ser expedida. Una vez la cerveza ha sido 

fermentada hasta su peso especifico final se procede a enfriarla. Esto puede realizarse 

bien en el tanque de fermentación o después de trasegarla a un recipiente posterior. A la 

cerveza producida en la fermentación principal se le llama “cerveza verde” y está debe 

ser madurada o afinada antes de envasarla. 

 Se entiende por guarda o maduración las transformaciones que tiene lugar entre 

el final de la fermentación y la última filtración de la cerveza previa a su envasado. 

 

 Los objetivos de la guarda, en resumen, son: 

- Carbonatación. 

- Estabilización en frió. 

- Clarificación. Existen varias técnicas de procedimiento para clarificación: 

sedimentación por gravedad, agentes que mejoran la sedimentación, 

centrifugas y filtración. 

- Estandarización. 

- Maduración del sabor. 

 

Los productos de las microcervecerías se han hecho recientemente muy 

populares. Estos productos, no requieren de operaciones de bodega, o de muy pocas. 

 

A.3.1.5.- Clarificación, pasteurización y envasado. 

 

Fase Operación Maquinaria 

1 

Separación de sólidos en suspensión 

generados durante el procedo de 

guarda. 

Centrifuga, Tanque whirlpool. 

2 Clarificación. Filtro. 

3 Pasteurización. Intercambiador de calor. 

4 Envasado. Depósito intermedio, barril. 

 

 Aunque anteriormente ya hemos mencionado al tratamiento postfermentativo de 

clarificación, lo volveremos a nombrar en este nuevo apartado, describiendo algunos de 

los métodos empleados, debido a que normalmente es el último tratamiento antes de la 

pasteurización y envasado, y es básicamente el responsable de la presencia final de la 

cerveza. 
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 Procesos de clarificación: 

- Sedimentación por gravedad. 

 Debido a la temperatura de almacenaje, de 0 a 5º C, la mayor parte de la 

levadura en suspensión y la turbidez, se asiente en el fondo del tanque, si la 

fermentación ha terminado y el tanque tiene una contrapresión. Aunque ésta es una 

técnica simple para, reducir turbidez es una técnica tradicionalmente utilizada por 

muchas cervecerías. 

 

- Agentes de sedimentación. 

 Para acelerar y hacer una labor mas completa de la sedimentación, se pueden 

añadir agentes de fining al principio del almacenaje.  

 

- Centrifugación. 

 La eliminación de levadura y otros elementos de turbidez después de la 

fermentación pueden acelerarse mediante el uso de una centrifuga. 

 

- Filtración. 

 La sedimentación por gravedad, el fining y la centrifugación, clarifican la 

cerveza, pero no dan la brillantez que requiere el mercado 

 

A.3.1.6.- Fases posteriores en la elaboración de cerveza. 

 

A.3.1.6.1.- Limpieza y desinfección. 

 

El método general para realizar la etapa de limpieza y desinfección es el 

siguiente: 

 

Preenjuague – limpieza con detergente – enjuague con agua – desinfección con 

desinfectante – enjuague final con agua. 

 

En la elaboración de la cerveza, la limpieza y la desinfección son fundamentales. 

Para muchos organismos, el mosto que preparamos es alimento. Nuestro objetivo es que 

la levadura, nuestro organismo se alimente de él de forma controlada, y que no sea 

alimento para otros organismos presentes en el ambiente. 

 

A.3.1.6.2.- Tratamientos de efluentes. 

 

A pesar de las precauciones y medidas preventivas que se toman en las 

instalaciones cerveceras para evitar la producción de efluentes, es inevitable por la 

propia naturaleza de algunos procesos, la generación de aguas residuales que deben ser 

tratadas antes de su vertido final al medio receptor. 

 

Existe una gran variabilidad en las características de las aguas residuales 

generadas en la industria cervecera, podemos encontrar algunas características comunes, 

como son: 

- Volumen de generación elevado y gran variabilidad de caudal a lo largo de 

la jornada. 

- Marcado carácter orgánico. 

- Biodegradabilidad elevada. 
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- Gran parte de la materia orgánica esta en forma soluble. 

- Presencia de sólidos en suspensión. 

- Ocasionalmente, pueden tener pH extremo debido a las operaciones de 

limpieza. 

 
Las diferencias existentes en las características de las aguas residuales generadas 

en las distintas instalaciones dependen entre otros factores de: 

- Grado de optimización del consumo del agua. 

- Tipo de limpieza y productos químicos utilizados. 

- Porcentaje de envases reutilizados frente a los no reutilizables. 

- La gestión de los residuos realizada (aporte o no de levadura, tierra de 

diatomeas, turbios o cerveza residual a las aguas residuales). 

- La necesidad o no de preparar el agua de proceso. 

 

Obviamente, no existe un sistema de depuración universal aplicable a las 

instalaciones cerveceras, sin embargo, por las características comunes que presentan 

estos efluentes se indican aquí las operaciones que suelen ser comunes a casi todas ellas. 

- Desbaste 

- Neutralización 

- Homogeneización 

- Sistema biológico 

- Sistema anaerobio 

- Sistema aerobio. 

 

A.3.2.- MATERIAS PRIMAS. 

 

A raíz de la definición de cerveza antes dada, las materias primas implicadas en 

el proceso cervecero son: 

- Cebada 

- Agua 

- Lúpulo 

- Levadura 

- Adjuntos. 

 

Realizaremos ahora una breve descripción de cada uno de ellas. 

 

A.3.2.1.- Cebada. 

 

Aunque son varios los granos de cereal que pueden ser satisfactoriamente 

malteados, los de cebada son los que generalmente presentan menos problemas 

técnicos. 

 

 En el transcurso de los años, se ha ido imponiendo, prácticamente en todo el 

mundo, el aroma de las cervezas elaboradas a partir de cebada malteada. Además, la 

cebada utilizada para la elaboración de malta destinada a la producción de cerveza es 

más rica en almidón, que es la sustancia que da origen a los extractos fermentables. 

También contiene proteínas, generalmente en cantidades más que suficientes para 

proporcionar los aminoácidos necesarios para el crecimiento de la levadura, y las 

sustancias nitrogenadas que desarrollan un papel importante en la formación de espuma. 
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A.3.2.1.1.- La planta 

 

 La cebada pertenece a la familia de las gramíneas, plantas herbáceas con flores. 

Las cebadas se incluyen en el genero  Hordeum, del que existen varias especies, siendo 

H. vulgare y H. distichum las especies mas importantes en la industria cervecera. 

 

Existen numerosas variedades de cebada. Difieren no sólo en la forma de la 

planta o en el aspecto de la espiga, sino también en sus características fisiológicas. Las 

cebadas de dos hileras (H. distichum) dan un grano mas grande y uniforme, mas 

redondo y con una cubierta más fina. Consecuentemente, dan mayor rendimiento en 

extracto y tienen menor contenido en envueltas y proteínas; presentando, asimismo, 

menor contenido en polifenoles y sustancias amargar. Por todo ello, son las preferidas 

en maltería y cervecería. Mientras que las cebadas de seis hileras (H. vulgare) dan 

granos mas irregulares en tamaño, a causa del menor espacio disponible para crecer 

correctamente, siendo mas delgados los laterales y con el extremo distal curvado. 

 

A.3.2.1.2.- Almacenamiento de la cebada. 

 

La cebada es mas estable seca y mantenida a baja temperatura. El secado 

artificial permite rebajar con relativa rapidez el agua contenida en el producto agrícola 

cosechado húmedo, evitando así las alteraciones características de los productos 

almacenados fuertemente hidratados. 

 

Durante el proceso de secado es necesario evitar el uso de temperaturas 

demasiado altas y para acelerar la desecación debe recurrirse a aumentar la velocidad 

del flujo de aire y a un calentamiento gradual del mismo. El producto seco, o 

deshidratado, poco tiempo después de cosechado, puede entonces conservarse en 

condiciones ambientales de almacenamiento o, si se requieren, después de un 

tratamiento adecuado de acondicionamiento (refrigeración). 

 

Si esta húmedo, el grano es fácilmente atacado por los insectos y los hongos 

causantes de su deterioro, especialmente si la temperatura supera los 15º C. 

 

A.3.2.2.-  Agua. 

 

La calidad del agua usada en una cervecería es de vital importancia, 

considerando que el agua constituye entre un 90 y 96% de la cerveza, y que fabricarla 

requiere de 3 a 8 Hl. de agua por Hl. de cerveza producida. 

 

 El agua para cerveza debe ser apropiada para el consumo humano, potable. 

También debe tener una apariencia aceptable en claridad, sabor y olor. 

 

A.3.2.2.1.- Calidad del agua. 

 

Son muchos y muy variados los factores que afectan a la calidad del agua, en 

este apartado simplemente vamos a realizar un somera descripción de algunos, los 

cuales pensamos son los mas destacables. 

- Turbidez. Altos niveles de sólidos en suspensión y partículas de materia, 

sean orgánicas o inorgánicas, pueden dar una apariencia turbia al agua. 
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- Color, Sabor y Olor. 

- Materia orgánica disuelta. Básicamente es considerada no deseable en 

nuestro suministro de agua. 

- Disueltos inorgánicos. 

- Dureza, Alcalinidad y pH. 

- Organismos microbiológicos. La contaminación microbiológica de los 

suministros de agua puede crear un alto riesgo para la salud. 

- Residuos de desinfección y subproductos de desinfección. 

- Gases disueltos. Los gases disueltos en el agua pueden ser deseables o 

indeseables, dependiendo de su aplicación. 

 

A.3.2.2.2.- Efecto final sobre la cerveza de los principales iones 

disueltos en el agua. 

 

Se considera que son seis los principales iones disueltos en el agua responsables 

de aportar características a la cerveza final. Realizaremos a continuación una breve 

descripción de cada uno de ellos: 

 

- Carbonato / Bicarbonato (CO3
2-

 o HCO
3-

). 

Los iones que determinan la dureza temporal o de “carbonatos”. Expresada 

como “alcalinidad total” en la mayoría de las hojas de análisis, la presencia (o falta) de 

bicarbonato es considerado el factor más crucial del agua para cerveza. Demasiado poco 

y el pH del macerado será muy bajo, especialmente cuando se usan maltas oscuras (los 

altos niveles en el agua de Munich son los mayores responsables de la famosa suavidad 

de las Münchner dunkel). Demasiado contrarrestará el proceso de acidificación del ión 

calcio resultando en pobres rendimientos de extracción del grano malteado. Los niveles 

generalmente no deberían ser superiores a 25 – 50 ppm (mg/l) para cervezas claras y 

100 – 300 mg/l para cervezas oscuras. 

 

- Sodio (Na
+
). 

Contribuye al cuerpo y al carácter. Utilizar demasiado sodio en el tratamiento 

del agua llevará a un sabor notable a “agua de mar”. Los niveles generales son 10 – 70 

ppm en el agua adecuada para cerveza. 

 

- Cloruro (Cl
-
). 

Presente en la sal común de mesa, este ión resalta la dulzura de la malta y, como 

el sodio, contribuye a la sensación en boca y a la complejidad de la cerveza. Los niveles 

generales se encuentran en 1 – 100 ppm en el agua adecuada para cerveza, pero deben 

mantenerse siempre bajo 150 ppm para evitar sabores salados. 

 

- Sulfato (SO4
2-

). 

Aunque es el segundo, después del calcio, en bajar el pH, este es el principal 

elemento del agua que influye sobre la cantidad de lúpulo porque resalta un amargor 

seco y agudo si los IBUs son muy elevados. Para Pilsners se recomiendan niveles por 

debajo de 10 ppm, alrededor de 25 – 50 ppm para la mayoría de las lagers claras y 30 – 

70 ppm para la mayoría de las ales. Notables excepciones incluyen las pale ales del 

estilo de Burton-on-Trent (500-700 ppm), las lagers de Dortmund y Vienna (100 – 130 

ppm). 
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- Calcio (Ca
2+

). 

Este es el elemento más importante de la “dureza permanente” en el agua para 

cerveza. Ayuda a bajar el pH al rango óptimo de 5,2 – 5,5 y favorece la precipitación de 

proteínas (el “turbio”) durante el proceso de hervor. Un buen nivel para la mayoría de 

las ales y lagers está generalmente considerado cerca de los 100 ppm. Demasiado 

crearía un sabor amargo áspero, especialmente en las lagers claras. 

 

- Magnesio (Mg
2+

). 

Primariamente valorado como un nutriente para la levadura, este ion es 

usualmente incrementado mediante la adición de Sales de Epsom, pero la adición de 

magnesio es generalmente desaconsejada por muchos expertos, especialmente cuando 

se elaboran lagers. Niveles superiores a 30 mg/l aportarán un amargor seco y astringente 

a su cerveza. Los niveles de las mejores aguas del mundo rondan los 20 – 30 ppm. 

 

La composición de aguas de famosos lugares cerveceros del mundo es la 

siguiente. Las composiciones están expresadas en ppm. 

 

Iones CO3
2-

 Na
+
 Cl

-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Burton-on-Trent 200 40 35 660 295 55 

Dortmund 180 69 106 260 261 23 

Dublin 319 12 19 54 117 4 

London 156 99 60 77 52 16 

Munich 152 10 2 8 75 18 

Pilsen 14 2 5 5 7 2 

 

A.3.2.2.3.- Tratamientos del agua. 

 

 El propósito de cualquier tratamiento del agua es la eliminación de componentes 

no deseados antes de su uso, o la incorporación de componentes deseados que le falten 

al agua. 

- Control microbiológico. 

- Clarificación. 

- Suavizado con cal. 

- Intercambio de iones y filtración por membranas. 

- Filtración mediante carbón activo. 

 

A.3.2.2.4.- Limpieza e higienización. 

 

 Durante el proceso de elaboración de cerveza se producen precipitados, tanto de 

sales inorgánicas como de productos orgánicos, y adherencias de los mismos a las 

superficies de los depósitos, las tuberías y otras piezas del equipo con las que contactan 

el mosto y la cerveza. 

 

Estos depósitos están constituidos fundamentalmente por sales de calcio y 

magnesio, proteína desnaturalizada y levadura. Para evitar que crezcan, especialmente 

en las superficies de transferencia de calor, es necesario proceder a la limpieza del 

equipo. La regla general es limpiar primero e higienizar después. 
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 Desde hace tiempo el lavado de tanques se ha automatizado. La mano de obra es 

cara y la limpieza manual no siempre es fiable. Las fábricas de cerveza han pasado a 

utilizar recipientes herméticos equipados con cabezas aspersoras (alcachofas) y chorros 

rotatorios de alta presión. Se selecciona el programa de apertura y cierre de válvulas, los 

rociadores de aclarado e higienización y el retorno de las disoluciones  los depósitos y 

se pasan a un microprocesador que, en el momento adecuado, envía órdenes activadores 

de válvula y bombas del sistema de “limpieza in situ”, (CIP). Empleando este 

procedimiento se logra una considerable reducción en el consumo de agua. 

 

A.3.2.2.5.- Agua para la refrigeración. 

 

Cuando el fabricante de cerveza desea enfriar el mosto aromatizado con lúpulo y 

clarificarlo, suele utilizar un cambiador de calor de placas, en el que el agua circula a 

contra corriente del mosto caliente. 

 

A.3.2.2.6.- Tratamiento de efluentes. 

 

Las industrias cerveceras suelen tratar sus propios efluentes para que cumplan 

las especificaciones exigidas para su descarga en ríos y lagos. También pueden elegir 

verificar esta descarga a los colectores públicos, sin tratamiento alguno. Una tercera 

alternativa que se les ofrece es un tratamiento parcial. 

 

A.3.2.3.-  Lúpulo. 

 

En 1516 el duque bávaro Guillermo IV aprobó la famosa "Reinheitsgebot" o 

"Ley de pureza" de la cerveza, que limitaba los ingredientes permitidos en su 

elaboración a tres: cebada (o trigo), lúpulos y agua; en 1516 se desconocía la acción de 

la levadura. 

  

Esta ley continúa aún vigente, con escasas modificaciones, en toda Alemania; lo 

que nos da una idea de la importancia del lúpulo en la elaboración de la cerveza. 

 

El lúpulo es el responsable fundamental del amargor de la cerveza. Utilizado 

para compensar el excesivo dulzor proporcionado por la malta. Además, el lúpulo posee 

excelentes cualidades aromáticas y algunas otras propiedades que iremos descubriendo 

a lo largo de este apartado. 

 

A.3.2.3.1.- La planta. 

 

El lúpulo (Humulus lupus) es una planta aromática perteneciente a la familia de 

las cannabináceas, cultivada con fines industriales. Trepadora, de 3 a 5 metros de altura, 

cuya vida útil es de 10 a 15 años, al cabo de los cuales es conveniente arrancar y 

sustituir, tras un periodo de descanso del terreno, por una planta nueva. 

 

Sus hojas y flores son de color verde con glándulas de lupulina amarillas debajo 

de los pétalos. Es una planta de hoja perenne y dioica. Lo cual significa que las flores 

masculinas y femeninas crecen sobre plantas diferentes. 

 

Para la elaboración de cerveza se utilizan sólo las flores (también llamadas 

conos o piñas) de las plantas femeninas antes de que sean fecundadas. Aunque en países 
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como Inglaterra y Bélgica también utilizan, a veces, lúpulos femeninos fecundados que 

son más fuertes y amargos. 

 

El lúpulo proporciona a la cerveza su característico sabor amargo y su aroma. 

 

A.3.2.3.2.- Su uso en cervecería 

 

Las flores de la planta del lúpulo contienen en su interior unas glándulas de 

color amarillo. Estas glándulas están llenas de una resina llamada lupulina, que es el 

principio activo que los cerveceros buscan en el lúpulo. La lupulina aporta: 

 

- Componentes amargos. Son aportados principalmente por los llamados 

ácidos alfa. Dotan a la cerveza de su característico amargor, contribuyen a la 

formación de espuma y ayudan a la conservación de la cerveza. 

- Componentes aromáticos. 

- Taninos. 

 

De estos tres componentes los más relevantes son los dos primeros. 

 

A.3.2.3.3.- Formas de comercialización. 

 

El lúpulo se distribuye para su uso en cervecería de tres formas fundamentales. 

Cada una tiene sus inconvenientes y sus ventajas. 

 

- Lúpulo natural desecado. 

 Si está fresco es la forma que mejor conserva sus propiedades. Para que no 

pierda calidad debe ser conservado en recipientes libres de oxígeno. Por otra parte, es la 

forma de distribución más voluminosa. 

 

- "Plugs". 

 Se trata de lúpulo desecado y comprimido en tabletas o tochos. Cuando es 

rehidratado se convierte de nuevo en conos de lúpulo. Son más fáciles de proteger del 

aire, sin embargo, en el proceso de compresión las glándulas de lupulina puede 

romperse y facilitar que se volatilicen los componentes aromáticos y se oxiden los 

ácidos alfa.  

 

- "Pells" o bolitas. 

Lúpulo desecado, triturado y compactado en bolitas o barritas similares a las de 

los piensos de los animales. Ofrecen una mejor protección al aire, aunque su alto grado 

de mecanización y compresión afectan negativamente a los componentes naturales del 

lúpulo. 

  

Además de las tres formas anteriores, que son las principales, una última forma 

de distribución recientemente introducida en el mercado son las esencias (o aceites) de 

lúpulos aromáticos. 

 

En cualquier caso, para que el lúpulo conserve todas sus propiedades es 

fundamental conservarlo a la temperatura más baja posible y en contacto con la menor 

cantidad de aire posible. 
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A.3.2.3.4.- Variedades. 

 

Los maestros cerveceros tienden a clasificar a las distintas variedades de lúpulos 

en dos grandes grupos: lúpulos amargos y lúpulos aromáticos. 

 

Los lúpulos englobados dentro del primer grupo se caracterizan por contener 

mayores concentraciones de ácidos alfa (principales responsables del amargor de la 

cerveza) pero sus aromas y sabores son considerados menos refinados que los de los 

lúpulos aromáticos. 

 

La clasificación en uno u otro grupo es, sin embargo, una cuestión subjetiva e 

incluso existen lúpulos que participan de ambas categorías. 

 

A.3.2.4.-  Levadura. 

 

Se denomina levadura a cualquiera de los diversos hongos microscópicos 

unicelulares que son importantes por su capacidad para realizar la descomposición 

mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares o 

hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. 

 

Aunque en algunos textos de botánica se considera que las levaduras 

"verdaderas" pertenecen sólo a la clase Ascomycota, desde una perspectiva 

microbiológica se ha denominado levadura a todos los hongos con predominio de una 

fase unicelular en su ciclo de vida, incluyendo a los hongos basidiomicetes. 

 

 Desde la perspectiva de un cervecero, una levadura para cerveza deberá tener: 

- Genéticamente estable durante varios ciclos continuos. 

- Capaz de fermentar mosto en un periodo de tiempo aceptable para producir 

niveles de etanol con un rango de 4-12% (v/v, APV). 

- Capaz de producir un medio de fermentación libre de cantidades de 

metabolitos responsables de características tales como sabores fenólicos, 

fusels o azufrados. 

- Fácilmente extraíble del medio de fermentación ya sea mediante métodos 

naturales o mecánicos. 

- Suficientemente viable después de cosechar, y que puedan ser reinoculados 

en el mosto. 

 

En cervecería, estas características se encuentra en las cepas del genero 

Saccharomyces. 

 

Las levaduras se reproducen vegetativamente por gemación. Una zona debilitada 

de la pared permite que se forme una profusión del citoplasma, a la que, de inmediato se 

provee de pared. A medida que crece, van emigrando a la gema los orgánulos de la 

célula madre, incluido un núcleo. Finalmente, la gema alcanza su tamaño definitivo, lo 

que no implica necesariamente su separación de la célula madre. Es bastante frecuente 

encontrar largas cadenas de levaduras, debido a la no disyunción de las distintas células 

formadas. 
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A.3.2.4.1.- La pared celular y la elaboración de cerveza. 

Las diferencias existentes entre la estructura química de las capas exteriores de 

las células de levadura son las responsables de que algunas cepas suban a la superficie 

hacia el final del proceso fermentativo. Estas levaduras “altas” contrastan con las 

“bajas”, que se hunden y tienden a depositarse en la base del fermentador. 

 

 Aparte de la mayor hidrofobia superficial de las levaduras altas, las diferencias 

fundamentales entre ambos tipos se refieren a la temperatura de fermentación y al 

aroma de la cerveza producida. Las levaduras altas operan generalmente en el intervalo 

de temperaturas 15-22º C y las bajas en el 8-15º C. La fermentación llevada a cabo 

próximo al límite superior de intervalo de temperatura es más rápido cuando se emplea 

levaduras altas. 

 

A.3.2.5.-  Adjuntos. 

 

Cualquier producto distinto de la malta que se use en el proceso cervecero para 

producir extracto en la cuba de maceración, se designa como adjunto. 

 

 Dependiente de a quien le preguntemos, obtendremos una respuesta u otra. Si 

preguntas a microcerveceros, ellos dirán que no se puede hacer una buena cerveza con 

adjuntos. Si preguntamos a algún macrocervecero, ellos dirán que no se puede hacer una 

cerveza sin utilizar adjuntos. 

 

 Podemos decir que en el medio esta la virtud, y los adjuntos tiene su lugar en la 

elaboración de cerveza, los cerveceros utilizan o evitaran el uso de adjuntos 

dependiendo del estilo de cerveza que elaboren. 
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A.4.- DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE 

COMPONEN LA MICROCERVECERÍA. 

 
A continuación se irán describiendo cada uno de los equipos que componen la 

microcervecería. Detallando para cada etapa del proceso las técnicas, método y equipos 

que existen en la actualidad y terminando el apartado con la solución adoptada, así 

como una breve descripción del equipo seleccionado.  

 

A.4.1.- MACERADOR. 

  

Esta etapa también se conoce con el nombre de empaste o braceado. 

El objetivo de la maceración es obtener un alto rendimiento de extracto, de 

la mayor calidad posible. 

 

Es importante en este paso realizar el test de Yodo, consiste en 

tomar una porción del mosto, agregarle unas gotitas de yodo y observar el 

color (esto se debe realizar antes de pasar a los 72º C). Si la solución se torna azulina es 

porque todavía persisten restos de almidón, es decir la transformación no ha concluido. 

Cuando la transformación es total el color del yodo permanece naranja/marrón. 

 

A.4.1.1.- Descripción de las técnicas, métodos y equipos. 

 

Como hemos podido ver anteriormente existen básicamente dos métodos para la 

obtención del mosto: extracción por infusión y por decocción. Una tercera posibilidad 

es una combinación de las dos anteriores. 

 

 Hay muchas configuraciones de equipos de maceración y muchos diseños de 

cubas maceradoras. En la mayoría de los casos, el diseño de los equipos depende del 

sistema de maceración y los ingredientes a utilizar. 

 

Los cerveceros se han adaptado y utilizado exitosamente muchos tipos de 

recipientes de maceración. Hay, sin embargo, algunos criterios importantes que se 

tienen que satisfacer. 

 

- Cuba de maceración. 

El tanque de maceración en las instalaciones es probablemente un contenedor 

cilíndrico vertical en el cual la relación alto-ancho es de casi uno a uno. El material de 

construcción es casi universalmente de acero inoxidable o aleaciones de acero 

inoxidable, material que no afecta adversamente a la calidad de la mezcla. 

 La olla de maceración debe estar provista de un agitador que provea de agitación 

rápida y uniforme con la acción más delicada posible, para evitar daños innecesarios a 

la cáscara de la malta, y asegurar temperaturas uniformes en toda la mezcla. 

 La producción de mosto de alta calidad y características uniformes es esencial 

para la producción de una cerveza igualmente uniforme y de alta calidad. Para producir 

un mosto de calidad uniforme, las condiciones de proceso deben ser controladas con 

mucha precisión. La utilización de modernas técnicas de control en el proceso de 

maceración es talvez la aplicación de mayor beneficio en la cervecería. 

 

El equipo de calor en el tanque de maceración es de vital importancia. Es el que 

permite disponer y controlar con precisión las temperaturas de la maceración y de la 
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actuación de las diferentes encimas que metabilizan los almidones, proteínas y demás 

compuestos químicos que producirán una cerveza clara y transparente, sin  necesidad de 

filtración. No solo se evita que la cerveza se enturbie, sino que también tenga una fecha 

de caducidad mas extendida. Al aclararse la cerveza rápidamente en los tanques 

especiales de los que se dispone, ahorramos equipos de filtración y tener que trabajar 

con cervezas más afines a la contaminación y a los cambios de sabor por la 

metabolización de las levaduras y proteínas que quedan suspendidas. 

 

 El macerador debe también estar equipado con un sistema de limpieza en sitio 

(CIP) u otro sistema por medio del cual se pueda adecuadamente limpiar dentro de los 

límites de tiempo impuestos por el horario de elaboración. 

 

A.4.1.2.- Solución adoptada. 

 

- Método utilizado: Maceración por infusión. 

Hasta hace no muchas décadas el método de maceración que se utilizaba tenía 

una fuerte dependencia del tipo de malta que se empleara, del tipo de cerveza a elaborar 

y de las predilecciones del maestro cervecero, entre otros factores. 

 

Actualmente, con el avance en los conocimientos sobre los parámetros de 

proceso y la biotecnología de la cerveza y sus materias primas, se sabe que se puede 

elaborar prácticamente cualquier tipo de cerveza a partir de cualquier tipo de malta 

mediante el método de maceración por infusión. 

 

La maceración por infusión presenta ciertas ventajas frente al método por 

decocción. Algunas de las ventajas más destacables son el menor consumo energético, 

mayor facilidad de operación, monitorización y automatización, menor necesidad de 

equipamiento ya que la extracción por infusión tiene lugar en una sola cuba, mientras 

que la extracción por decocción implica el uso de dos cubas con sus correspondientes 

accesorios de bombeo, recirculación y sistemas de calentamiento. 

 

Por los motivos expuestos, los sistemas de maceración por decocción, aunque 

también han evolucionado paralelamente al desarrollo de la industria cervecera, están 

siendo superados paulatinamente por los sistemas modernos de maceración por 

infusión. 

 

- Características generales del equipo: Cuba de mezclado/filtrado mod. 

“ECO BREW TECH 10 HL”. 

 Capacidad de servicio: 10hl de mosto acabado a 12.5º P. 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado estético 2B. 

 Soldaduras decapadas, lijadas y satinadas. 

 Aislamiento lateral en lana de roca de alta densidad. 

 4 patas tubulares de soporte en acero inoxidable AISI 304 con pies 

regulables. 

 Camisa de calentamiento lateral por vapor en acero inoxidable AISI 304. 

 Trampilla superior de inspección con cierre hermético. 

 Termómetro para medición de temperatura del agua en entrada. 

 Contador para medición de los litros de agua en entrada. 

 Entrada de agua de 1”1/2 Clamp. 

 Desagüe general 3” Clamp. 
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 3 desagües de mosto. 

 Entrada de malta. 

 Escape de vapores 2”. 

 Bañera de acero inoxidable con sonda de temperatura PT100. 

 Descarga lateral del grano. 

 Rejilla de filtrado de acero inoxidable con abertura de sección trapezoidal 

y paso de 0,73 mm, formada por 4 elementos, fácil de desmontar y con 

un porcentaje de vacío al competo del 12-15%. 

 Válvula de descarga total inferior. 

 Retorno con sombrerete chino de recirculación “vorlauf”. 

 Cuello de oca y depósito “grant” para el control de la velocidad de 

filtrado y toma de muestra de mosto. 

 Sonda de control en el depósito grant para la recirculación y el trasiego 

en automático. 

 Doble esfera de lavado y “sparging” con tubería interior. 

 Sistema de lavado bajo rejilla. 

 Rake eléctrico de 1,5 CV (1.1 kW) con variador de velocidad y doble 

direccionalidad, con sistema exclusivo “Flaptech” para un perfecto 

mezclado y corte de la madre y extracción de la cascarilla. 

 

A.4.2.- CALDERA DE MOSTO. 

 

El mosto se hierve normalmente durante 1-2 horas con una intensidad 

de cocción del 5%-8% de evaporación por hora sobre el volumen total de 

mosto en la caldera. 

 

Durante el hervido se realiza el lupulado, que se recomienda hacerlo 

en 3 etapas. El 80 % al comienzo del hervor (lúpulo de amargor), 15% 

(lúpulo sabor) a los 45 minutos y 5% (lúpulo aromático) al final del hervido (2 minutos 

antes de finalizar). Con esto conseguimos un producto final con sensaciones más 

complejas, y evitamos así la eliminación total de los aromas procedentes del lúpulo.  

 

A.4.2.1.- Descripción de las técnicas, métodos y equipos. 

 

La primera clasificación que podemos establecer será atendiendo al método de 

calentamiento empleado en la caldera. Podemos encontrar. 

 

- Calderas de cocimiento a fuego directo. 

El calentamiento del mosto es provocado por la acción directa del fuego sobre el 

fondo de la caldera. 

La energía trasferida al mosto, causa la ebullición de éste, o sea que, las burbujas 

supercalentadas del mosto ascienden hasta la superficie del recipiente y se evaporan. 

Las ollas clásicas permiten un flujo vertical del líquido muy poco lateral u horizontal. 

Mientras continua la ebullición, la energía de evaporación se elimina por la chimenea de 

la caldera.  

 

- Calderas de cocimiento a fuego indirecto. 

Las calderas de cocción que utilizan vapor o agua sobrecalentada se pueden 

clasificar en dos subgrupos según el tipo de hervidor que empleen: 
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- Calderas con hervidor externo. 

El hervidor externo es un intercambiador de calor tubular situado en el exterior 

de la caldera. Con este sistema el mosto se recircula de 7 a 12 veces por hora. El mosto 

es continuamente aspirado del fondo de la caldera y bombeado a través del hervidor 

externo. Desde del hervidor, el mosto es reconducido a la caldera. 

 

- Calderas con hervidor interno. 

El hervidor interno es un intercambiador de calor tubular situado en el interior de 

la caldera. El mosto asciende a través del haz tubular mientras se calienta con el 

vapor/agua sobrecalentada que circula alrededor de los tubos. En la parte superior del 

intercambiador existe un distribuidor de mosto. Este distribuidor evita que se forme 

espuma durante la circulación del mosto a través del hervidor. 

 

Los equipos de cocción se pueden clasificar en estas dos categorías atendiendo 

al criterio de la presión de trabajo: 

 

- Cocción atmosférica. 

Consiste en el uso de calderas abiertas por su parte superior que utilizan como 

medio de agitación la circulación por termosifón. En las calderas de este tipo, el mosto 

hierve con el lúpulo entre una y dos horas, con una tasa de evaporación del 5-8 %/hora. 

 

Se pueden conseguir ahorros de energía mediante la recuperación del calor del 

vapor, además de la posible utilización de los condensados, siempre que no se vea 

afectado el perfil organoléptico del producto. 

 

- Cocción a baja presión. 

En los sistemas de cocción a baja presión, el mosto se calienta a presión 

atmosférica hasta el punto de ebullición mediante un intercambiador exterior, 

posteriormente se presuriza la instalación aumentando la temperatura del mosto hasta 

los 105-112º C durante 10-15 minutos y por último se despresuriza el sistema 

reduciéndose la temperatura del mosto. 

 

El sistema se complementa generalmente con la instalación de intercambiadores 

de calor que permiten recuperar el calor de los vahos de ebullición para precalentar el 

agua que calentará el mosto a la entrada del sistema, desde aproximadamente 75º C 

hasta 96º C. 

 

A.4.2.2.- Solución adoptada. 

 

- Características generales del equipo: Cuba de cocimiento/whirlpool 

mod. “ECO BREW TECH 10 HL”. 

 Capacidad de servicio: 10hl. 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado estético 2B. 

 Soldaduras decapadas, lijadas y satinadas. 

 Aislamiento lateral en lana de roca de alta densidad. 

 4 patas tubulares de soporte en acero inoxidable AISI 304 con pies 

regulables. 

 Camisa de calentamiento lateral por vapor en acero inoxidable AISI 304. 

 Camisa de calentamiento por vapor en acero inoxidable AISI 304 sobre 

el fondo. 
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 Entrada tangente para efecto whirlpool. 

 Toma de muestra para análisis en la tubería whirlpool. 

 Entrada de agua de 1”1/2 Clamp. 

 Desagüe total 3” Clamp. 

 Desagüe parcial 1”1/2 Clamp. 

 Barrera antirrotura de costra ubicada a la altura de la toma del desagüe 

parcial. 

 Trampilla de inspección con cierre hermético. 

 Bañera de acero inoxidable con sonda de temperatura PT100. 

 Doble esfera de lavado con tubería interior. 

 Descarga lateral (antigoteo) para el líquido de condensación que se 

genera durante la ebullición. 

 Mirilla lateral de nivel y control. 

 

Antes de continuar con el resto de equipos que componen la planta se debe hacer 

mención a otros elementos, que sin ser tan representativos como la cuba de 

mezclado/filtrado ni la cuba cocimiento/whirlpool, también forman parte de la sala de 

cocimiento. 

 

- Sistema de unión. 

 Superficie de trabajo realzada de acero inoxidable con: 

 Barandilla de protección. 

 Escalera y superficie de trabajo antideslizante. 

 Tope antideslizante en la escalera y la plataforma. 

 Pies regulables. 

 

- Bomba de mosto frío. 

 De tipo sanitario. 

 Conexión clamp. 

 Rotor abierto de acero inoxidable AISI 316 con tres aspas invertidas de 

2kW. 

 Fabricada en acero inoxidable AISI 316 pulido, no presenta puntos de 

estancamiento. 

 Dispositivo de estanqueidad mecánica interior de tipo giratorio. 

 

- Depósito generador de agua caliente.  

 Capacidad de servicio: 10 hl. 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 316 isotérmico con manta de fibra de 

vidrio y forrado exterior con chapa inoxidable pulida. 

 El depósito está construido sobre 3 patas y dotado de los siguientes 

elementos. 

 4 resistencias eléctricas trifásicas de 4500 W. 

 Nivel de vidrio por vaso comunicante. 

 Termorregulador para control de temperatura. 

 Bomba centrifuga inoxidable. 

 Electro válvula automática para entrada de agua. 

 Control de nivel máximo y mínimo. 

 Dispositivo de recuperación de vapor desprendido. 

 1 boca superior de diámetro 400 mm. 

 Tubería de llenado de 33 mm 
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 Cuadro eléctrico de control. 

 

- Empalmes utilizados. 

 Tubería de acero inoxidable AISI 304 L. 

 Válvulas de tipo mariposa manuales. 

 Conexiones clamp. 

 Soldaduras de los tubos decapadas, pulidas y satinadas para una perfecta 

higiene del producto. 

 

- Tablero de control, cuadro eléctrico con: 

 Interruptor general on/off. 

 Pantalla para el cómputo de los litros de agua que entran en la sala de 

cocimiento. 

 Termostato digital de la cuba de mezclado/filtrado para la programación 

automática de las temperaturas. 

 Termostato digital de la cuba de cocimiento/whirlpool. 

 Interruptor para rake con doble direccionalidad. 

 Interruptor manual/automático para la bomba de mosto frío. 

 El tablero de control posee un PLC con pantalla interactiva. Este sistema 

permite memorizar las recetas y gestionar en automático las fases de 

producción de mosto. 

 

- Generador de vapor (no requiere licencia). 

 Caldera de vapor con quemadores por gas metano/gpl/gasóleo. 

 Capacidad: 150 kg vapor/hora. 

 Cuerpo de presión conforme según las pruebas de control requeridas por 

las normativas P.E.D. 

 Grupo de alimentación de agua. 

 Dispositivos de seguridad de la caldera. 

 Instrumentos de regulación y control de la caldera. 

 Cuadro eléctrico de control de la caldera. 

 

A.4.3.- FERMENTADOR. 

 

La fermentación consiste en la acción controlada de la levadura 

seleccionada para transformar los sustratos sobre los que actúa en nuevos 

productos. La transformación de los azúcares simples en alcohol se conoce 

normalmente con el nombre de fermentación alcohólica. 

 

El metabolismo de las levaduras cambia de la respiración aerobia 

inicial a una segunda fase de respiración anaerobia o fermentación 

alcohólica; es entonces cuando los azúcares contenidos en el mosto son 

transformados para producir etanol y dióxido de carbono. 

 

La conversión que realizan las levaduras se puede representar mediante la 

siguiente ecuación, (ecuación de Gay-Lussac). 

 

C6H12O6  →  2C2H5OH     +         2CO2              +   Energía 

(Glucosa)   (Etanol)      (Dióxido de carbono) 
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Este proceso es anaeróbico, por tanto no necesita la presencia de oxígeno. 

 

También son metabolizados otros compuestos del mosto. Los productos 

resultantes de la fermentación influyen decisivamente en las características finales de la 

cerveza. La duración y transformaciones ocasionadas por la fermentación están 

determinadas por la cepa de levadura empleada y por el control del proceso a través de 

la temperatura y la presión. 

 

A.4.3.1.- Descripción de las técnicas, métodos y equipos. 

 

Como en el cultivo controlado de cualquier microorganismo, el crecimiento de 

levadura para producción de cerveza puede realizarse en proceso discontinuo (por 

partidas o lotes) o mediante un proceso continuo. 

 

- Proceso discontinuo. 

 Las primeras fermentaciones de las que se tiene constancia documental se 

hicieron todas a escala discontinua, es decir un volumen predeterminado de mosto se 

fermenta para producir el correspondiente volumen de cerveza. 

 El diseño del recipiente de fermentación ha ido cambiando con el paso de los 

años, siempre con la tendencia a incrementar se eficacia, higiene y obtener cerveza 

potencialmente más uniforme. En la actualidad el material usado con mayor frecuencia 

es el acero inoxidable. 

 

- Proceso continuo. 

 La idea de introducir la fermentación continua para producir cerveza fue prevista 

por primera vez por Max Delbruck en 1892. Entre 1959 y 1962, se introdujeron dos 

métodos de fermentación continua. Uno de ellos emplea una serie de tanques provistos 

de agitadores y el otro está formado por un tanque vertical cilíndrico, o torre, por cuyo 

fondo penetra el mosto estéril impulsado por una bomba. 

 

 En la actualidad se continúa operando de manera discontinua, debido 

fundamentalmente a la escasa rentabilidad, los problemas relacionados con el aroma, el 

funcionamiento durante las dos o tres primeras semanas y las infecciones planteadas a la 

hora de trabajar de manera continua. 

 

Inicialmente, los tanques para fermentación eran usualmente tanques abiertos. 

Hoy en día, prácticamente todos los fermentadores son cerrados. Son mucho más 

sanitarios en su operación y permiten una fácil recolección del dióxido de carbono. Las 

formas de los tanques para fermentación es variada, entre ellos los mas significativos 

son: Cilindro-horizontal, cilindro-vertical, cilindrocónico, asahi e incluso esféricos. 

 

 Fue a partir de 1960, cuando se diseñaron y construyeron fermentadores de acero 

inoxidable con las siguientes características: 

- Sistemas automáticos de limpieza in situ (CIP). 

- Corrientes de mezcla autogeneradas. 

- Control de temperatura mediante camisas de refrigeración. 

- Bases que estimulan la sedimentación de la levadura. 

- Recogida de dióxido de carbono. 
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A.4.3.2.- Solución adoptada. 

 

Para llevar a cabo la fermentación se ha optado por fermentadores del tipo 

cilindrocónico, poseen numerosas ventajas con respecto a otros tipos de fermentadores, 

entre todas las ventajas que presenta podemos destacar: 

- Poder realizar la fermentación y la guarda en el mismo tanque. 

- Ocupar poca área superficial. 

- Capacidad de enfriamiento mucho más rápida y eficaz. 

- Menor riesgo de infecciones. 

- Posibilidad de usar sistemas CIP de limpieza. 

- Permite la recolección del CO2 generado durante la fermentación. 

  

Tras la introducción de fermentadores cilindrocónicos en el proceso de 

elaboración de cerveza, se han ido descubriendo que muchas cepas de saccharomyces 

cerevisiae se asientan en el fondo, y son entonces removidas de igual forma que las 

levaduras lager. 

 

La cerveza atrapada en la levadura, así como, el llenado y vaciado de los 

fermentadores y las tuberías de transferencia ocasionan mermas inevitables. Las 

mermas comúnmente reportadas son de 2-3 % del volumen de mosto que ingresa en el 

fermentador. 

 

Los fermentadores seleccionados son de la marca “PROSINOX”, sus 

características técnicas pueden consultarse en el apartado B.2.5 del documento cálculos, 

de este mismo proyecto. 

 

A continuación se describirá en detalle el proceso de fermentación y maduración 

previsto para la microcervecería. 

 

- Fermentación. 

Una vez acondicionada la temperatura del mosto tiene lugar el lanzamiento de la 

levadura, la inoculación de la levadura se lleva a cabo inmediatamente después de 

enfriar el mosto, para evitar contaminación microbiológica.  Es recomendable primero 

inocular y luego airear, para prevenir que el oxigeno reacciones con compuestos del 

mosto y evitar compuestos de sabor indeseable. Las tasas de inoculación son de 1,5 a 

2,5 gramos de levadura prensada por litro de producto y los valores de oxigenación 

deben estar comprendidos entre 8-10 mg/l de oxigeno disuelto. Aunque la fermentación 

del mosto es predominantemente efectuada bajo condiciones anaeróbicas, se suministra 

oxigeno al cultivo de levadura durante la inoculación. La razón para esto, es que el 

oxigeno es requerido por las levaduras cerveceras para poder sinterizar los esteroles y 

ácidos grasos no saturados, que son componentes esenciales de la membrana. 

 

La temperatura inicial del mosto para la fermentación será de 16º C, que ira 

subiendo lentamente, a un ritmo controlado gracias a la refrigeración del fermentador, 

hasta que a las 36 horas, ha alcanzado un valor entre 20-22º C. Trascurrido este tiempo 

se incremente progresivamente la intensidad de la refrigeración hasta rebajar la 

temperatura a unos 16º C, a las 72 horas. Superadas las 72 horas el contenido del 

fermentador se enfría entre los 5-10º C, con esta bajada de temperatura se persigue la 

floculación natural de la levadura y su retirada del fermentador al séptimo día desde el 

comienzo de la fermentación. 
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- Maduración. 

Al tratarse de un sistema uni-tack y tras retirar la levadura sedimentada en el 

fondo cónico del fermentador, tiene comienzo el periodo de maduración. Tras la 

fermentación principal la cerveza aun contiene al menos un 1% de extracto fermentable. 

Con la fermentación secundaria del extracto fermentable por parte de la levadura aun en 

suspensión se consigue la concentración deseada de CO2, ya que este es más soluble a 

bajas temperaturas. La mayoría de las discusiones sobre clarificación hacen referencia a 

la clarificación durante la fermentación secundaria, durante este periodo la cerveza  va a 

sufrir lo que se denomina maduración biológica. Al retirar los sedimentos, en el 

fermentador solo quedara la levadura que se encuentre en suspensión, esta es suficiente 

para degradar los subproductos de la fermentación vigorosa, indeseables en el producto 

final. 

 

En nuestro caso particular la maduración tendrá una duración de tres semanas, 

dos de ellas en el propio fermentador y una en el clarificador, durante la primera semana 

el contenido del fermentador se mantendrá a una temperatura entre 5-10º C, trascurrida 

la primera semana de maduración la cerveza se enfriará entre los 0-5º C manteniendo 

esta temperatura hasta finalizar la maduración. Para llevar a cabo la maduración final de 

la cerveza esta se trasvasa al tanque de clarificación donde actuará el agente clarificante 

y está continuará madurando una semana más. 

 

En nuestros días, la guarda fría o maduración consiste en el almacenamiento de 

la cerveza para conseguir con ello una maduración del flavor, conjunto de aromas y 

sabores. La maduración del flavor es considerada generalmente la consecuencia más 

importante de la guarda y acabado de una cerveza. 

 

La guarda fría permita la decantación de la levadura, así como del material 

formador de turbio. Además de mejorar notablemente el flavor de la cerveza. La 

elección de la cepa de levadura con relación a sus características de floculación es un 

parámetro fundamental a la hora de llevar a cabo la guarda y por consiguiente la 

maduración. 

 

Se describirán a continuación las reacciones de tres tipos de compuestos 

diferentes y su influencia en la maduración del flavor. 

 

- Diacetilo. 

 Tiene un flavor a mantequilla que se considera indeseable en las cervezas ligeras 

de cuerpo pero que a veces es deseable en las cervezas del tipo “ale”. Es producido por 

el metabolismo de la levadura y es subsecuentemente reducido  por la levadura a 2,3-

butanodiol que tiene un nivel de percepción de sabor superior. A continuación se 

muestra un esquema generalizado de la producción de diacetilo durante la fermentación. 
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- Compuestos de azufre. 

 La levadura necesita compuestos de azufre para poder sintetizar proteínas. Los 

compuestos de azufre más importantes presentes en la cerveza proviene del mosto y del 

metabolismo de la levadura, son: 

- Sulfuro de hidrogeno, H2S. Tiene un olor a huevo podrido, se elimina 

fundamentalmente por el efecto lavador del CO2 al desprenderse. 

- Dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso, SO2, sus concentraciones suelen 

estar por debajo de 10 ppm, a ese nivel no tiene influencia sobre el flavor. 

- Sulfuro de dimetilo, DMS, en pequeñas concentraciones se considera que 

tiene contribuciones positivas. Pero a concentraciones elevadas proporciona 

un flavor no deseado de maíz cocido. 

 

- Acetaldehído. 

 Se forma durante la fermentación principal y su nivel disminuye durante la 

fermentación secundaria y la guarda posterior, siendo reducido por la levadura a alcohol 

durante la maduración, es el precursor normal de etanol. Es el responsable junto con 

otros compuestos carbonílicos de los sabores típicos a “hierba”, “aspero”, “a sidra” y “a 

Jerez” de las cervezas verdes antes de su maduración. 

 

Es posible reducir la concentración de todos estos compuestos reduciendo la 

temperatura de fermentación, seleccionando una cepa adecuada de levadura y con una 

adecuada composición del mosto. Su velocidad de eliminación depende de la 

temperatura y de la concentración de la levadura presente. 

 

A continuación se muestra un esquema típico de reducción de compuestos 

responsables del flavor durante el almacenaje. 
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A.4.4.- CLARIFICADOR. 

 

La cerveza procedente del fermentador contiene aun células de 

levadura que no benefician en nada a la imagen de la cerveza que todos 

conocemos. La clarificación persigue, por tanto, la eliminación total o 

parcial de los turbios que se encuentran en la cerveza al final del 

periodo de fermentación y guarda. 

 

Hoy en día, los procesos y tecnologías empleadas han propiciado que esta etapa 

sea mucho más corta y que el objetivo ya no sea tanto el desarrollo del flavor, sino la 

estabilización coloidal por frío. Por lo tanto, sería más adecuado denominar a esta 

operación como Decantación. 

 

A.4.4.1.- Descripción de las técnicas, métodos y equipos. 

 

Hay varias técnicas de procesamiento para clarificación: 

 

- Sedimentación por gravedad. 

Durante el periodo de maduración, a la temperatura de almacenaje 0-5º C, la 

mayor parte de la levadura en suspensión y la turbidez, se asientan en el fondo del 

tanque. 

 

- Agentes de sedimentación, fining. 

Pueden añadirse agentes de fining al principio del almacenaje para acelerar y 

hacer una labor mas completa de la sedimentación. Algunos de los agentes de fining 

son: 

- Arcillas de bentonita o de hectorita. 

- Ácido tánico. 

- Isinglass o ictiocola. 

- Musgo irlandés. 

- Silicatos. 

- Gel de sílica (justo antes de envasar). 
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Estos materiales aceleran la tasa de clarificación y permiten un grado mayor de 

remoción de la turbidez. 

 

- Centrifugación. 

La eliminación de la levadura y otros elementos de turbidez después de la 

fermentación puede acelerarse mediante el uso de una centrifuga, de esta manera 

eliminamos el tiempo relativamente largo requerido para la sedimentación por gravedad 

en un tanque de bodegaje. 

 

 A continuación se enumeran las ventajas y desventajas de usar una centrifuga 

para la clarificación: 

 Ventajas. 

- La levadura y los sólidos suspendidos son rápidamente removidos de la 

cerveza fermentada. 

- Costos reducidos. 

- Tiempos de procesos más cortos y por tanto, aumento de 

productividad. 

- Se puede controlar considerablemente el nivel de turbidez en la cerveza 

clarificada. 

- Se minimizan las perdidas de cerveza. 

- La levadura es eliminada de los tanques de bodegaje en frío. 

Desventajas. 

- Posible absorción de oxigeno. 

- Elevación de la temperatura. 

- Puede llevar a provocar la muerte de las células de levadura. 

- La levadura es removida del proceso de almacenaje, de esta manera 

elimina el efecto atribuible a la levadura en la maduración del sabor. 

 

A.4.4.2.- Solución adoptada. 

 

 A la hora de clarificar la cerveza existen varias formas de llevarlo a cabo, desde 

una clarificación por sedimentación tradicional hasta los procesos de centrifugación más 

modernos. Se pretende diseñar una microcerveceria de elaboración de cerveza artesanal 

por lo que optamos por la forma mas tradicional de elaborarla, de cualquier manera no 

es recomendable las centrifugas para clarificar cerveza después de un proceso de 

almacenaje largo en el cual haya levaduras presentes. Las células de levadura se hacen 

frágiles después del almacenaje y se rompen durante la centrifugación, lo que causa 

turbidez, al igual que problemas de sabores. 

 

La clarificación se llevará a cabo en los tanques especialmente diseñados para 

ello. El tanque seleccionado es similar al fermentador aunque su relación 

altura/diámetro es bastante diferente, enfocada para favorecer la sedimentación de los 

coágulos formados. Durante el trasvase de la cerveza desde el fermentador al tanque de 

clarificación es el momento de añadir el agente clarificante, así como los posibles 

aditivos para elaborar las cervezas de temporada. La cerveza se mantendrá una semana 

en el tanque de clarificación entre 0-5º C antes de ser conducida en los tanques de 

almacenamiento para su consumo, este tiempo se estima suficiente para la  clarificación 

total de la cerveza, de cualquier forma será necesario realizar experiencias para fijar 

concentración de clarificante utilizada y tiempos de clarificación definitivos. 
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El clarificador seleccionado es de la marca “PROSINOX”, sus características 

técnicas pueden consultarse en el apartado B.3.5 del documento cálculos, de este mismo 

proyecto. 

 

A.4.5.- INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

 

Después de la clarificación del mosto a la salida de la cuba de 

cocimiento por efecto whirlpool, este debe ser enfriado hasta la 

temperatura de siembra de la levadura. Esta temperatura depende del 

tipo de levadura utilizada y del proceso de fermentación elegido. 

 

Sabiendo que la planta estará destinada a elaborar cerveza de alta fermentación, 

la temperatura de salida del mosto en el cambiador de calor será de aproximadamente 

unos 16º C. 

 

A.4.5.2.- Descripción de las técnicas, métodos y equipos. 

 

El mosto clarificado, que está aproximadamente a 100º C, se enfría hasta el 

intervalo comprendido entre 8-22º C en un intercambiador de calor que utiliza agua y/o 

agua glicolada como refrigerante. El agua entrante absorbe calor procedente del mosto y 

se calienta hasta una temperatura entre 75-90º C. 

 

El agua de enfriamiento de mosto puede introducirse en el intercambiador previo 

paso por un sistema de enfriamiento por intercambio directo o a través de una torre de 

refrigeración. Cuando se utiliza agua a temperatura ambiente en una primera fase de 

enfriamiento, se continúa en una segunda fase con agua glicolada a baja temperatura 

(<0º C). 

 

 Se describen a continuación algunos tipos  de enfriadores. 

 

- Enfriadores abiertos. 

Los enfriadores abiertos, aunque todavía en uso, no tienen ya la popularidad que 

tuvieron antaño. Los dos tipos más populares fueron: 

- Enfriador tipo Baudelot, consiste en una seria de tubos horizontales, 

ensamblados en soportes verticales. El mosto fluye por gravedad por 

el exterior de los tubos hacia una bandeja receptora, la que está 

equipada con válvulas de salida para el mosto y para residuos. El 

medio refrigerante, que puede ser muy variado, circula por el interior 

de los tubos, en contracorriente al flujo de mosto. 

- Enfriador tipo “Book Laef” u hoja de libro. En este tipo de enfriador, 

los tubos de enfriamiento se fabrican soldando dos láminas 

corrugadas de acero inoxidable para formar placas agrupadas en 

secciones, por medio de sus conexiones individuales de agua o 

refrigerante, formadas como bisagras huecas, sujetas a un cabezal 

corto. 

 

- Enfriadores cerrados. 

Los más comunes son: 
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- Enfriador de doble tubo, el mosto fluye a través del tubo interior, 

mientras que el medio refrigerante circula en contra corriente por el 

tubo exterior ó carcaza. 

- Enfriador de placas, este tipo de enfriador consiste en un marco de 

acero inoxidable ó de hierro recubierto de resina epóxica, y que lleva 

empotradas una serie de placas onduladas separadas por empaques, y 

que son fuertemente apretados entre sí. Las conexiones y pasajes son 

tales, que el mosto y el medio de enfriamiento pasan cada cual en un 

flujo turbulento a contracorriente en capas poco profundas entre 

placas adyacentes. 

- Enfriador de casco y tubo, el mosto efectúa varios pasos a través de 

tubos que están colocados dentro de un cilindro inundado con 

refrigerante en circulación. 

- Enfriador-Aireador de mosto, este es un dispositivo que permite que 

el mosto sea aireado al mismo tiempo que es enfriado. En la parte alta 

de la unidad hay un conducto de venteo que permite la eliminación 

del aire saturado después de haber sido utilizado para aireación y 

enfriamiento del evaporativo. La cámara de entrada del mosto 

cercana a la parte superior de la unidad esta construida en acero 

inoxidable, al igual que los tubos de enfriamiento. El mosto ingresa 

por la parte inferior de la cámara justo sobre la placa de tubos de 

acero inoxidable. A través de la placa de tubos se proyectan tubos de 

enfriamiento. En un nivel predeterminado, el mosto entra a los tubos 

a través de dos agujeros diametralmente opuestos, lo que crea una 

película que da vueltas a medida que desciende. La sección de aire 

está abierta a la atmósfera y el mosto es enfriado por evaporación 

mientras pasa por esta sección. En la sección de agua, el agua 

corriente es alimentada por el fondo y se extrae por la parte de arriba, 

pasando por una serie de deflectores. La temperatura del mosto al 

salir de esta sección, es controlada por el flujo del agua. La sección 

de glicol opera de la misma manera que la sección de agua, 

bombeando el glicol desde un tanque de acumulador. 

 

A.4.5.3.- Solución adoptada. 

 

 El intercambiador de calor empleado en la microcervecería, como era  de 

esperar, es un intercambiador de placas. Es el tipo de cambiador de calor mas utilizado 

en la industria cervecera. 

 

 Una de las principales ventajas de este tipo de cambiadores es el elevado 

coeficiente de transferencia de calor. Los tamaños suelen ser relativamente pequeños y 

los costes resultan aun menores que en las unidades tubulares. Son fácilmente 

desmontables, con lo cual se puede proceder a su limpieza manual, si fuera necesario, 

con la mayor rapidez posible. 

 

 Con relación al tipo de placa seleccionada para utilizar en el intercambiador de 

calor, serán placas con ondulaciones del tipo “V”, que provocan un aumento de la 

turbulencia lo que conlleva una mejor transferencia de calor (coeficientes de 

transmisión mayores que el caso de carcasa y tubo).  
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Los intercambiadores de calor seleccionados son de la marca “ALFA LAVA, 

modelo M3” con placas del tipo “M3”, sus características técnicas pueden consultarse 

en el apartado B.5.2.7 y B.5.3.4 del documento cálculos, de este mismo proyecto. 

 

A.4.6.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 

 

 Su misión es la de acondicionar y almacenar la cerveza hasta el 

momento de ser consumida. La construcción y forma de éstos no reviste 

gran importancia, tradicionalmente se utilizaban los del tipo horizontal. 

Las consideraciones más importantes a tener en cuenta en estos depósitos 

es que deben tener conectados un sistema de contrapresión con CO2, ya 

que durante el llenado del tanque, así como en el caso de que quede 

incompleto, debe establecerse una contrapresión de CO2 para evitar la pérdida de este 

gas en la cerveza. 

 

A.4.6.1.- Solución adoptada. 

 

Se emplearan tanques de almacenamiento verticales, simplemente por motivos 

de espacio. Los tanques verticales ocupan una superficie en planta mucho menor que los 

tanques de tipo horizontal. 

 

La temperatura de la cerveza en los tanques estará comprendida entre los 0 y 5º 

C. Por lo que los tanques, además de estar aislados térmicamente, cuentan con un 

equipo de refrigeración autónomo. 

 

 El tiempo total de ocupación de los tanques de almacenamiento se estima tenga 

una duración de cuatro semanas, tiempo suficiente para consumir el contenido del 

tanque en la microcervecería. 

 

Los taques de almacenamiento seleccionados son de la marca “WINUS, modelo 

C1-WBR1-1.0”, sus características técnicas pueden consultarse en el apartado B.4.5 del 

documento cálculos, de este mismo proyecto. 

 

A.4.7.- SISTEMA DE LIMPIEZA, CIP. 

 

El sistema automático más empleado en las plantas cerveceras es el conocido 

con el término inglés “Cleaning In Place” o abreviadamente CIP. Se emplea 

específicamente en procesos y depósitos cerrados, tanto estacionarios como móviles 

(pequeñas unidades). El programa de limpieza opera normalmente en modo automático. 

Los siguientes pasos se pueden distinguir: preenjuagado con agua, circulación con un 

agente de limpieza, enjuagado intermedio, desinfección y enjuagado final con agua. 

 

Una etapa adicional de prelimpieza asociado a los sistemas CIP (con el doble 

objetivo económico y ambiental de recuperar producto de las tuberías antes de bombear 

agua) consiste en hacer circular un objeto inerte y flexible por los conductos que 

transportan cerveza. Este sistema se llama, según la terminología inglesa, pigging. 

 

A.4.7.1.- Descripción de las técnicas, métodos y equipos. 

 

Dependiendo del tamaño de la instalación, los sistemas CIP pueden ser: 
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- Localizados: Cuando el tamaño de la instalación es muy grande y se 

necesita una unidad independiente cercana a cada circuito a limpiar. 

- Centralizadas: Cuando el tamaño de la instalación permite que una sola 

central abastezca a todos los circuitos. 

- Satélite: Es una combinación de las anteriores, en las que los tanques de 

carga ubicados cerca de los respectivos circuitos, reciben las soluciones sin 

calentar desde una central común a través de una conducción circular. Desde 

aquí se bombea al circuito, a través de un calentador, sólo el volumen exacto 

que precise cada instalación. 
 

Otra clasificación de los sistemas CIP se puede hacer basándose en la 

posibilidad de reutilización de las soluciones de limpieza: 

- CIP de empleo no recuperable. 

- CIP de empleo repetido. 

 

A.4.7.2.- Solución adoptada. 

 

Los sistemas de conducciones y equipos (depósitos, cambiadores de calor,…) 

actualmente se limpian sin tener que desmontar la instalación mediante sistemas 

Cleaning in Place (Sistemas CIP). 

 

Con los sistemas CIP se obtienen mejores niveles de limpieza y desinfección al 

poder realizar esta operación más frecuentemente, al tiempo que mejora su control. 

 

La posibilidad de automatizar el sistema y de recircular las diferentes soluciones 

redunda en una disminución del impacto ambiental de la operación. 

 

Además del ahorro en agentes de limpieza, esta medida también permite reducir 

el número de pases y enjuagues con agua, reduciendo así el consumo de agua y energía, 

así como la generación de aguas residuales. 

 

Para realizar las operaciones de limpieza en la microcervecería se apuesta por un 

sistema CIP portátil y autónomo, sus principales ventajas son: especialmente diseñado 

para instalaciones con espacio reducido, auto-limpieza y empleo de reducidas 

cantidades de agua y productos químicos durante las operaciones de limpieza. 

 

El sistema CIP seleccionada es el modelo “ultra-flow 45” de la marca “Sani-

Matic”. Ver anexo.-3 de la memoria. 

    

- Características generales del equipo: Sistema de limpieza CIP mod.  

“Sani-Matic ultra-flow 45”. 

 Dimensiones: 

 Largo: 64”. 

 Ancho: 24”. 

 Alto: 73”. 

 Peso en vació 900£. 

 Línea de alimentación de agua, 2 de 1” Clamp 

 Línea de alimentación de aire ½” Clamp. 

 Desagüe de 2” Clamp. 

 Calefacción eléctrica incluida de 12 kW. 
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 Suministro eléctrico: 27 amperios a 460 VAC, 60 Hz. 

 Diseñado para limpieza de tanques hasta 4´ de diámetro. 

 Diseñado para limpieza de tuberías hasta 2” de diámetro. 

 CIP de alimentación de 1”1/2 Clamp. 

 CIP de retorno de 2” Clamp. 

 

A.4.8.- BOMBAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS. 

 

 A.4.8.1.- Bombas. 

 

El transporte del líquido de un equipo a otro se llevará a cabo mediante bombas 

centrifugas de la marca y modelo “ALFA-LAVA, LKH-10”. 

 

Este tipo de bombas esta diseñada para cumplir con los requisitos de higiene de 

productos lácteos, alimenticios y bebidas. Las bombas centrífugas LKH se distinguen 

por una alta eficiencia, bajo consumo de energía y una amplia gama de caudales y 

presiones.  

 

A.4.8.2.- Tuberías y accesorios. 

 

Son dispositivos que permiten el transporte de líquidos de un punto a otro, en su 

diseño se debe tener en cuenta la cantidad, calidad y presión del líquido a conducir con 

el máximo de economía y en el momento deseado. 

 

- Tuberías: Son los conductos cilíndricos a través de los cuales circula los 

fluidos. 

 

- Accesorios: Comprenden una gama de insumos para acoplar, direccionar y 

sellar las tuberías. 

 

El tipo de material de las tuberías y accesorios debe elegirse de acuerdo a las 

características que satisfagan las necesidades del proyecto y considerando los costos 

inicial y de mantenimiento así como la seguridad de la tubería, en nuestro caso, serán de 

tubo normalizado tipo Schedule de ¾ pulgada con un diámetro exterior en milímetros 

de 26,67 mm. 

 

Dentro de la amplia gama de accesorios que debemos tener en cuenta a la hora 

de diseñar las tuberías, es obligado dedicar un pequeño apartado a un caso particular de 

accesorios, las válvulas.  

 

Las válvulas son dispositivos mecánicos destinados a interrumpir, controlar o 

regular el movimiento de un fluido dentro de una conducción a presión. 

 

La clasificación de las válvulas por el tipo de función es: 

 

- Válvulas de bloqueo. 
Permiten aislar parte de un sistema o elemento. En este tipo de válvulas se 

pueden mencionar los siguientes tipos: compuerta, mariposa, aguja y esfera. 
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- Válvulas de estrangulamiento. 
Permiten modificar el caudal de determinadas partes del sistema, constituyen 

también válvulas de regulación. Pertenecen a este tipo de válvulas las válvulas tipo 

globo, que normalmente son comerciales en diámetros pequeños. 

 

- Válvulas de retención. 
Son válvulas que no permiten el flujo inverso, actúan en forma automática ante 

los cambios de presión para evitar que se invierta el flujo. El cierre se logra mediante el 

peso del mecanismo de retención o por la contrapresión cuando se invierte el flujo. Las 

válvulas de retención están disponibles en los tipos de bisagra, disco inclinable y de 

bola. 

- Válvulas de regulación y control. 

Permiten modificar el caudal o presión de determinadas partes del sistema. Entre 

éstas se hallan las válvulas de flotador, las válvulas limitadoras de caudal, las válvulas 

reguladoras o reductoras de presión, estás últimas pueden ser clasificadas también como 

válvulas de protección. 

 

- Válvulas de protección. 
Se destinan a usos específicos como puede ser; evacuación o ingreso de gases, 

protección contra golpe de ariete, etc. Dentro de éste tipo se pueden señalar: válvulas de 

alivio, ventosas, válvulas de entrada y purga de aire, válvulas anti-golpe de ariete. 

 

- Otras. 
Para el manejo de líquidos con sólidos gruesos o finos hay tipos especiales de 

válvulas. Los tipos más comunes son en ángulo, fondo plano, macho, bola y diafragma 

y válvulas de opresión o compresión. 

 

A.4.9.- INSTRUMENTOS DE CONTROL. 

 

 A continuación realizaremos una pequeña descripción de las variables que 

controlan el proceso y de los instrumentos que normalmente se emplean en la industria 

cervecera para su control. 

 

- Peso. 

Los instrumentos mas comúnmente utilizados para medición de peso son las 

celdas de carga y medidores de tensión. 

 

- Temperatura. 

La temperatura será controlada con termómetros o RTD (resistance temperature 

detector) es el sensor eléctrico de temperatura mas utilizado hoy en día, de todos ellos  

el de platino es el que ofrece mejores prestaciones. El costo del instrumento es 

relativamente barato, son muy estables, duraderos, y es aplicable en la mayoría de los 

rangos de temperatura usados en la cervecería. 

 

 Los cambios de temperatura empleados durante la elaboración de la cerveza son 

muy variados, comenzando por la cuba de maceración donde el macerado sufre un 

calentamiento progresivo que puede llegar a alcanzar los 78º C. En la caldera de mosto, 

el fluido debe llegar hasta su punto de ebullición. Una vez superado estas dos fases, el 

mosto se enfría, hasta la temperatura de fermentación, para nuestra levadura la 

temperatura idónea estará entre los 16 - 22º C. 
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- Presión. 

Esta variable se controlara mediante manómetros o trasmisor de presión 

diferencial (DP). Un acople sanitario al equipo o a la tubería le permite ser limpiado 

simultáneamente cuando se limpien éstas. 

 

- Turbidez. 

Tradicionalmente, la medición de la turbidez ha sido el método utilizado para  el 

control de la filtración. Normalmente, el punto de instalación para los medidores de 

turbidez es a la salida del filtro. 

 

Otros instrumentos empleados para el control del proceso, serán: 

- Sensores de nivel que eviten el rebose de los tanques. 

- Medidores de caudal que aseguren un flujo constante, para la industria 

cervecera se emplea principalmente medidores magnéticos. 

- Sensores de O2 y CO2 disuelto. 

 

Dispondremos también de válvulas solenoides para regular el caudal en aquellos 

puntos donde sea necesario. 

 

 En todo lo que sea posible, pero sin perder la visión del producto  que 

intentamos elaborar “cerveza artesanal”. El proceso quedara automatizado, 

incorporando un equipo informático adecuado a sus características. 

 

A.4.9.1.- Parámetros de control sobre el producto final. 

 

- Peso específico (PE) y alcohol por volumen (APV). 

 El peso específico (PE) de una muestra se define como el peso de la muestra de 

mosto respecto a un volumen idéntico de agua destilada. El método más exacto de 

evaluar el grado del mosto consiste en medir el PE mediante pesada de un volumen 

conocido de un picnómetro (o frasco de peso especifico). Un mosto con un PE de1.040 

se aproxima, en términos prácticos de cervecería, a un peso específico original (PEO) de 

1.040º.  

 

 Hoy en día, la mayor parte de las veces el peso específico se expresa en grados 

Plato (º P). El Dr. Plato diseño una escala que directamente relacionaba el grado del 

mosto con la cantidad de sacarosa en solución. Por definición, 1º P es equivalente a 1g 

de sacarosa disuelta en 1 ml de agua destilada. Nuevamente, en términos prácticos, una 

muestra de mosto de un PE de 1.040 (PEO 1.040º) represente 10º P. 

 

 A medida que tiene lugar la fermentación los azucares se convierten en alcohol y 

el peso especifico de la cerveza va descendiendo. Las medidas del peso específico 

realizadas durante este período se denominan de peso específico del momento (PEM) o 

peso especifico aparente (PEA). El PEM o PEA puede utilizarse para el seguimiento de 

mostos procedentes de la cuba de maceración o, por supuesto, de cualquier otra fase 

durante la fabricación de la cerveza. El peso específico final o de terminación (PEF) es 

el peso específico en el que el cervecero considera llegado el punto final de la 

fermentación, bien en el fermentador o en el tanque de maduración. Cuanto más bajo 

sea el PEF, más alcohol se habrá producido a partir de los mostos de un PEO 
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determinado. La decisión del cervecero relativa al PEF requerido es el que determina el 

estilo de cerveza. 

 

 Aparte de las medidas directas alcohol por volumen (APV), existen otros modos 

de calcular la cantidad de alcohol producida durante la fermentación. Uno de los 

primeros métodos se basaba en el sistema de valor de prueba (“Proof Spirit system”), en 

el que se calcula que por cada 4,3º fermentados, se produce 1º de valor de prueba. Por 

definición, el valor de prueba contiene 57,06% de etanol en agua, mezcla que cuando se 

vierte en un recipiente y se enciende permite su ignición. El APV puede calcularse 

usando las ecuaciones: 

 
PEO− PEF

4,3
= º Prueba

 
 

ºPrueba * 0,5706 = APV 

 

Esto, sin embargo, no cuenta toda la historia porque, durante la fermentación, se 

producen otros compuestos a partir de glucosa, además  de etanol, agua y CO2. Por ello, 

para el cálculo aproximado del APV es más apropiado usar la expresión: 

 

(PEO – PEF) * 0,129 = APV 

 

 Actualmente en la industria cervecera para el cálculo del APV se emplean los 

métodos de destilación y cromatografía de gases. Los resultados se expresan en 

términos de %APV redondeando al 0,1% más próximo. 

 

-  Amargor. IBU; International Bittering Unit. 

El IBU es el valor con el que se calcula el grado de amargor de una cerveza. Es 

la cuantificación del amargor. 

 

Es un dato que resulta vital para poder saber cuanto lúpulo se debe añadir al 

mosto. Se expresa en miligramos por litro (mg/l) o en partes por millón (ppm). 

 

La tasa de IBU es un cálculo complejo que tiene en cuenta el peso del lúpulo, los 

ácidos alfa, el mosto y el alcohol. 

 

Sin embargo, en realidad, el potencial de amargor depende de otros factores 

como: el tiempo y el vigor de la cocción, la densidad y el pH del mosto, la edad y 

condiciones del lúpulo, el tipo de presentación de este (natural, concentrados o tabletas), 

nivel de rendimiento del lúpulo entre otros. 

 

Como el lúpulo es menos notable en las cervezas malteada, los índices de IBU 

tienden a ser menores (15-30) en las cervezas tostadas, en las cervezas stout y en las 

porter, e incluso más bajo en las cervezas light como la Bud light. 

 

En las pilsen, que tienen una personalidad fuerte y adictiva, el índice de IBU 

puede llegar a alcanzar el 40. 
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Las cervezas aromáticas inglesas tipo ale pueden rondar la marca de 50, mientras 

que las cervezas de la india pale ale, que son muy intensas, especialmente las que se 

elaboran en Estados Unidos, el IBU puede alcanzarlas tres cifras. 

 

Atendiendo a un carácter práctico, vamos a describir el cálculo de la cantidad de 

lúpulo necesario para conseguir el grado de amargor deseado, lo que es lo mismo, 

nuestro IBU´s. 

 

 Este cálculo lo podemos expresar con la siguiente formula: 

 

W =
Qx Cgx IBU

U x Ax 1000  
 

Donde: 

 W: Cantidad de lúpulo en gramos. 

 Q: Cantidad final de cerveza elaborada. 

 Cg: Coeficiente.  Si PEO<1050; Cg = 1. 

    Si PEO >1050; Cg = 1 + (PEO-1050)/0,5 

 IBU: Unidad de amargor deseada. 

 U: Coeficiente dependiente del tiempo de hervor. 

  Valores “U”: Tiempo: 15 minutos; U = 0,15. 

    Tiempo: 30 minutos; U = 0,19. 

    Tiempo: 60 minutos; U = 0,27. 

    Tiempo: 90 minutos; U = 0,34. 

 A: α-acidos del lúpulo que se va a utilizar. 

 

 Si empleamos varios lúpulos, la cantidad a utilizar será la suma de las cantidades 

de todos los lúpulos empleados. 

 

Wt=∑Wi  
 

Wi=
Q xCg x IBUi

Uix Ai x1000  
 

IBUi= IBU x Porcentaje delúpuloempleado  
 

- Color. 

El método internacional para medir el color de la cerveza consiste en la medida 

espectrofotométrica a una longitud de onda de 430nm, a través de la muestra en cubeta 

de 10mm normal. La absorbancia medida se multiplica por 25 para calcular las unidades 

de color de la European Brewery Convection (EBC). El método es aplicable a todas las 

cervezas (y mostos) si es que han sido filtrados antes de la espectrofotometría. El color 

de la cerveza puede varias desde 0-350º EBC.  

 

 Las principales contribuciones al color de la cerveza son debidas a las 

melanoidenas procedentes de la malta y productos de caramelización resultantes de la 

ebullición. El color puede modificarse por adición artificial de caramelo u otro agente 

colorante alimentario. 
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A.4.10.- EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PROCESO. 

 

La fábrica se dedicaría, inicialmente, a la producción de cervezas “Pale Ale”, al 

ser cerveza artesana, donde se intentan lograr innombrables matices organolépticos se 

han de cuidar más la presencia y cantidad de ciertas sustancias químicas del agua. 

 

Al tratarse de una cerveza “Pale Ale”, esta se podría integrar dentro del grupo de 

cervezas Dortmund (Altbiert o Export), Pale Ales, Old Ales,... para las cuales se 

requieren un alto contenido en sulfatos. En el caso de algunas Pale Ales e IPA, las 

concentraciones de sulfatos son muy altas (hasta 700 ppm). 

 

Las propiedades del agua recomendada para este grupo de cervezas es el 

siguiente: 
Iones del agua recomendada para cervezas Pale Ale. 

Iones Ca
2+

 Mg
2+

 CO3
2-

 SO4
2-

 Cl
-1

 Na
+1

 Dureza 

Cantidad 

(ppm (mg/l)) 
225-250 25-40 180-550 250-400 60-100 60-70 750 

 

Como se ha indicado anteriormente, el agua  proviene de la red pública de 

Puerto Real. Se Dispone de los datos del agua de suministro según un análisis actual de 

julio del 2012 de la empresa APRESA: Agua de Puerto Real, S.A. De dicho informe 

podemos deducir que el agua de la red pública de Puerto Real es tan limpia y de tal 

calidad que esta por debajo de la recomendación para nuestra cerveza en todas las 

sustancias químicas a tener en cuenta: 

 

Otros parámetros mas básicos que podrían ser importantes como: el olor, sabor, 

color, turbidez, conductividad, pH, presencia de amonio, bacterias, presencia de metales 

(como el cobre, níquel, hierro, plomo, cromo, etc.) no sólo cumplen la normativa de 

agua potable y para el consumo, sino que están muy por debajo, ofreciendo así un agua 

muy limpia y de gran calidad. 

 

Gracias a la calidad del agua suministrada por la red pública de Puerto Real, la 

planta no requiere de un tratamiento de aguas complejo. 

 

El cloro añadido previamente en el tratamiento de las compañías de aguas para 

eliminar la presencia de bacterias y otros microorganismos también dificulta la función 

de la levadura. Además, este cloro reacciona con otras sustancias como los fenoles, 

produciendo clorofenoles que son desagradables en el perfil sensorial del producto. 

 

Por ello la planta debe estar provista de un tratamiento de cloro residual. Este 

tratamiento consiste en una columna de filtro de carbón activo. 

 

A.4.10.1.- Descripción de las técnicas, métodos y equipos. 

 

Para usos industriales y para grandes caudales se emplea el bisulfito sódico 

(NaHSO3), para caudales inferiores se emplea la filtración con carbón activo para la 

eliminación de cloro residual, así como de materia orgánica, olor, color y sabor 

dependiendo del carbón utilizado. 
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Los filtros de carbón activo a parte de su capacidad de absorción, es muy 

frecuente su utilización para decloración. 

 

Como declorador, el carbón activo actúa como catalizador de una reacción que 

transforma el cloro libre en cloruro, esta acción catalítica se produce en toda la 

superficie del carbón y es: 

 

Cl2 + H2O → 2HCl + 
1
⁄2 O2 

 

Este ácido clorhídrico formado suele desplazar al ion bicarbonato, habitualmente 

presente en el agua, formando la correspondiente sal disuelta en el agua. El incremento 

de cloruros y la pequeña variación de pH que pueda tener el agua que se declora son 

muy débiles. La cantidad de cloro que habitualmente se elimina es el cloro residual que 

pueda tener un agua potable y siempre acostumbra a ser inferior a 1 ppm. 

 

Para concentraciones de cloro muy altas (50mg/l) se puede producir un deterioro 

del carbón activo por desintegración del grano. En la práctica y con concentraciones 

habituales de 3 mg/l como máximo, no suele ser normal encontrarse con problemas. 

 
Salvo en casos muy particulares, cuando se ataca un problema en el que la 

absorción es un factor importante, el carbón activo es el adsorbente más adecuado y 

además el de menor costo. La preparación del carbón activo puede efectuarse a partir de 

un gran número de sustancias tales como la madera, huesos, pasta de papel, hulla de 

carbón bituminoso, lignitos, borras o cáscaras de coco. 

 

Los objetivos principales del filtro son: 

Retirar olores, sabores, contaminantes orgánicos y cloro residual del agua. 

 

Los componentes principales son: 

- Tanque sintético. 

- Válvula de retrolavado. 

-  

- Grava sílica de 1⁄2”. 

- Carbón activado. 

 

El funcionamiento consiste 

básicamente en: 

 

El agua pasa a través del tanque, 

que contiene carbón activo, reteniendo por 

medio de adsorción, olores, sabores, 

contaminantes orgánicos y cloro residual. 

El retrolavado se lleva a cabo 

introduciendo agua en sentido contrario, 

removiendo el carbón y dando nuevas 

superficies de contacto con el agua, 

eliminando los finos del carbón. La 

programación del retrolavado generalmente se hace en la madrugada cuando hay menos 

consumo de agua. 

 

Figura: Filtro de carbón activo. 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 69 

A.4.10.2.- Solución adoptada. 

 

- Descripción del equipo: filtro con carbón activo. 

 

El modelo es un filtro DAQ-273/070/T: 

 

Filtro de carbón activo de accionamiento automático para la eliminación de cloro 

libre, contaminantes orgánicos, desodorización y decoloración del agua. 

 

- Cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

- Presión máxima de trabajo 8 bares. 

- Temperatura de trabajo 0º C a 35º C. 

- Alimentación eléctrica 220 V – 12 V (transformador incluido) 

- Conexión: 1”. 

- Caudal máximo: 1,4 m
3
/h. 

- Caudal de lavado: 2,2 m
3
/h. 
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A.5.- SEGURIDAD E HIGIENE. 

 
En el actual apartado se pretende dar unas líneas básicas de actuación en cuanto 

al tema de Seguridad e Higiene Laboral se refiere. 

 

El RD. 486/1997, del 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo en España. Este RD no es más 

que una transposición del contenido de la directiva 89/654/CEE del 30 de noviembre. 

 

 Seguidamente se comentan algunos aspectos sobre Seguridad e Higiene que 

deben tenerse en cuenta. 

 

- Orden, limpieza y mantenimiento. 

En relación al orden y limpieza, el lugar de trabajo debe ajustarse a las siguientes 

condiciones. 

- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos 

equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea 

necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas 

adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes 

serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, los residuos de sustancias 

peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 

contaminar el ambiente de trabajo. 

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo 

y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la 

evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 

obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 

momento. 

- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una 

fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, 

realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más 

adecuados. 

- Todo operario es responsable de mantener su área de trabajo limpia y 

recogida. 

- Se recomienda la preparación de un plan de limpieza. 

 

Con relación al mantenimiento de los equipos, se elaborará un manual de 

mantenimiento con ayuda de los fabricantes en el cual deberá aparecer: 

- Descripción del sistema. 

- Advertencia de seguridad y funcionamiento del proceso y equipo. 

- Descripción de las operaciones. 

- Guía para la solución de problemas. 

- Procedimientos de laboratorio. 

- Diario de mantenimiento. 

- Diagramas de procesos y de la instrumentación. 

- Diagramas de los equipos. 

- Hojas de datos e instrucciones de mantenimiento generadas por el 

fabricante. 
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- Manipulación y transporte. 

Siempre que sea posible, será preferible tomar las medidas de organización 

oportunas y utilizar los medios más adecuados antes de recurrir a la manipulación 

manual de las cargas. Cuando esto no sea posible, se proporcionarán a los operarios los 

medios adecuados con el fin de reducir al mínimo los riesgos. 

 

 Si para la manipulación de la carga se utiliza un medio mecánico, el operario que 

lo maneje debe poseer un certificado de capacitación que demuestre que esta 

especializado en el uso de dicha herramienta. 

 

- Señalización del lugar de trabajo. 

La señalización es el conjunto de medios que se utiliza para mostrar o resaltar 

una indicación, una obligación, una prohibición,…. Esto se puede realizar mediante una 

señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación 

verbal o una señal gestual, según proceda. 

 

La Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece las 

disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y de salud en el trabajo. 

Mediante el  RD 485/1997 se procede a la transposición al Derecho español del 

contenido de la Directiva antes mencionada. 

 

 Los avisos, rótulos y etiquetas son la primera fuente de información que los 

trabajadores tienen en relación a los riesgos existentes y potenciales. En algunos casos 

es la única información que el operario utiliza o tiene disponible en el momento de 

manejar una sustancia u orientarse en caso de derrames o escapes. Esta condición 

requiere el uso apropiado de etiquetas y rotulación adecuada, señalando los peligros, 

localización de equipos de seguridad, señales de salida… 

 

 Es necesario que toda persona contratada sea orientada sobre los riesgos 

presentes. 

 

 Las salidas estarán rotuladas, así como la localización de equipos de seguridad 

(botiquín, ducha, lavado de ojos, extintores…) 

 

 Los rótulos y avisos sobre riesgos no deben ser usados indiscriminadamente, ni 

para mantener al personal fuera de ciertas áreas por razones personales. 

 

- Iluminación. 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 

características de la actividad que se efectúe en ella. 

 

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, 

que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si 

sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 

 

Los niveles mínimos de iluminación están legalmente determinados en el 

apartado 3 del anexo IV del RD 486/1997, del 14 de abril. 
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Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado 

normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un 

alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de 

incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa 

específica vigente. 

 

- Riesgo eléctrico. 

El potencial de riesgo por descargas eléctricas a través de equipos es muy real. 

No obstante, su control no es difícil ni costoso. Se denomina riesgo eléctrico al riesgo 

originado por la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgo se pueden considerar los 

siguientes casos: 

- Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto 

eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión 

(contacto eléctrico indirecto). 

- Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 

- Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

- Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

 

Una descarga eléctrica puede causar importantes daños, incluso la muerte. Puede 

provocar la contracción de los músculos del pecho, interfiriendo con la respiración 

causando la asfixia, puede producir parálisis del centro nervioso causando fallo 

respiratorio, también puede causar interferencias con el ritmo cardiaco y circulación 

sanguínea, así como parálisis del corazón por contracción muscular y caídas de altura 

después de un choque eléctrico, aunque éste no sea fuerte. 

 

El riesgo eléctrico está regulado por el RD 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo. 

 

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los 

trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente 

causados por contactos directos o indirectos. 

 

La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta 

la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que 

tengan acceso a partes de la instalación. 

 

- Riesgo de incendio. 

El RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Este reglamento tiene 

por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que 

deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad 

en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso 

de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o 

reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. 

 

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que 

resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. Según las 
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dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas 

de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar 

presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados 

para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y 

sistemas de alarma. 

 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de 

fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo 

dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 

lugares adecuados y ser duradera. 

 

- Protección frente al ruido. 

El RD 286/2006, del 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, deriva de 

la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que 

determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de las condiciones de trabajo. 

 

En el ámbito de protección de los trabajadores con riesgos relacionados con la 

exposición al ruido se ha adoptado la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 6 de Febrero de 2003, sobre las relativas a la exposición de trabajadores 

a los riesgos derivados de malos agentes físicos, ruido. 

 

Se deberá realizar una correcta medición del ruido en el lugar de trabajo, en 

función de los valores de nivel diario equivalente y del nivel pico, se establecerán 

distintas obligaciones. Para una correcta evaluación del ruido es necesario estudiar el 

tipo de ruido, la disposición del foco emisor del ruido, el personal afectado y los medios 

de protección utilizados. 

 

Resumen de las acciones preventivas a adoptar según el Real Decreto 286/2006 

en función de los niveles de ruido medidos: 

 

Acciones preventivas  

(R.D.286/2006) 
≤80dBA 

Nivel diario Equivalente (LA eq'd ) 

≥80dBA y/o 

 ≥135 dBC de Lpico 
≥85dBA y/o 

 ≥137 dBC de L pico 
≥87dBA y/o 

 ≥140 dBC de L pico 

Información y formación 

a los trabajadores y/o 

sus representantes 
- Sí Sí Sí 

Evaluación de la 

exposición al ruido 
- Cada 3 años Anual Anual 

Protectores auditivos 

individuales 
- 

Poner a disposición 

de todo el personal 

expuesto 

Uso obligatorio para 

todo el personal 

expuesto 

Uso obligatorio para 

todo el personal 

expuesto 

Señalización de las zonas 

de exposición 
- - 

Sí (Restringir el 

acceso si es viable) 
Sí (Restringir el 

acceso si es viable) 
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Control médico auditivo - 
Sí (si existe riesgo 

para la salud; mín 

cada 3 años) 

Sí 

(mínimo cada 3 

años) 
Sí 

Programa técnico/organizativo 

para reducir la  

exposición al ruido. 
- - Sí Sí 

Reducción inmediata de la 

exposición al ruido y 

actuación para evitar nuevas 

sobreexposiciones. 

- - - 
Sí (informar a los 

delegados de la 

prevención) 

 

- Agentes químicos. 

Definición: Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal 

como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el 

vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo 

intencional y se haya comercializado o no. 

 

El Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (BOE nº 104 de 1de mayo de 2001) 

sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Este Real Decreto traspone al 

ordenamiento jurídico español la Directiva del Consejo 98/24/CE de 7 de abril y la 

Directiva 2000/39/CE de la Comisión de 8 de junio. 

 

El Real Decreto 374/2001 regula la exposición de los trabajadores al conjunto de 

los riesgos que pueden tener su origen en los agentes químicos presentes en el lugar de 

trabajo, incluyendo tanto aquellos factores de riesgo cuyos efectos se manifiestan a 

largo plazo como los que lo hacen a corto plazo. 

 

Dentro de las medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos 

relacionados con los agentes químicos están: una limpieza adecuada, mantenimiento, 

formación, información y adiestramiento de los operarios, vigilancia de la salud y 

equipos de protección individual. 

 

Un punto clave para una actuación preventiva ante las sustancias peligrosas de 

origen químico radica en tener la información precisa que permita conocer su 

peligrosidad, así como las precauciones que es necesario adoptar durante su 

manipulación. Así, dicha información se facilitará a través del correcto etiquetado en los 

envases contenedores de sustancias peligrosas y en las fichas informativas de productos. 

El personal debe estar informado y formado sobre la naturaleza y peligrosidad de estos 

productos, y sobre su correspondiente etiquetado. 

 

 Hay que seguir distintas directrices en la hora de manipular y almacenar 

sustancias peligrosas, por ejemplo, usa guantes resistentes al producto químico y 

pantallas faciales, además se debe limitar la cantidad en el lugar de trabajo a las 

estrictamente necesarias. 

 

Son agentes químicos sensibilizantes las sustancias y preparados que, por 

inhalación o penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, 

de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos 

negativos característicos. 
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También hay que tomar medidas de prevención importantes en la manipulación 

de los productos de limpieza, al ser éstos altamente peligrosos. 

Durante la elaboración de cerveza se utilizan o se producen diversos gases, 

vapores y líquidos, algunos de éstos, peligrosos si se usan de forma inadecuada o si no 

se conocen sus posibles peligros. Se desarrollan a continuación los más significativos: 

 

- Dióxido de carbono. 

  La producción de este gas durante la fermentación es importante, 

la velocidad de evolución está directamente relacionada con la velocidad 

de fermentación, que es función de la temperatura, cepa de levadura y 

otros factores. 

  Se hace necesario disponer de medios de control de este gas con 

el fin de evitar acumulación hasta niveles peligrosos. El dióxido de 

carbono actúa principalmente como asfixiante y su toxicidad es debida a la 

exclusión del oxigeno en el aire hasta un punto en que lo hace insuficiente 

como para permitir la vida. 

  La concentración normal de CO2 en el aire es de 0,03% en 

volumen y el límite máximo recomendado durante una exposición 

continuada es de 0,5% en volumen. 

 

- Dióxido de azufre. 

  Es un gas o líquido (bajo presión) pesado, muy tóxico e incoloro 

que puede causar heridas graves en los ojos y daños en la parte superior del 

tracto respiratorio. 

  El máximo nivel recomendado de forma continua es de 5 ppm o 

de 13 mg/m
3
. 

 

- Otros. 

  Puede ser peligroso el agua y el vapor de agua, así como los 

accidentes por escaldado debidas a fugas, es por esto que deben someterse 

a un mantenimiento periódico, estar en buen estado y reforzar las uniones. 

 

- Equipos de trabajo y maquinaria. 

Las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

operarios de equipos de trabajo, se establecen en el RD 1215/1997, del 18 de julio, en el 

marco de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. El 

anexo VI del RD se refiere a equipos de trabajo en la industria agroalimentaria. 

 

 Hay que respetar los dispositivos de seguridad intrínsecos de las maquinas. 

Cuando se detecte alguna anomalía en uno de los equipos, se dejará de usar y se 

notificará a un mando superior. Las máquinas las reparará y mantendrá personal 

cualificado y autorizado para ello. 

 

 Los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores serán 

adecuados al trabajo que deba realizase y convenientemente adaptados al mismo, de 

forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos 

equipos de trabajo. Fundamentalmente antes de adquirir una máquina se debe exigir el 

marcado CE y el certificado de que cumple con la ITC correspondiente. 
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 Se tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al 

diseño de puestos de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del 

equipo de trabajo. 

 Conforme a los artículos 18 y 19 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

se deberá garantizar que los operarios reciban una formación e información adecuada 

sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre 

las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del 

presente RD. Se deberán informar a los operarios sobre condiciones de utilización de las 

máquinas, situaciones anormales que puedan aparecer y se le deberá formar acerca del 

manual de instrucciones de la máquina. 

 

 Se deberán adoptar las medidas necesarias para mantener adecuadamente las 

máquinas, impedir su funcionamiento sin las debidas garantías de seguridad y realizarse 

las revisiones reglamentarias. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las 

instrucciones del fabricante o en su defecto, las características de estos equipos, sus 

condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que 

pueda influir en su deterioro o desajuste. Además, las operaciones de mantenimiento, 

reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un 

riesgo especifico para los trabajadores, solo podrán ser encomendadas el personal 

especialmente capacitado para ello. 

 

 Se adoptarán las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya 

seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación 

inicial tras su instalación y antes de la puesta en marca por primera vez, con objeto de 

asegurar la correcta instalación y buen funcionamiento de los equipos. Además se 

adoptarán las medidas necesarias para aquellos equipos de trabajo sometidos a 

influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones 

peligrosas estén sujetos a comprobaciones, y en su caso, pruebas de carácter periódico. 

Con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud y de 

remediar a tiempo dichos deterioros. Estas comprobaciones serán efectuadas por 

personal competente. 

 

Todos los equipos deben cumplir los siguientes requisitos: contar con 

dispositivos de seguridad que, ante el fallo de algún componente, provoque la parada de 

los elementos móviles y evite su puesta en marcha; estar diseñados frente a riesgos 

eléctricos, quemaduras, incendios y explosiones, y contra el exceso de ruido; estar 

equipados con dispositivos de iluminación y señalización, sufrir un correcto 

mantenimiento, disponer obligatoriamente de manual de instrucciones. 

 

- Equipos de protección individual (EPIs). 

Un equipo de protección individual es cualquier dispositivo o medio que vaya a 

llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que le proteja contra 

uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. 

 

El Real Decreto 773/1997, aprobado el 30 de Mayo de 1997, establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización y 

mantenimiento de los equipos de protección individual, EPIs, RD extraído de la 

Directiva 89/656/CEE. 
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El Real Decreto 1407/1992, Directiva 89/686/CEE, tiene por objeto garantizar la 

libre circulación de los equipos de protección individual en todos los países de la Unión 

Europea. Para garantizar la libre circulación, Los EPI tienen que cumplir los llamados 

requisitos o exigencias esenciales de seguridad. A su vez estas exigencias pueden 

clasificarse en requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI, y exigencias 

complementarias tanto comunes a varios tipos de EPI, como específicas a los riesgos 

que hay que prevenir. 

 

Para asegurarnos que los EPIs son conformes con el R.D. 1407/1992 debemos 

exigir lo siguiente requisitos: 

- Marcado CE. 

- Declaración de conformidad del fabricante. 

- Folleto informativo del fabricante, información técnica y guía de uso. 

- Certificación del organismo de control autorizado, por la que, una vez 

superado el examen CE de tipo, se declara conformidad con las exigencias 

esenciales de seguridad generalmente mediante el cumplimiento de una 

Norma Armonizada Europea. 

- Sistema de aseguramiento de calidad, ya sea control de calidad del producto 

final o del sistema de producción. 

- Beberán ser compatibles con otros equipos en caso de riesgos múltiples y 

permitirán sin perjuicio de su eficacia, la realización del trabajo sin molestias 

innecesarias. 

- Beberán ser de uso personal. 

- No entrañar por sí mismo otros peligros ni disminución del rendimiento. 

 

- Material y local de primeros auxilios. 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número 

de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al 

centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá 

adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 

 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades 

para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán 

garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que 

requiera el tipo de daño previsible. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo 

deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 

tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 
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A.6.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

 Es conocida por todos la tendencia mundial a proteger el Medio Ambiente de las 

actuaciones humanas que pueden alterar tanto el medio natural como el socioeconómico 

y cultural. 

 

El impacto global que puede llegar a causar este tipo de plantas, comparadas con 

el resto, es reducido. Pero esto no debe ser motivo, para no identificar los impactos e 

introducir las medidas correctoras oportunas. 

 

 El estudio que a continuación se realiza, tiene como objetivo la identificación de 

los diferentes impactos ambientales causados durante la explotación de esta 

microcervecería, con el fin de poder minimizar dichos impactos. Esto no quiere decir, 

que en todas las microcervecería se produzcan los mismos efectos, ya que dependerá de 

las características de cada una. 

 

A.6.1.- ANTECEDENTES. 

 

A.6.1.1.- Descripción del proyecto. 

 

 El proyecto se basa en la instalación de una microcervecería destinada a la 

elaboración de cerveza artesanal a partir de malta de cebada, ubicada en la localidad de 

Puerto Real. 

 

A.6.1.2.- Relación de materias primas utilizadas. 

 

 Las materias primas principales para la elaboración de cerveza son: 

- Malta 

- Agua 

- Lúpulo 

- Levadura. 

 

 Otras materias primas utilizadas son: 

- Combustibles.  

- O2 

- CO2 

- Clarificantes. 

- Productos detergentes-desinfectantes. 

 

A.6.1.3.- Residuos generados. 

 

 Los residuos generados durante la explotación de la planta son: 

- Gases de combustión. 

- Gabazo cervecero. 

- Levaduras. 

- Diferentes tipos de turbios. 

- Aguas de lavado. 
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A.6.2.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

 

 Los impactos generados por la microcervecería son: 

- Trabajo de maquinarias. 

- Procesos de fermentación. 

- Generación de residuos. 

- Tratamiento de aguas residuales. 

 

Posibles impactos físicos y sociales. 

  

ASPECTOS FÍSICOS  

Contaminación atmosférica.  SI 

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.  SI 

Seguridad alimentaría (contaminación y transgénicos).  NO 

Residuos peligrosos y urbanos.  NO 

Alteración de caudales de fuentes de aguas. NO 

ASPECTOS SOCIALES 

Alteración de las condiciones de salubridad y saneamiento básico NO 

Generación de empleo SI 

Impacto paisajístico NO 

 

A.6.3.- ANÁLISIS GENERAL DE CONTAMINACIÓN. OPERACIONES CON 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

 

En el presente apartado se analizaran los principales efectos medioambientales 

en cada uno de los procesos productivos llevados a cabo, así como las operaciones que 

verdaderamente son responsables del impacto medioambiental producido por el 

conjunto. De esta manera, se podrá clasificar en cada una de las operaciones básicas el 

nivel de impacto medioambiental provocado. 

 

En este proyecto se distinguirá entre impacto ambiental grave o leve, dejando sin 

tratar aquellas operaciones cuya contribución sobre el impacto total producido sea 

clasificada como leve. 

 

Los principales efectos medioambientales de la microcervecería se localizan en 

unas pocas operaciones básicas. Dichos efectos son: 

 

- Consumo de agua. 

Este tipo de industria consume grandes volúmenes de agua, fundamentalmente 

en las operaciones de limpieza de equipos e instalaciones. También es importante el 

agua que se incorpora al producto (aproximadamente el 95% del peso de la cerveza es 

agua). 

 

- Consumo de energía. 

El consumo de energía relacionados con el proceso de elaboración de cerveza, se 

producen en forma de calor, vapor, agua caliente y electricidad. La preparación del 

mosto es la fase en la que se produce el mayor consumo de energía térmica, mientras 

que la refrigeración, principalmente en la etapa de fermentación y bodega, es donde se 

produce el mayor consumo de energía eléctrica. 
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- Vertidos de aguas residuales. 

En la industria cervecera se produce un gran volumen de aguas residuales, 

especialmente en las operaciones de limpieza y envasado. Estas aguas presentan una 

carga orgánica elevada y fácilmente biodegradable, sólidos en suspensión y vertidos 

puntuales de limpieza con pH fuertemente alcalino. 

 

- Residuos sólidos. 

La mayor parte de los residuos generados en las cervecerías son de carácter 

orgánico (bagazo, levaduras…), que pueden ser considerados como subproductos ya 

que pueden ser valorizados por otras industrias. Dado el valor comercial de los residuos 

sólidos generados en el proceso de producción y la elevadísima DBO que presentan, es 

recomendable minimizar el vertido de estos junto a las aguas residuales. 

 

- Emisiones a la atmósfera. 

Las emisiones a la atmósfera que se pueden generar en este tipo de actividad son: 

- Gases de combustión (CO2, NOx, SOx, Partículas). Dependerá mucho del 

tipo de combustible utilizado. 

- Vahos de vapor de agua y compuestos volátiles durante la cocción. (hasta 

un 10% del volumen del mosto). 

- CO2 y compuestos volátiles durante la fermentación y maduración de la 

cerveza. 

- Fugas eventuales de fluidos refrigerantes. 

 

- Olores. 

El olor característico de las cervecerías se genera en las fases de cocción y 

fermentación o en la estación depuradora de aguas residuales. 

 

- Ruidos. 

 

En la siguiente tabla se muestran los efectos contaminantes de cada etapa. 

 

Operaciones básicas Efecto 

Maceración 
Consumo de energía 

Consumo de agua 

Filtración Residuos sólidos 

Cocción 

Consumo de energía 

Emisión a la atmósfera de vapor de 

agua 

Olores 

Enfriamiento del mosto 
Consumo de energía 

Consumo de agua 

Fermentación 
Consumo de energía 

Emisión de CO2 

Separación de levadura Residuos sólidos 

Maduración 
Consumo de energía 

Residuos de levadura 
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A.6.4.- GESTION DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS. 

 

En la microcervecería diseñada se generan una serie de residuos y subproductos 

de naturaleza variable. 

 

- Efluentes líquidos. 

Están compuestos por sustancias orgánicas y minerales disueltas en el agua que 

proceden de la malta, de productos cerveceros utilizados durante la elaboración y de 

productos de limpieza. 

 

- Efluentes gaseosos. 

Formados principalmente por gases de combustión de las calderas de generación 

de calor emitidos por las chimeneas, las emisiones de CO2 de fermentación y los vahos 

de cocción. 

 

- Residuos sólidos. 

Los residuos de este tipo generados en la microcervecería son: el bagazo, la 

levadura y los restos de malta secos. De los tres, es el bagazo el residuo que se genera 

en mayor cantidad. 

 

A.6.4.1.- Minimización de los residuos. 

 

 Los principales frentes de actuación en la minimización de residuos son la 

reducción de aguas de lavado y la reutilización de los residuos generados. 

 

 Se debe utilizar la mínima cantidad de agua capaz de desarrollar una limpieza 

efectiva, para ello la microcervecería empleara un sistema CIP para las labores de 

limpieza. 

 

 Por otra parte, los residuos que sean susceptibles de ser reutilizados se destinan a 

diversos fines. De esta forma se reduce la cantidad de residuos que deberá ser tratado 

como residuos sólidos urbanos. 

 

A.6.4.1.1.- Aguas residuales. 

 

 Se distinguen cuatro tipos de efluentes en la microcervecería: 

 

- Aguas del intercambio de calor. 

Son aquellas utilizadas en el proceso de refrigeración, siempre que no hayan 

sufrido cambio en su composición pueden ser vertidas al alcantarillado público, o bien, 

ser utilizadas en procesos de limpieza. El único tipo de contaminación que conlleva su 

eliminación es térmica, de poca relevancia. 

En la microcervecería el agua empleada para la refrigeración del mosto, una vez 

halla cumplido su misión en el cambiador de calor, será conducida hasta al depósito 

generador de agua caliente evitando así su vertido al alcantarillado público.  

 

- Aguas sanitarias o fecales. 

Son aguas que pueden ser vertidas directamente al alcantarillado general, 

prácticamente iguales a aguas de uso domestico. 

 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 82 

- Aguas procedentes del macerador. 

El objetivo de la maceración es conseguir disolver la mayor cantidad posible de 

azucares fermentables. Por este motivo, las aguas de maceración no se consideran 

tóxicas, pero si contienen un alto contenido en materia orgánico y sólidos,  cáscara de 

malta utilizada para la filtración del propio mosto. 

 

- Aguas de limpieza. 

Llevan un alto contenido en materias contaminantes, por lo que deben ser tratadas 

antes de su vertido al alcantarillado general. 

 

Los efluentes de las microcervecerías no se consideran tóxicos, aun así, poseen 

una serie de características que dificultan su gestión y tratamiento. 

 

A la hora de implantar un sistema de depuración es necesario caracterizar el 

efluente, en cuanto a cantidad como a características. En la siguiente tabla se muestran 

los parámetros de monitorización típicos de la industria de elaboración de cerveza. 

 

Parámetros de control típicos de la industria cervecera 

Clase Parámetro 

Materia orgánica DQO (mg O2/l) 

Sólidos no disueltos Sólidos en Suspensión,S.S.( mg/l) 

Nitrógeno NKT (mg N/l ) (1) 

Fósforo P Total (mg P/l) 

Conductividad eléctrica CE (μS/cm) 

ph pH 
(1) NKT = Nitrógeno Kjeldahl Total 

 

Las principales características de las aguas residuales de origen cervecero son: 

- Discontinuidad a lo largo de la jornada diaria. La mayoría de los procesos 

efectuados en la microcervecería son de carácter discontinuo, esta 

irregularidad diaria da problemas a la hora de seleccionar e implantar un 

sistema de depuración. 

- Elevada concentración de materia orgánica, con valores medios de DQO de 

110000 mg/l. 

- Materia orgánica en forma soluble. 

- Efluentes con materias en suspensión fácilmente sedimentable. 

- pH normalmente ácido, salvo cuando se realizan operaciones de limpieza 

con productos alcalinos. 

 

Cuando el medio receptor donde se vierten las aguas residuales, es una red de 

saneamiento, colector o estación depuradora. El titular de la instalación donde se realiza 

el vertido puede ser un ente público o privado. El agua vertida por la instalación al 

colector será depurada, junto con otras aguas residuales urbanas y/o industriales, en una 

estación depuradora antes de su vertido a cauce público o al mar. Por tanto, en la 

determinación de los valores límite de emisión de cada parámetro contaminante habrá 

que considerar las características de la depuradora que las recibe, su capacidad, el 

destino de las aguas depuradas, la calidad de los fangos generados, así como cualquier 

otra consideración que pueda provocar el mal funcionamiento de la misma. 
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 Al localizarse la microcervecería en el término municipal de Puerto Real, nos 

acogemos a la ordenanza municipal de protección del medio ambiente aprobada 

definitivamente por resolución de la C.P.O.T.U. en la sesión celebrada el día 

22/12/2009 y publicada en el BOJA nº 70 de 13/04/2010. 

 

 Los vertidos de aguas residuales a causes públicos deberán contar con la 

autorización del organismo de la Cuenca Hidrográfica, según dispone la actual Ley de 

Aguas, (Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio), respetando los parámetros de 

vertidos fijados en dicha ley y Normas concurrentes. 

 

 APRESA (Aguas de Puerto Real, S.A.) es la encargada de controlar y especificar 

detalladamente los valores limites de los parámetros representativos de la composición 

de las aguas que deben ser tratadas en sus instalaciones (Art. 253 R.D. 849/1986). En la 

siguiente tabla se representan los valores límites para las variables más representativas 

de los efluentes líquidos de la industria cervecera (Anexo al titulo IV del Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril). 

 

Valores límites de concentración establecidos en la ordenanza municipal para efluentes 

generados en la industria cervecera. 

Clase Parámetro Valores límite 

Materia orgánica DQO (mg O2/l) 200 

Sólidos no disueltos Sólidos en Suspensión, SS (mg/l) 150 

Nitrógeno (mg N/l) (1) 12 

Fósforo P Total (mg P/l) 20 

pH pH Comprendido entre 5,5 y 9,5 

 

Atendiendo a la legislación vigente, la microcervecería debe integrar una planta 

de tratamiento para acondicionar los efluentes líquidos antes de su vertido al 

alcantarillado público, sobre todo en cuanto a las características siguientes: 

 

- Corrección de elevada concentración de materia orgánica, y por consiguiente 

valores elevados de DQO. 

- La corrección de pH de los vertidos. Dado que los vertidos generados tienen 

un marcado carácter ácido, puede producir desequilibrio en la flora que se 

desarrolla en los fangos activos de la EDAR. 

 

 Es por esto que se hace necesaria la instalación de un sistema de depuración en 

la microcervecería. 

 

A.6.4.1.2.- Evacuación de efluentes gaseosos. 

 

 El CO2, generado durante la fermentación debe quedar confinado en el propio 

fermentador, recordar que la carbonatación será natural. De cualquier manera la planta 

dispondrá de un buen sistema de ventilación, numerosas ventanas y una altura 

suficientemente elevada, de manera que se pueda considerar que la concentración de 

CO2 que existe en la atmósfera es suficiente para causar daños significativos al medio 

ambiente y a las personas, en caso de producirse algún escape.  
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 La caldera de mosto dispondrá de una chimenea con salida al exterior para 

evacuar los vapores generados durante la ebullición del mosto. 

 

 Teniendo en cuenta las dos indicaciones antes mencionadas, se considera que el 

conjunto de efluentes gaseosos presentes en la microcervecería no presentan un peligro 

para el medio ambiente ni las personas. 

 

 Con relación a los gases de combustión, en el anexo IV del Decreto 833/1975 se 

establecen los niveles de emisión de contaminantes para 26 tipos de actividades 

industriales, entre las que no se encuentra la industria de fabricación de cerveza. Por lo 

tanto, los límites de emisión que en principio serían de aplicación son los indicados en 

el punto 27 del anexo IV. 

 

Niveles de emisión del punto 27, “Actividades industriales diversas no 

especificadas” en el anexo IV del Decreto 833/1975. 

 

Parámetro Unidad de medida Nivel de emisión 

Partículas sólidas mg/Nm
3
 150 

SO2 mg/Nm
3
 4.300 

CO ppm 500 

NOx (medido como NO2) ppm 301 

Opacidad Escala de Ringelmann 1 

Opacidad Escala de Bacharach 2 

 

En el caso de emplear fuel-oil el punto 2.2 del anexo IV del Decreto 833/1975, 

establece límites de emisión para “instalaciones que utilizan fuel-oil”. 

 

  A.6.4.1.3.- Residuos sólidos. Subproductos. 

 

En primer lugar conviene indicar que se considera “residuo” cualquier sustancia 

u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 

desprenderse (artículo 3, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos). En este sentido, los 

restos orgánicos derivados del proceso productivo podrán considerarse un residuo o 

subproducto en función de su destino final. 

 

Los residuos generados en la industria cervecera están regulados por la Ley 

10/1998, de Residuos y el RD 833/1988, de Residuos Peligrosos. Estos residuos se 

codifican según la Lista Europea de Residuos (LER) que figura en la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

 Todos los residuos sólidos generados en esta planta se gestionan como residuos 

sólidos urbanos, en virtud de la normativa vigente. 

 

Los residuos que encuentran aplicación industrial o en cualquier tipo de 

actividad pasan a denominarse subproductos. 

 

En la microcervecería proyectada los subproductos generados se entregarán a un 

productor de compost de la zona. Este productor se encargará de retirarlo de la planta 
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por lo que, aunque no se obtengan ingresos, evitaremos los costes a la hora de gestionar 

lo subproductos (bagazo o afrecho cervecero) o su traslado hasta un gestor autorizado. 

 

A.6.5.- ESTACIÓN DEPURADORA COMPACTA. 

 

 Tras finalizar el estudio de impacto ambiental se considera necesario la 

instalación de una depuradora para el tratamiento de las aguas residuales generadas. 

 

El tratamiento que se aplica en la microcervecería es un tratamiento físico-

químico. Existen en el mercado varias empresas destinadas a la fabricación y 

distribución de este tipo de depuradoras compactas. El uso de este tipo de equipos esta 

totalmente enfocada para ser empleadas en pequeñas y medianas empresas, trabaja por 

ciclos, ocupa un mínimo espacio, tiene consumos bajos de energía y trabaja con 

reactivos disponibles en el mercado que no requieren manipulación alguna. 

 

 Simplemente a titulo informativo se presenta una de estas depuradoras 

compactas. 

 

 Depuradora Físico-Química PC. 

 

Depuradoras compactas para 

tratamiento de todo tipo de aguas residuales, 

aguas de procesos y aguas de lavado 

procedentes de la actividad industria. 

 

Ventajas 

- Aplicación de un único reactivo sin 

preparación o dilución. 

- Funcionamiento fiable y resistente a 

las variaciones de carga. 

- Rápida separación de la fase 

clarificada. 

- Mínima generación de fangos. 

- Reducida inversión y mantenimiento. 
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A.7.- NORMATIVA. 
 

La cerveza es un producto alimentario y, como tal, sujeto a múltiples controles 

de tipo legislativo. En este apartado se pretende mostrar, con la mayor simplicidad 

posible, el marco legal básico que rodea a este producto y que abarca desde su 

fabricación hasta su puesta en el mercado. 

 

A.7.1.- NORMATIVA APLICABLE A LA CERVEZA EN CUANTO 

PRODUCTO (RTS). 

 

La cerveza se encuentra regulada mediante el Real Decreto 53/1995, de 20 de 

enero del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la cerveza y de la 

malta líquida (BOE nº 34, de 9 de febrero de 1995). 

 

El objeto de esta norma es definir qué se entiende por cerveza a efectos legales y 

fijar sus normas de elaboración, circulación y comercio, y, en general, su ordenación 

jurídica. Obliga a todas aquellas personas naturales o jurídicas que dediquen su 

actividad profesional a la obtención de la cerveza, así como a los importadores y 

comerciantes de la misma. Anexo.- 4 de la memoria, Real Decreto 1995/53. 

 

A.7.2.- NORMATIVA APLICABLE AL ETIQUETADO DE LA CERVEZA. 

 

El Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (BOE nº 

202, de 24 de agosto de 1999), establece las condiciones generales de etiquetado para 

todos los productos alimenticios destinados a ser entregados sin ulterior transformación 

al consumidor final, así como los aspectos relativos a su presentación. También se 

aplica a los productos alimenticios destinados a ser entregados a los establecimientos de 

restauración.  

 

La cerveza, como producto alimenticio, está sujeta a las disposiciones de este 

Real Decreto, con las particularidades que se establecen en su propia Reglamentación 

Técnico-Sanitaria.  

 

A.7.3.-NORMATIVA SOBRE LOS IMPUESTOS ESPECIALES QUE GRAVAN 

LA CERVEZA. 

 

La sujeción de la cerveza a la ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BOE nº 312, de 29 de diciembre de 1992), responde a la armonización de 

estos impuestos a escala comunitaria, configurándose como impuestos indirectos que 

recaen sobre el consumo de determinados bienes, gravando su fabricación o su 

importación. La repercusión obligatoria del impuesto produce el efecto de que el 

gravamen sea soportado por el consumidor, además de lo que lo hace el IVA en su 

condición de impuesto general (al tipo del 21% para la cerveza). 

 

El Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, establece las condiciones detalladas de 

aplicación de la Ley en forma de Reglamento (BOE nº 179, de 28 de julio de 1995), 

habiendo sido modificado por Real Decreto 112/1998, de 30 de enero (BOE nº 27, de 

31 de enero de 1998), por Real Decreto 1965/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 312, de 
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30 de diciembre de 1999) y por Real Decreto 1739/2003, de 19 de diciembre (BOE 

nº11, de 13 de enero de 2004). 

 

Los tipos impositivos se actualizan mediante la Ley General de Presupuestos del 

Estado. 

 

A.7.4.- NORMATIVA REFERENTE A LOS ENVASES DE CERVEZA. 

 

Los envases de cerveza se encuentran sujetos a las siguientes normas:  

- Contenido efectivo: Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre (BOE 

nº 266/2008).  

- Características de las botellas como recipientes medida: Real Decreto 

703/1988, de 1 de julio (BOE nº 172/1988).  

- En tanto que se convierten en residuo: Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de envases (BOE nº 99/1997) y su reglamento -Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril (BOE nº 104/1998). 

 

A.7.5.- NORMATIVA MEDIO AMBIENTAL (IPPC). 

 

La industria cervecera se encuentra sujeta al cumplimento de la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº 157, de 2 de 

julio de 2002), que articula un procedimiento para la concesión de las autorizaciones 

ambientales integradas para las instalaciones industriales sujetas a la misma, donde 

deberán constar los límites máximos de emisión autorizados en función de las mejores 

técnicas disponibles en cada caso. Como referencia respecto a las mejores técnicas 

disponibles por sectores, se han elaborado en el IPTS (Instituto de Prospectivas 

Tecnológicas) de Sevilla unos documentos llamados BREF, Best Available Technique 

Reference. 

  

A escala comunitaria, la Asociación de Cerveceros de Europa ha consensuado 

una guía para la aplicación de mejores técnicas que se ha facilitado al IPTS, como parte 

del documento BREF que está elaborando para toda la industria agroalimentaria 

europea. 

 

A.7.6.- NORMATIVA RELATIVA A SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

El Reglamento UE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, que es directamente aplicable sin necesidad de transposición a nuestra 

normativa nacional, establece los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos 

relativos a la seguridad alimentaría (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 31, 

de 1 de febrero de 2002). 

 

Dicho Reglamento se basa sobre dos pilares de extraordinaria importancia: el 

análisis de riesgos y la trazabilidad. 

 

Es de aplicación, además, desde el 1 de enero de 2006, el Reglamento UE nº 

852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la 

higiene de los productos alimenticios.  
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A.8.- ANEXOS. 
 

Anexo.-1. Listado de marcas de cerveza elaboradas o distribuidas por las 

empresas asociadas a Cerveceros de España en 2011. 
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Anexo.-2. Tabla de compuestos bioactivos mayoritarios en cerveza. 

 

Compuestos fenólicos  Cantidad (mg/L) 

Fenoles simples 

Vinil-4-fenol      ≤ 0.15 

Vinil-4-guayacol     ≤ 0.55 

Etil-4-fenol     ≤ 0.01 

Isoeugenol      ≤ 0.04 

Tyrosol      ≤ 40 

Propil-4-siringol 2,3-dihidroxi-guaiacyl ≤ 0.2 

propan-l-ona      ≤ 0.034 

Ácidos fenólicos 

Ácido 4-hidroxifenilacético    ≤ 0.65 

Ácido Homovaniílico    0.05  

Alquilfenoles 

3- Metilcatecol     ≤ 0.03 

4- Etilcatecol      ≤ 0.01 

4- Metilcatecol     ≤ 0.02 

Vinil-4-fenol      ≤ 0.15 

Derivados de ácido benzoico 

Ácido 3,5-dihidroxibenzoico   0.3 

Ácido 2,6-dihidroxibenzoico   0.9 

Ácido 2-hidroxibenzoico    ≤ 2.0 

Ácido 3-hidroxibenzoico    ≤ 0.3 

Ácido 4-hidroxibenzoico    ≤ 9.6 

Ácido protocatecuico     ≤ 0.3 

Ácido vanillico     ≤ 3.6 

Ácido gálico      ≤ 0.2 

Ácido siríngico     ≤ 0.5 

o-vainillina      ≤ 1.6 

Aldehído siringico     ≤ 0.7  

Ácidos cinámicos 

Ácido P-coumarico     ≤ 1.2 

Ácido M-coumarico     ≤ 0.2 

Ácido O-coumarico     ≤ 1.5 

Ácido 5-cafeoilquínico    ≤ 0.8 

Ácido cafeico      ≤ 0.3 

Ácido ferulico     ≤ 6.5 

Ácido sinapico     ≤ 0.7  

Chalconas 

Xanthohumol      0.002-1.2 

Flavanones 

Isoxanthohumol     0.04-3.44 

8-prenilnaringenina     0.001-0.24 

6-prenilnaringenina     0.001-0.56 

Flavanoles 

(+)-catequina      ≤ 5.4 

(-)-epicatequina     ≤ 3.3 

Catequin gallato     5-20 

Epicatequina gallato     5-20 
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Procyanidina B3     ≤ 3.1 

Prodelfinidina B3     ≤ 3.3 

Prodelfinidina B9     ≤ 3.9 

Procyanidina C2     0.3  

Flavonoles 

Kaempferol      16.4 

Kaempferol-3-ramnosido    ≤ 1.0 

Quercetina      ≤ 10 

3,7- Dimetilquercetina    0.003 

Miricetina      0.007 

Quercetina 3-O- arabinósido    0.006 

Quercetina 3-O- rutinósido    0.90 

Quercitrina      ≤ 2.3 

Isoquercitrina      ≤ 1.0 

Rutina       ≤ 1.8 

Isoflavonas 

Daidzeina      ≤ 0.005 

Genisteina      ≤ 0.01 

Formononetina     ≤ 0.004 

Biochanina A      ≤ 0.015 

Flavonas 

Apigenina      0.042  

Alfa-ácidos (humulonas)    1.7 

Cohumulona 

n-Humulona 

Adhumulona       

iso-alfa-ácidos (iso-humulonas)   0.6-100 

Otros polifenoles 

Catecol      0.1 

Pirogalol      0.3 r 
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Anexo.-3. Características técnicas del sistema CIP. 
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Anexo.-4. Real Decreto 1995/53. 

 

REAL DECRETO 53/1995, DE 20 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACIÓN, CIRCULACIÓN Y 

COMERCIO DE LA CERVEZA Y DE LA MALTA LIQUIDA. 

 
Departamento: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Publicación-Fecha: 09-02-1995 
BOE-Número: 34/1995 

 
La Reglamentación técnico-sanitaria para la 
elaboración, circulación y comercio de la cerveza, 
aprobado por el Real Decreto 1456/1981, de 10 de 
abril, modificado por los Reales Decretos 865/1984, de 
28 de marzo, y 887/1988, de 29 de julio, no resulta 
adecuada como consecuencia de la aparición de 
nuevos productos y de los cambios producidos en la 
legislación de etiquetado. Así pues, se hace necesario 
publicar un nuevo texto que contemple dichas 
variaciones. 
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.10.ª y 16.ª de la 
Constitución y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad. En su tramitación se ha oído a los 
sectores afectados. 
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y 
Consumo, de Industria y Energía, de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y de Comercio y Turismo, previo 
informe de la Comisión Interministerial para la 
Ordenación Alimentaria y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de 
enero de 1995, 
 
D I S P O N G O: 
Artículo único. 
Se aprueba la adjunta Reglamentación técnico-
sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
la cerveza y de la malta líquida. 
Disposición adicional única. 
Lo dispuesto en el presente Real Decreto se 
considerará norma básica en virtud de lo establecido 
en el artículo 149.1, 10.ª y 16.ª, de la Constitución y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
Disposición transitoria única. 
Los productos comprendidos dentro del ámbito de 
aplicación de la Reglamentación técnico-sanitaria, que 
se aprueba por la presente disposición, podrán seguir 
elaborándose y comercializándose de conformidad con 
el Real Decreto 1456/1981, de 10 de abril, por el que 
se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la 
elaboración, circulación y comercio de la cerveza, 
modificada por los Reales Decretos 865/1984, de 28 
de marzo, y 887/1988, de 29 de julio, que se derogan, 
durante dieciocho meses contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Real Decreto. 
Disposición derogatoria única. 
Quedan derogados: 
El Real Decreto 1456/1981, de 10 de abril, por el que 
se aprueba el nuevo texto revisado de la 
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de la cerveza. 
El Real Decreto 865/1984, de 28 de marzo, por el que 
se modifica alguno de los artículos de la 

Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de la cerveza, aprobada por el 
Real Decreto 1456/1981, de 10 de abril. 
El Real Decreto 887/1988, de 29 de julio, por el que se 
modifica los artículos 27 y 34 de la Reglamentación 
técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de la cerveza, aprobada por el Real Decreto 
1456/1981, de 10 de abril, y modificada a su vez por el 
Real Decreto 865/1984, de 28 de marzo. 
Cuantas disposiciones de igual o inferior rango en lo 
que se opongan a lo dispuesto en el presente Real 
Decreto. 
Disposición final única. 
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
Dado en Madrid a 20 de enero de 1995. 
JUAN CARLOS R. 
El Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 
 
REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA 
ELABORACION Y COMERCIO DE LA CERVEZA Y 
DE LA MALTA LIQUIDA 
 
Artículo 1. Ambito de aplicación. 
1. La presente Reglamentación tiene por objeto definir 
qué se entiende por cerveza y malta líquida a efectos 
legales y fijar con carácter obligatorio sus normas de 
elaboración, circulación y comercio y, en general, la 
ordenación jurídica de dichas bebidas. Será aplicable 
asimismo a los productos importados, excepto en los 
casos que se indican en el apartado 3. 
2. Esta Reglamentación obliga a los fabricantes, 
industriales o elaboradores de cerveza y malta líquida, 
así como, en su caso, a los importadores y 
comerciantes de estos productos. Se considerarán 
fabricantes o elaboradores de cerveza y de malta 
líquida, aquellas personas naturales o jurídicas que 
dediquen su actividad profesional o la obtención de 
estas bebidas. 
3. Las exigencias de la presente Reglamentación no 
se aplicarán a los productos legalmente fabricados y/o 
comercializados en los restantes Estados miembros de 
las Comunidades Europeas, ni a los productos 
originarios, conforme a lo establecido en el protocolo 4 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 
los países miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio firmantes de dicho Acuerdo. 
Los citados productos podrán ser comercializados en 
España siempre y cuando no afecten a la aplicación de 
los artículos 36 del Tratado de la Comunidad Europea 
y 13 del Tratado del Espacio Económico Europeo, o a 
la protección imperativa de los intereses generales 
tales como la defensa de los consumidores, la lealtad 
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de las transacciones comerciales o la protección del 
medio ambiente. 
Artículo 2. Definiciones y denominaciones. 
1. Malta. Son los granos de cebada sometidos a la 
germinación y ulterior desecación y tostados en 
condiciones tecnológicamente adecuadas. 
2. Malta de cereales. Son los granos de otros cereales 
distintos de la cebada sometidos al proceso de 
germinación, desecación y tostado. Se designará con 
la denominación del cereal de procedencia. 
3. Mosto de maltas. Líquidos obtenidos por tratamiento 
de maltas y otras materias amiláceas con agua potable 
para extraer los principios solubles en condiciones 
tecnológicamente apropiadas. 
4. Extractos de malta. Productos de consistencia 
siruposa, obtenidos por concentración del mosto de 
maltas. Su contenido en materia seca no será inferior 
al 65 por 100 en masa con actividad diastásica 
manifiesta. 
5. Extractos de malta en polvo. Producto obtenido 
como el anterior, pero concentrado hasta el mínimo del 
95 por 100 en masa. 
6. Concentrados de maltas. Productos de idénticas 
características que las del extracto de malta, pero sin 
actividad diastásica apreciable. 
7. Maltas líquidas. Bebidas obtenidas del mosto de 
malta, con o sin lúpulo y conservadas por medios 
físicos. No contendrán alcohol. 
8. Maltas espumosas. Bebidas obtenidas por adición 
de anhídrido carbónico a la malta líquida. 
9. Cerveza. Es la bebida resultante de la fermentación 
alcohólica, mediante levadura seleccionada, de un 
mosto procedente de malta de cebada, solo o 
mezclado con otros productos amiláceos 
transformables en azúcares por digestión enzimática, 
adicionado con lúpulo y/o sus derivados y sometido a 
un proceso de cocción, conforme al apartado 10 del 
artículo 6. 
10. Cervezas de cereales. Bebida obtenida 
reemplazando una parte de malta de cebada por malta 
de otros cereales. Llevará la denominación de 
«Cerveza de...» seguida del cereal o cereales de 
procedencia en orden decreciente de su contenido en 
peso. 
11. Cervezas extras. Se considerarán cervezas extras 
aquéllas cuyo extracto seco primitivo no sea inferior al 
15 por 100 en masa. 
12. Cervezas especiales. Se considerarán cervezas 
especiales aquéllas cuyo extracto seco primitivo no 
sea inferior al 13 por 100 en masa. 
13. Cervezas sin alcohol. Se considerará cervezas sin 
alcohol aquéllas cuya graduación alcohólica sea menor 
al 1 por 100 en volumen, incluido en dicho porcentaje 
la tolerancia admitida par la indicación del grado 
alcohólico volumétrico. 
14. Cervezas de bajo contenido en alcohol. Se 
consideran cervezas de bajo contenido en alcohol 
aquéllas cuya graduación alcohólica esté comprendida 
entre el 1 y el 3 por 100 en volumen, incluido en dicho 
porcentaje la tolerancia admitida par la indicación del 
grado alcohólico volumétrico. 
15. Cervezas negras. Se consideran cervezas negras 
todas aquéllas cervezas incluidas en el artículo 2, 
siempre y cuando las mismas superen las 50 unidades 
de color, medidas en escala de la European Brewery 
Convention (EBC). 
Artículo 3. Requisitos industriales. 

Las fábricas de cervezas y malta líquida cumplirán, 
obligatoriamente, las siguientes exigencias: 
1. Todos los locales destinados a elaboración, 
envasado y, en general, manipulación de materias 
primas o de productos intermedios o finales estarán 
debidamente separados. 
2. Dispondrán de laboratorio de análisis propio o 
contratado, dotado con los elementos suficientes para 
contrastar calidades y características de las materias 
primas, de los productos elaborados y de los productos 
en curso de elaboración. 
3. Los recipientes, máquinas, aparatos y tuberías de 
conducción destinados a estar en contacto con los 
productos, sus materias primas o productos 
intermedios durante el proceso de elaboración serán 
de materiales aptos para el contacto con productos 
alimenticios. 
4. Las líneas embotelladoras estarán provistas de los 
dispositivos necesarios para la limpieza de los 
envases, que garanticen su perfecta higiene. 
5. El agua utilizada en el proceso de fabricación y 
limpieza deberá cumplir, en todos los casos, con lo 
dispuesto en la Reglamentación técnico-sanitaria para 
el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público, aprobada por el Real 
Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre. 
6. Toda fábrica de cerveza y/o malta líquida formará un 
conjunto enteramente independiente de cualquier otra 
instalación industrial cuyos productos elaborados o 
semielaborados sean incompatibles con los que se 
elaboran, manipulan o envasan en la misma. 
7. Los locales de mezclas estarán situados dentro del 
recinto de la fábrica, aunque separados de las salas de 
sacarificación y fermentación, así como de las 
bodegas. 
Artículo 4. Requisitos higiénicos-sanitarios. 
Las instalaciones industriales a que se refiere esta 
Reglamentación cumplirán los siguientes requisitos: 
1. Relativos a los locales: 
a) Estarán perfectamente separados y sin 
comunicación directa con viviendas, cocinas o 
comedores. 
b) Su ventilación será suficiente, por medios naturales 
o por otros sistemas que la garanticen. 
c) Se adoptarán en ellos las medidas pertinentes para 
evitar la presencia de animales, así como de insectos y 
roedores. 
d) Se evitarán humedades, salvo en locales que 
requieran alto grado higrométrico. También se evitarán 
depósitos de polvo o cualquier otra causa de 
insalubridad. 
e) Los suelos serán impermeables y de fácil limpieza. 
f) Los desagües tendrán cierres hidráulicos y estarán 
protegidos con rejillas o placas metálicas perforadas. 
g) Los paramentos de los locales de fabricación 
estarán recubiertos de material lavable. 
h) Las cubiertas y techos serán de fácil limpieza. 
2. Relativos a las instalaciones y máquinas: 
a) Serán accesibles, de modo que puedan limpiarse 
fácilmente. 
b) Se emplearán como productos de desinfección 
aquellos que estén expresamente autorizados. 
6. Relativos a los operarios: 
Las personas que intervengan directamente en la 
elaboración y envasado de la cerveza y de la malta 
líquida deberán cumplir lo dispuesto en el Real 
Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se 
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aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 
Artículo 5. Proceso de elaboración. 
1. El proceso de elaboración de la cerveza comprende 
cuatro fases fundamentales: 
a) Preparación de la malta: los cereales serán 
sometidos a limpieza, remojo y germinación y, 
posteriormente, a desecación y tostado. 
b) Obtención del mosto: de la malta previamente 
molida y adicionada en su caso de las materias 
amiláceas a que se refiere el apartado 9 del artículo 2, 
se obtendrá el mosto mediante un proceso de 
extracción por sacarificación enzimática. A 
continuación se clasificará mediante filtración, se 
agregará el lúpulo en este punto y/o en etapas 
posteriores y se seguirá con un proceso de cocción. 
Una vez extraídos los principios propios y aromáticos 
del lúpulo, se refrigerará el mosto. 
c) Fermentación del mosto: al mosto destinado a la 
elaboración de la cerveza, se le adiciona levadura 
seleccionada, del género «sacharomyces», y se le 
somete a fermentación por medio de los sistemas 
denominados fermentación alta o fermentación baja. 
d) Maduración y clarificación: la cerveza obtenida 
después de la fermentación será sometida a un 
proceso de maduración en bodega y, en su caso, a 
posterior clarificación. 
2. Las condiciones de elaboración de la malta serán 
las mismas que las de la cerveza hasta que se 
produce la fermentación. Es decir, las materias primas, 
proceso de fabricación e instalaciones hasta ese 
momento deberán reunir iguales condiciones que las 
exigidas para la cerveza. 
A partir de que se termine su elaboración, las 
condiciones de envasado también deberán ser 
idénticas a las exigidas par la cerveza. 
Artículo 6. Prácticas permitidas. 
En la elaboración y conservación de la cerveza y de la 
malta líquida, quedan autorizadas las prácticas 
siguientes: 
1. La adición de agua potable para rebajar el grado 
alcohólico y ajustar el extracto seco primitivo en el 
proceso de elaboración. 
El agua podrá ser también destilada, desionizada y/o 
desmineralizada. 
Asimismo, se podrá corregir el agua de braceado 
siempre que conserve su potabilidad. 
2. El empleo de caramelo procedente de la 
deshidración de sacarosa o glucosa comerciales y de 
extractos obtenidos de malta torrefactada, con el fin de 
conseguir una coloración adecuada. 
3. La filtración y la clarificación con materias inocuas. 
4. La refrigeración, esterilización, pasterización, 
aireación, oxigenación y tratamiento por rayos 
infrarrojos y ultravioletas. 
5. La mezcla en las fábricas de mostos y cervezas 
entre sí, procedentes de sus propias elaboraciones o 
de otras fábricas. 
6. El sulfitado por métodos autorizados. 
7. El empleo de levaduras seleccionadas del género 
«sacharomyces». 
8. El empleo de anhídrido carbónico siempre que 
reúna las condiciones previstas en la Orden del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 16 de septiembre 
de 1982 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre), 
donde se aprueba su norma de identidad y criterios de 
pureza para su uso en los productos destinados a la 
alimentación humana. 

Podrá también utilizarse cualquier otro gas inocuo, 
inerte o apto para uso alimentario. 
9. Sustitución de las sumidades floridas de lúpulo por 
sus extractos y derivados. 
10. Adición a la malta, de malta de cereales, granos 
crudos que contengan féculas, así como azúcares y 
féculas, siempre que la sustancia o sustancias 
añadidas no excedan del 50 por 100 en masa de la 
materia prima empleada. 
11. La realización en la elaboración de cerveza 
destinada exclusivamente a la exportación, de todas 
aquellas prácticas que se consideren indispensables 
para el cumplimiento de la legislación de las zonas o 
países de destino o para satisfacer las exigencias de 
sus mercados, dentro de las tolerancias en ellos 
admitidas. 
12. La refermentación de cervezas en su propio 
envase. 
13. La utilización de aromas o esencias naturales de 
cerveza y de sus ingredientes autorizados. 
14. La reducción del grado alcohólico por 
procedimientos físicos. 
Artículo 7. Prácticas prohibidas. 
En la elaboración, conservación, maduración, 
manipulación y venta de la cerveza y de la malta 
líquida, se prohíben las siguientes prácticas: 
1. La utilización del procedimiento denominado «al 
amilo» para sacarificar el almidón procedente de los 
cereales. 
2. La adición de agua y cualquier manipulación fuera 
de las fábricas. 
3. La adición de alcohol. 
4. El empleo de sucedáneos del lúpulo o de principios 
amargos extraños. 
5. La neutralización después del proceso de 
fermentación. 
6. El empleo de esencias y otros productos cuyo uso 
no está expresamente autorizado en esta 
Reglamentación. 
7. La adición de glicerina en cantidad que exceda de 2 
g por 1.000 g m/m de cerveza y, en general, de 
sustancias que alteren la composición normal de la 
cerveza. 
8. La tenencia en las fábricas y en sus locales anexos 
de productos cuyo empleo no esté justificado. 
9. El trasvase en los establecimientos de venta, 
almacenistas, detallistas, cafeterías, bares, tabernas y 
restaurantes o similares, salvo que bajo la 
responsabilidad de la empresa elaboradora se realice 
un trasvase sobre envase fijo en el establecimiento de 
consumo. 
Artículo 8. Características de la cerveza y de la malta 
líquida elaboradas. 
1. Se presentará límpida o ligeramente opalina, sin 
sedimento apreciable, a excepción de las 
refermentadas en su propio envase. 
2. La acidez total, previa eliminación del anhídrido 
carbónico, expresada en ácido láctico, no será superior 
al 0,3 por 100. 
3. El anhídrido carbónico contenido no será inferior a 
tres gramos por litro. 
4. El contenido en glicerina no será superior a tres 
gramos por litro. 
5. El pH comprendido entre 3,5 y 5. 
6. Las cenizas no serán superiores al 0,4 por 100 en 
masa. 
7. El contenido en metales pesados no excederá de 
los siguientes límites máximos: 
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a) Cobre, 1,0 ppm. 
b) Zinc, 1,0 ppm. 
c) Plomo, 0,2 ppm. 
d) Arsénico, 0,1 ppm. 
e) Cobalto, 50 ppb. 
8. El ácido fosfórico no sobrepasará los 0,12 g por 100 
g de cerveza expresado en PO. 
9. Los hidratos de carbono so sobrepasarán los 7,5 por 
100 g de cerveza. 
Artículo 9. Aditivos y coadyuvantes tecnológicos. 
En la elaboración de los productos comprendidos en el 
ámbito de esta Reglamentación técnico-sanitaria, 
podrán utilizarse los aditivos que figuran en la 
Resolución de 2 de diciembre de 1982 (rectificada), de 
la Subsecretaría de Sanidad, por la que se aprueba la 
lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos 
para uso en la elaboración de la cerveza («Boletín 
Oficial del Estado» de 21 de enero de 1983). 
El Ministro de Sanidad y Consumo, previo informe de 
la Comisión Interministerial para la Ordenación 
Alimentaria, podrá modificar en cualquier momento, 
mediante la correspondiente Orden, las listas positivas 
de aditivos, en caso de que posteriores conocimientos 
científicos o técnicos lo aconsejen y para mantener su 
adecuación a la normativa de las Comunidades 
Europea, siendo permanentemente revisables por 
razones de salud pública. 
Artículo 10. Cervezas y maltas líquidas no aptas para 
el consumo. 
Se considerarán cervezas y maltas líquidas impropias 
para el consumo: 
1. Las que se presentan turbias o contengan un 
sedimento apreciable a simple vista. A excepción de 
las refermentadas en su propio envase. 
2. Las que tengan olor, color o sabor anormales. 
3. Las que por su análisis químico o examen 
microscópico u organoléptico acusen alteración. 
4. Las adulteradas o que, en general, hayan sido 
objeto en su elaboración de una práctica no 
autorizada. 
Artículo 11. Envasado. 
Los productos sujetos a la presente Reglamentación 
se expenderán siempre en envases elaborados con 
materiales autorizados para estar en contacto con los 
alimentos. 
Artículo 12. Etiquetado. 
El etiquetado de los productos, a que se refiere esta 
Reglamentación, deberá cumplir lo dispuesto en el 
Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma general de etiquetado, presentación 
y publicidad de los productos alimenticios, con las 
siguientes particularidades: 
1. Las denominaciones de venta de los productos 
serán las establecidas en el artículo 2 de la presente 
Reglamentación técnico-sanitaria. En el caso de 
cervezas refermentadas en su propio envase, se 
indicará en la denominación dichas características. 
2. Lista de ingredientes: las cervezas con una 
graduación alcohólica en volumen inferior o igual al 1,2 
por 100, y la malta líquida, deberán incluir todos sus 
ingredientes. 
3. Marcado de fechas: se incluirá la fecha de duración 
mínima para los productos con una graduación 
alcohólica en volumen inferior al 10 por 100. 
4. Grado alcohólico: en los envases que contengan 
cervezas con un grado alcohólico en volumen superior 
al 1,2 por 100, se indicará el grado alcohólico 
volumétrico adquirido. 

Las tolerancias admitidas para la indicación del grado 
alcohólico volumétrico serán las que figuran en el Real 
Decreto 1045/1990, de 27 de julio, por el que se regula 
las tolerancias admitidas para la indicación del grado 
alcohólico volumétrico en el etiquetado de las bebidas 
alcohólicas destinadas al consumidor final. 
Artículo 13. Venta de cerveza de barril al consumidor 
final. 
En el despacho de los productos de barril se 
observarán las siguientes reglas: 
1. Los barriles estarán en sitio higiénico y asequible y 
se unirán a la fuente de suministro por tuberías y 
sistemas continuos cerrados de materiales inocuos. 
2. La presión se logrará con anhídrido carbónico u otro 
gas, o mezcla de gases inocuos e inertes, aptos para 
uso alimentario. 
3. No se permitirá aprovechar el producto para llenar 
otros recipientes ni el sobrante de los vasos de 
consumo, quedando prohibida la instalación de 
recipientes para recoger el excedente. 
4. No se permitirá el relleno de barriles. 
Artículo 14. Exportación. 
Los productos contemplados en esta Reglamentación, 
que se elaboren con destino exclusivo para su 
exportación y no cumplan lo establecido en esta 
disposición, llevarán impresa en su embalaje en 
caracteres bien visibles la palabra EXPORT. Además, 
su etiqueta deberá llevar la palabra EXPORT, o 
cualquier otro signo que reglamentariamente se 
indique y que permita identificar inequívocamente, 
para evitar que el producto sea comercializado y 
consumido en España. 
Artículo 15. Métodos analíticos. 
Los métodos oficiales de análisis serán los aprobados 
por la Orden ministerial de 15 de octubre de 1985, por 
la que se aprueban los Métodos oficiales de análisis de 
la cerveza («Boletín Oficial del Estado» del 23). 
Cuando no existan métodos oficiales para 
determinados análisis, y hasta tanto los mismos no 
sean propuestos por el organismo competente y 
previamente informados por la Comisión 
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, y 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado», podrán 
ser utilizados los recomendados por la European 
Brewery Convention (EBC) y la American Society of 
Brewing Chemists (ASBC) o, en su defecto, los 
aprobados por los organismos nacionales e 
internacionales de reconocida solvencia. En la 
determinación del extracto seco primitivo se admitirá 
una tolerancia de 0,3 unidades, en el porcentaje 
calculado para la cerveza extra, y de 0,2 unidades, 
para las demás. 
Artículo 16. Responsabilidades y régimen sancionador. 
Las responsabilidades, así como las sanciones a 
imponer por las infracciones que se cometieran,  
estarán sometidas a lo dispuesto en el Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, por el que se regula las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del 
consumidor y de la producción agroalimentaria; a la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y a la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
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A.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

En el presente documento se han llevado a cabo los cálculos necesarios para 

dimensionar los equipos necesarios para la elaboración de cerveza artesanal según las 

mejores alternativas seleccionadas a nuestro criterio y en función de las capacidades 

inicialmente estimadas para este proyecto. 

 

La planta de elaboración de cerveza artesanal, microcervecería, se diseña para 

soportar una capacidad de producción de 19200 litros anuales. Para ello se ha 

seleccionado una sala de cocción existente en el mercado de la marca “BREW TECH” 

modelo “ECO BREW TECH 10/20 HL” con macerador y cocedor de mosto con 

capacidades de servicio de 10 Hl por lote. 

 

 Tras finalizar las operaciones en la sala de cocción, el mosto se someterá a los 

siguientes procesos: 

 

- Enfriamiento del mosto hasta la temperatura de fermentación. 

- Fermentación. 

- Maduración y clarificación. 

- Almacenamiento. 

 

 El enfriamiento del mosto se lleva a cabo en un cambiador de calor de placas, 

tanto la fermentación como la clarificación se producen en tanques cilindrocónicos y 

para su almacenamiento se emplearan tanque verticales. 
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B.2.- DISEÑO DE LOS  FERMENTADORES. 

 
B.2.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 Los tanques de fermentación de cerveza (Modelo cilindrocónico) están 

equipados con camisas externas de enfriamiento y normalmente tienen una relación de 

altura-diámetro de aproximadamente 3/1. Refiriéndose, siempre a medidas internas del 

mismo. (L = 3d). 

 

El llenado de mosto en el tanque cilindrocónico no debe superar el 75 % del 

volumen total del recipiente, al objeto de dejar suficiente espacio en cabeza vacío, para 

la copiosa cantidad de espuma producida durante la fermentación. La levadura 

empleada en las cervezas con tanques cilindrocónicos, tiene que ser una cepa de 

Saccharoyces cerevisiae recogida del fondo. Al término de la fermentación primaria, la 

levadura decantada en el fondo cónico del tanque puede ser extraída asépticamente. 

Respecto a esto último se ha comprobado que un ángulo de 60º es óptimo para la 

máxima sedimentación y extracción de levadura. 

 

 La fermentación utilizando levaduras altas, tipo Ale, se lleva a efecto con el 

mosto a una temperatura inicial entre 16-18º C, que va subiendo lentamente, a un ritmo 

controlado por medio de los serpentines o camisas de refrigeración, hasta que, a las 36 

horas, ha alcanzado un valor de entre 20-22º C. La actividad de la levadura se evidencia 

por el acumulo de espuma en la superficie y por el desprendimiento de CO2. Luego se 

incrementa progresivamente la intensidad de la refrigeración para rebajar la temperatura 

a unos 16º C, a las 72 horas. 

 

B.2.2.- Nº DE TANQUES NECESARIOS. 

 

La cantidad de fermentadores vendrá definido por los tipos de cervezas que se 

desean tener en la microcervecería, y su capacidad estará en función del consumo. El 

cálculo para el número de fermentadores es sencillo. 

 
Nº fermentadores = Tipos de cervezas en la  microcervecería. 

 

Un consumo adecuado para este negocio, en función del tamaño del  local, sería 

de 1600 l/mes. Partiendo de la idea inicial de al menos trabajar con dos tipos de 

cervezas diferentes y tantos fermentadores como tipos de cerveza, se programa una 

secuencia de ocupación para los equipos de la microcervecería representada en la 

tabla.1. 

 

Aunque inicialmente se podría pensar que con una capacidad de 800 litros por 

fermentador sería suficiente, es mejor trabajar con un equipo un poco mayor para 

absorber así los posibles errores a la hora de estimar las perdidas de mosto en cada un 

de las etapas anteriores y no superar nunca los limites de trabajo para los cuales fueron 

diseñados los fermentadores. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado los 

fermentadores será  de 900 litros. 
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Tabla.1. Esquema de ocupación de los equipos en la microcervecería.  

CERVEZAS FERMENT 1 FERMENT 2 CLARIFICADOR T ALM - I T ALM - II T ALM - III 

TIPO I SEMANA 1-3   SEMANA 4 SEMANA 5-8     

TIPO II   SEMANA 3-5 SEMANA 6   SEMANA 7-10   
              

TIPO I SEMANA 5-7   SEMANA 8     SEMANA 9-12 

TIPO II   SEMANA 7-9 SEMANA 10 SEMANA 11-14     
              

TIPO I SEMANA 9-11   SEMANA 12   SEMANA 13-16   

TIPO II   SEMANA 11-13 SEMANA 14     SEMANA 15-18 
              

TIPO I SEMANA 13-15   SEMANA 16 SEMANA 17-20     

TIPO II   SEMANA 15-17 SEMANA 18   SEMANA 17-22   

 

B.2.3.- DIMENSIONES. 

 

Los depósitos serán verticales, la cabeza tendrán forma elipsoidal y el fondo será 

cónico, formando un ángulo de 60º en el vértice del cono, estando sostenidos sobre 4 

patas, ajustables en altura para su nivelación. 

 

 Cada tanque tendrá una capacidad de 900 litros, siendo recomendable dejar un 

25% libre para la formación de espuma. 

 

Volumen final = Volumen de mosto +  25% volumen libre para espuma. 

 

 Se calculara por tanto un depósito cuyo volumen interno sea de 1125 litros. 

 

- La cabeza elipsoidal es del tipo K2 (C.E.R.A.P.) CODIGO ESPAÑOL DE 

RECIPIENTES Y APARATOS A PRESION. Para el tipo K2, la altura de 

los casquetes es un cuarto del diámetro (H elipsoidal = d / 4). 

- La cola de forma cónica tendrá un ángulo de 60º en su vértice. 

 

El volumen de un elipsoide está dado por la ecuación: 

 

V elipsoide = 4/3 π * a * b * c 

 

Donde a, b y c son las longitudes de los semiejes del elipsoide respecto de los 

ejes x, y, z. Al ser un tanque con cuerpo cilíndrico 

 

a = b = d/2,  y en nuestro caso, c = h elipsoidal = d / 4 

 

El  volumen buscado es la mitad del volumen del elipsoide. 

 

V elipsoidal = ½ V elipsoide 

 

Sustituyendo: 

 

V elipsoidal = ½ * 4/3 * π * d/2 * d/2 * d/4 

 

V elipsoidal = π / 24 * d
3
 

V elipsoidal = (0,131) * d
3
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El volumen de un cono está dado por la ecuación: 

 

V cono = 1/3 π * r
2
 * h cono 

 

 Donde h es la altura del cono. Al ser un cono recto y con ayuda de las funciones 

trigonométricas podemos expresar h, como: 

 

r = d/2; h cono = r / tan (α);  α = 60º/2 = 30º 

 

Sustituyendo: 

 

V cono = (π / 24 * tan (α)) * d
3
 

V cono = (0,2267) * d
3
 

 

El cuerpo será de forma cilíndrica. 

 

V cilindro = π * r
2
 * h cilindro 

 

 Sabiendo, ver figura 2: 

 

r = d/2; h cilindro = l = L – h elipsoidal  –  h cono = 3d – d / 4 – d /2 tan (α) 

 α = 60º/2 = 30º 

 

Sustituyendo 

 
V cilindro = (π / 4) * (3 – 1 / 4 – 1 / 2 tan (α)) * d

3
 

V cilindro = (1,480) * d
3
 

 

 

Figura 2, fermentador: 

 

            h elipsoidal = d / 4 

 

 

 

          2 r = d       

     l = L – h elipsoidal  –  h cono 

 

L = 3 d  

 

 

 

 

            h cono = d / 2 tan(α) 

 

 

 

 

 

h cilindro = l = L – h elipsoidal  –  h cono = L – d / 4 – d /2 tan (α) 
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Cálculo del volumen 

 

Volumen total = Volumen de cilindro + Volumen elipsoidal + Volumen cono 

V Total = V cilindro + V elipsoide + V cono 

 

 Sustituyendo cada valor por la expresión hallada anteriormente. 

 

V Total = (π / 4) * (3 – 1 / 4 – 1 / 2 tan (α)) * d
3
+ (π / 24) * d

3
 + (π / 24 tan (α)) * d

3
 

 

 Despejando ahora, d: 

 

d = [V Total / (π / 4) * (3 – 1 / 4 – 1 / 2 tan (α)) + (π / 24)  + (π / 24 tan (α))]
1/3

 

 

El volumen total del deposito es 1125 litros y sabiendo que 1 litro = 10
-3

 m
3
. 

 

d = (V t  / [(π/4) * 1,837])
1/3

 

 

Entonces: 

 

d = 0,849 m.    L =  3d = 2,547 m. 

 

h elipsoidal = d / 4 = 0,212 m.  h cono = d / 2 tan(α)= 0,735 m. 

 

h cilindro = l = L – d / 4 – d /2 tan (α) = 1,600 m. 

 

B.2.4.- CÁLCULO DE ESPESORES. 

 

 Los espesores del tanque se calcularan según el CODIGO DE DISEÑO A.S.M.E 

(AMERICAN SOCIETTY OF AMERICAN ENGINEERS). 

 

Para el cálculo de espesores de tanques sometidos a presión interna, todas las 

variables deben ir referidas a dimensiones interiores. 

 

 Es necesario calcular los espesores de todas las zonas, (zona cilíndrica, zona 

elipsoidal y zona cónica). Este calculo se realiza aplicando las formulas que aparecen en 

el “manual de recipientes a presión”. 
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Zona cilíndrica. 

t = (P * R / (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Zona elipsoidal. 

t = (P * D / (2 * S * E – 0,2 * P)) + (C.A.) 

 

Zona cónica. 

t = P * D / (2 cos (α) * (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Siendo: 

 P: Presión de diseño o presión máxima de trabajo permitida, (lb / pulg
2
) 

S: Valor de esfuerzo del material, (Anexo.- 1, Tabla para el cálculo de valores 

máximos de esfuerzos permitidos). 

E: Eficacia de la junta, (Anexo.- 2, Tabla para la determinación de la eficacia de 

la soldadura en función del tipo de junta). 

 R: Radio interior, (pulg). 

 D: Diámetro interior, (pulg). 

 t : Espesor de la pared, (pulg). 

 C.A.: Margen de corrosión, (pulg), normalmente 0,125 pulg. 

 

 Todas las variables son conocidas, unas por medio de tablas, otras ya calculadas 

con anterioridad, a excepción de la presión de diseño (P). Esta se calcula a partir de la 

presión de operación. 
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 La presión de operación, es la presión que se requiere en el proceso del que 

forma parte el recipiente, a la cual trabaja normalmente este. 

 

La presión de proceso esta regida por el tipo de cerveza en elaboración y el 

contenido de CO2 disuelto en la misma. Según varios estilos de cervezas cotejados la 

mayor concentración de CO2 se establece en las cervezas Ales y lagers europeas que 

poseen un volumen disuelto de CO2 entre 2,2 y 2,8. Partiendo de la concentración más 

alta de CO2 en disolución que podemos encontrar y sabiendo que la temperatura 

máxima de trabajo, una vez finalizada la fermentación, será de 16º C (≈ 61º F) tenemos 

que la presión de proceso será 29 PSI = 1,97 atm. (Ver anexo 3 de cálculos.- Solubilidad 

del CO2 en cerveza). 

 

 En estos tanques la presión del proceso es de 1,97 atm. mas la presión debida a 

la columna de liquido. 

 

Presión operación = Presión de proceso + Presión de la columna de líquido 

 

P operación = P proceso + P líquido = P proceso + ρ * H 

 

Donde: 

 ρ: Densidad. 

 H: altura de liquido. 

 

 Los depósitos son verticales y tienen una altura de (H) a nivel de líquido: 

 

H = h liquido total = h cono + h liquido cilindro 

 

V total de liquido = 900 litros = 0,9 m
3
. 

 

V cono = (π / 24 * tan (α)) * d
3
 

 

h cono = d / 2 tan (α) 

 

Sustituyendo d = 0,849 m. 

 

h cono = 0,735 m. 

 

V cono = 0,139 m
3
. 

 

Por tanto: 

 

V liquido cilindro = V total de liquido - V cono = 0,761 m
3
. 

 

Y conociendo: 

 

V liquido cilindro = π * (d
2
 / 4) * h liquido cilindro 

 

Despejando, h liquido cilindro. 

 

h liquido cilindro = V liquido cilindro / π * (d
2
 / 4) 
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h liquido cilindro = 1,344 m. 

 

Sustituyendo en: 

 

H = h liquido total = h cono + h liquido cilindro = 0,735 + 1,344 = 2,079 m. 

 

Conociendo los factores de conversión: 

1 lb = 453,6 g. 

1pulg = 2,54 cm. 

 

Y tomando la densidad de la cerveza como la densidad del agua a 4º C. (ρ= 1 

g/cm
3
). La sobrepresión de la columna de líquido es: 

 

P líquido = ρ * (1 lb/453g * (2,54)
2
 cm

2
/1 pulg

2
) *  H * (100cm/1m) 

 

P líquido = 2,958 lb/ pulg
2
 

 

La presión de proceso creada por el CO2 es de 1,97 atm, realizando la 

correspondiente conversión. (1 atm = 14,70 lb/pulg
2
 = 2116 lb/ft

2
 = 101,3 kPa.) 

 

P proceso = 1,97 atm * 14,70 ((lb/pulg
2
) / atm) = 29 lb/pulg

2
 

 

Por consiguiente la presión de operación resulta: 

 

P operación = P proceso + P líquido 

 

P operación = 29 + 2,958 = 31,958 lb/pulg
2
 

 

 La presión de diseño, es la presión que se emplea para diseñar el recipiente. Se 

recomienda diseñar un recipiente y sus componentes para una presión mayor que la 

presión de operación. Según podemos leer en el “manual de recipientes a presión”: 

“Este requisito se satisface utilizando una presión de diseño de 30 lb/pulg
2
 o un 10% 

más que la presión de operación, la que sea mayor de las dos”. 

 

Presión de diseño = Presión de operación + 10% Presión de operación 

 

P diseño calculada = P operación * 1,1 = 35,153 lb/pulg
2
 

 

Para satisfacer el anterior requisito, trabajaremos con una presión de diseño 

igual: 

 

P diseño = 35,153 lb/pulg
2 

 

Descripción del tipo de material a utilizar en la fabricación del tanque. Para el 

diseño del tanque se utiliza chapa de acero inoxidable 18% Cr, 8% Ni. Con un 

contenido en carbono menor al 0,04% (gran soldabilidad con eficiencia de la junta “E” 

examinada por zonas), que en el código ASME viene especificada como SA-240, (316). 

Según las condiciones descritas y empleando la tabla para la determinación de la 

eficacia de la soldadura en función del tipo de junta) 
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E = 0,85 

 

Según la tabla de propiedades de los materiales de acero inoxidable, para 

temperaturas dentro del intervalo (-20 a 100 º F), resulta un valor máximo de esfuerzo 

permitido (Tabla para el cálculo de valores máximos de esfuerzos permitidos): 

 

S = 18800 lb/pulg
2
 

 

Aplicando las formulas para el cálculo de espesor, anteriormente indicada: 

 

Zona cilíndrica. 

t = (P * R / (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Sustituyendo los valores hallados, en las unidades correctas: 

 

 P = 35,153 lb/pulg
2
 

 S = 18800 lb/pulg
2
 

 E = 0,85 

 R = d/2; d = 0,849 m; R = (0,849 (m) / 2) * 39,37(pulg/m) = 16,716 pulg 

 C.A.= 0,125 

 

El valor del espeso del tanque en su parte cilíndrica resulta: 

 

t =  0,171 pulg; t = 0,171(pulg) * 25,40 (mm/pulg) = 4,110 mm.  

 

Zona elipsoidal. 

t = (P * D / (2 * S * E – 0,2 * P)) + (C.A.) 

 

Sustituyendo los valores hallados en las unidades correctas: 

 

 P = 35,153 lb/pulg
2
 

 S = 18800 lb/pulg
2
 

 E = 0,85 

 D = d; d = 0,849 m; d = (0,849 (m) * 39,37(pulg/m) = 33,432 pulg 

 C.A.= 0,125 

 

El valor del espeso del tanque en su parte elipsoidal resulta: 

 

t =  0,171 pulg; t = 0,171(pulg) * 25,40 (mm/pulg) = 4,109 mm.  

 

Zona cónica. 

t = P * D / (2 cos (α) * (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Sustituyendo los valores hallados, en las unidades correctas: 

 

 P = 35,153 lb/pulg
2
 

 S = 18800 lb/pulg
2
 

 E = 0,85 

 R = d/2; d = 0,849 m; R = (0,849 (m) / 2) * 39,37(pulg/m) = 16,716 pulg 
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 C.A.= 0,125 

 

El valor del espeso del tanque en su parte cilíndrica resulta: 

 

t =  0,178 pulg; t = 0,178(pulg) * 25,40 (mm/pulg) = 4,255 mm.  

 

Tras comparar las tres zonas, nuestro tanque intermedio debe tener un espesor 

mínimo de 4,255 mm para soportar la presión de operación y trabajar dentro de un 

rango seguro en las condiciones de trabajo. 

 

B.2.5.- FERMENTADOR SELECCIONADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 

Fermentador de 1000 litros de capacidad útil de la marca “PROSINOX” 

fabricados totalmente en acero inoxidable calidad AISI-316 con acabados interior y 

exterior calidad (BA-PULIDO A ESPEJO), mediante soldadura en procedimiento 

automático TIG Argón con atmósfera protegida. Sus dimensiones pueden ser 

consultadas en el plano Nº 3, de este mismo proyecto. 

 

Es posible distinguir tres zonas en los fermentadores, cada una de ellas con 

características diferentes: 

 

Zona elipsoidal: 

- Puerta superior isobárica redonda diámetro 400 mm. 

- Cúpula abombada tipo “Kloper”. 

- Válvula de seguridad con presión de tarada a 3 bar. 

- Dos orejetas para carga y descarga. 

 

Zona cilíndrica: 

- Manómetro. 

- Tubo de acero inoxidable micro-perforado para micro-oxigenación o 

aportación de CO2 con válvula de bola de ½”. Conexión espiga para 

manguera. 

- Camisa de refrigeración. 

- Termómetro con vaina. 

- Grifo toma de muestra. 

- Nivel con regleta de protección. 

- Vaina para sonda de temperatura. 

- Aislamiento ISOTÉRMICO con espuma inyectada de poliuretano 

expandido de 70 mm de espesor montado sobre el cuerpo cilíndrico y el 

cono inferior del depósito. 

- Forrado exterior partes aisladas, con acabado en acero inoxidable de 

calidad AISI-304. Pulido. 

- Sistema completo para la limpieza interior del depósito, formado por una 

tubería exterior y bola de limpieza giratoria interior, con válvula sanitaria 

de mariposa DN 40 conexión clamp. 

 

Zona cónica: 

- Fondo cónico (ángulo de 60º). 

- Camisa de refrigeración. 

- Válvula de mariposa DN 40 para descarga parcial, conexión clamp. 
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- Válvula de bola DN 40 para descarga total, conexión clamp. 

- 4 Patas diámetro 110 mm con riostrado de diámetro 18 mm. 

- Pies regulables en altura, para nivelación. 
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- B.3.- DISEÑO DEL CLARIFICADOR. 

 
B.3.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 Los tanques de clarificación de cerveza (Modelo cilindrocónico) están aislados 

térmicamente y equipados con camisas externas de enfriamiento y normalmente tienen 

una relación de altura a diámetro de aproximadamente 8/5. Refiriéndose, siempre a 

medidas internas del mismo. (L = 8/5d). 

 

El llenado de cerveza del tanque cilindrocónico no debe ser más del 80 % del 

volumen total del recipiente. Al término de la etapa de clarificación, los sólidos en 

suspensión decantados en el fondo cónico del tanque pueden ser extraídos 

asépticamente. Respecto a esto último se ha comprobado que un ángulo de 60º es 

óptimo para la máxima sedimentación y extracción. 

 

 El proceso tradicional de clarificación, clarifica lo suficientemente bien la 

cerveza sin necesidad de emplear otro tratamiento. Algunas cervecerías artesanales 

están usando actualmente centrifugas para acelerar la clarificación. 

 

El uso de finos en esta fase aceleran el asentamiento de la levadura, los finos se 

añaden a la cerveza a medida que esta es trasferida de un tanque a otro. La dosis no es 

exacta, y la tasa óptima se debe calcular de manera experimental, paradójicamente, 

usando demasiado o muy poco, la clarificación será escasa. 

 

B.3.2.- Nº DE CLARIFICADORES NECESARIOS. 

 

El número de clarificadores, vendrá definido de la misma manera que sucedió 

con los fermentadores, y según nuestro esquema de elaboración la microcervecería solo 

dispondrá de un equipo de estas características. 

 

 La capacidad del clarificador será igual a la capacidad de los fermentadores. 

 

B.3.3.- DIMENSIONES. 

 

Los depósitos serán verticales con cuerpo cilíndrico, la cabeza tendrán forma 

elipsoidal y el fondo será cónico, formando un ángulo de 60º en el vértice del cono, 

estando sostenidos sobre 4 patas, ajustables en altura para su nivelación. 

 

 Cada tanque tendrá una capacidad de 900 litros, siendo recomendable dejar un 

20% libre. 

 

Volumen final = Volumen de cerveza verde +  20% volumen libre. 

 

Se calculará por tanto un depósito cuyo volumen interno sea de 1080 litros. 

 

- La cabeza elipsoidal es del tipo K2 (C.E.R.A.P.) CODIGO ESPAÑOL DE 

RECIPIENTES Y APARATOS A PRESION. Para el tipo K2, la altura de 

los casquetes es un cuarto del diámetro (H elipsoidal = d / 4). 

- La cola de forma cónica tendrá un ángulo de 60º en su vértice. 
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El volumen de un elipsoide está dado por la ecuación: 

 

V elipsoide = 4/3 π * a * b * c 

 

Donde a, b y c son las longitudes de los semiejes del elipsoide respecto de los 

ejes x, y, z. Al ser un tanque con cuerpo cilíndrico 

 

a = b = d/2,  y en nuestro caso, c = h elipsoidal = d / 4 

 

El  volumen buscado es la mitad del volumen del elipsoide. 

 

V elipsoidal = ½ V elipsoide 

 

Sustituyendo: 

 

V elipsoidal = ½ * 4/3 * π * d/2 * d/2 * d/4 

 

V elipsoidal = π / 24 * d
3
 

V elipsoidal = (0,131) * d
3
 

 

El volumen de un cono está dado por la ecuación: 

 

V cono = 1/3 π * r
2
 * h cono 

 

 Donde h es la altura del cono. Al ser un cono recto y con ayuda de las funciones 

trigonométricas podemos expresar h, como: 

 

r = d/2; h cono = r / tan (α); α = 60º/2 = 30º 

 

Sustituyendo: 

 

V cono = (π / 24 * tan (α)) * d
3
 

V cono = (0,2267) * d
3
 

 

El cuerpo será de forma cilíndrica. 

 

V cilindro = π * r
2
 * h cilindro 

 

 Sabiendo, ver figura 3: 

 

r = d/2; h cilindro = l = L – h elipsoidal  –  h cono = 8/5d – d / 4 – d /2 tan (α) 

 α = 60º/2 = 30º 

 

Sustituyendo 

 

V cilindro = (π / 4) * (8/5 – 1 / 4 – 1 / 2 tan (α)) * d
3
 

V cilindro = (0,380) * d
3
 

 

 

 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 118 

Figura 3, clarificador: 

 

         h elipsoidal = d / 4  

       

 

2 r = d          

                                        l = L – h elipsoidal  –  h cono 

L = 8/5 d 

 

 

         

         h cono = d / 2 tan(α) 

 

 

        

h cilindro = l = L – h elipsoidal  –  h cono = L – d / 4 – d /2 tan (α) 

 

Cálculo del volumen 

 

Volumen total = Volumen de cilindro + Volumen elipsoidal + Volumen cono 

V Total = V cilindro + V elipsoide + V cono 

 

 Sustituyendo cada valor por la expresión hallada anteriormente. 

 

V Total = (π / 4) * (8/5 – 1 / 4 – 1 / 2 tan (α)) * d
3
+ (π / 24) * d

3
 + (π / 24 tan (α)) * d

3
 

 

 Despejando ahora, d: 

 

d = [V Total /(π / 4) * (8/5 – 1 / 4 – 1 / 2 tan (α)) + (π / 24)  + (π / 24 tan (α))]
1/3

 

 

El volumen total del deposito es 1080 litros y sabiendo que 1 litro = 10
-3

 m
3
. 

 

d = (V t  / (π * 0,738))
1/3

 

 

Entonces: 

 

d = 1,135 m.    L =  8/5d = 1,817 m. 

 

h elipsoidal = d / 4 = 0,284 m.  h cono = d / 2 tan(α)= 0,983 m. 

 

h cilindro = l = L – d / 4 – d /2 tan (α) = 0,550 m. 

 

B.3.4.- CÁLCULO DE ESPESORES. 

 

 Los espesores del tanque se calcularan según el CODIGO DE DISEÑO A.S.M.E 

(AMERICAN SOCIETTY OF AMERICAN ENGINEERS). 

 

Para el cálculo de espesores de tanques sometidos a presión interna, todas las 

variables deben ir referidas a dimensiones interiores. 
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 Es necesario calcular los espesores de todas las zonas, (zona cilíndrica, zona 

elipsoidal y zona cónica). Este calculo se realiza aplicando las formulas que aparecen en 

el “manual de recipientes a presión”. 

 

 

Zona cilíndrica. 

t = (P * R / (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Zona elipsoidal. 

t = (P * D / (2 * S * E – 0,2 * P)) + (C.A.) 

 

Zona cónica. 

t = P * D / (2 cos (α) * (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Siendo: 

 P: Presión de diseño o presión máxima de trabajo permitida, (lb / pulg
2
) 

S: Valor de esfuerzo del material, (Anexo.- 1, Tabla para el cálculo de valores 

máximos de esfuerzos permitidos). 

E: Eficacia de la junta, (Anexo.- 2, Tabla para la determinación de la eficacia de 

la soldadura en función del tipo de junta.). 

 R: Radio interior, (pulg). 

 D: Diámetro interior, (pulg). 

 t : Espesor de la pared, (pulg). 

 C.A.: Margen de corrosión, (pulg), normalmente 0,125 pulg. 
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 Todas las variables son conocidas, unas por medio de tablas, otras ya calculadas 

con anterioridad, a excepción de la presión de diseño (P). Esta se calcula a partir de la 

presión de operación. 

 

 La presión de operación, es la presión que se requiere en el proceso del que 

forma parte el recipiente, a la cual trabaja normalmente este. 

 

La presión de proceso esta regida por el tipo de cerveza en elaboración y el 

contenido de CO2 disuelto en la misma. Según varios estilos de cervezas cotejados la 

mayor concentración de CO2 se establece en las cervezas Ales y lagers europeas que 

poseen un volumen disuelto de CO2 entre 2,2 y 2,8. Partiendo de la concentración más 

alta de CO2 en disolución que podemos encontrar y sabiendo que la máxima 

temperatura de trabajo será de 5º C (41º F) tenemos que la presión de proceso será 16,1 

PSI =  1,10 atm. (Ver anexo.- 3, Solubilidad del CO2 en cerveza). 

 

En estos tanques la presión de proceso es de 1,10 atm. mas la presión debida a la 

columna de liquido. 

 

Presión operación = Presión de proceso + Presión de la columna de líquido 

 

P operación = P proceso + P líquido = P proceso + ρ * H 

 

Donde: 

 ρ: Densidad. 

 H: altura de liquido. 

 

 Los depósitos son verticales y tienen una altura de (H) a nivel de líquido: 

 

H = h liquido total = h cono + h liquido cilindro 

 

V total de liquido = 900 litros = 0,9 m
3
. 

 

V cono = (π / 24 * tan (α)) * d
3
 

 

h cono = d / 2 tan (α) 

 

Sustituyendo d = 1,135 m. 

 

h cono = 0,983 m. 

 

V cono = 0,332 m
3
. 

 

Por tanto: 

 

V liquido cilindro = V total de liquido - V cono = 0,568 m
3
. 

 

Y conociendo: 

 

V liquido cilindro = π * (d
2
 / 4) * h liquido cilindro 
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Despejando, h liquido cilindro. 

 

h liquido cilindro = V liquido cilindro / π * (d
2
 / 4) 

 

h liquido cilindro = 0,561 m. 

 

 Aunque la altura de liquido resultante en el cilindro sea un poco mayor que la 

altura total del cilindro, a la hora de realizar los cálculos de presión de liquido el error 

cometido es despreciable. Indicar también, que la presión resultante es inferior a 30 

lb/pulg
2
, presión que tomaremos como presión de diseño según el requisito indicado en 

el manual de recipientes a presión. 

 

Sustituyendo en: 

 

H = h liquido total = h cono + h liquido cilindro = 0,983 + 0,561 = 1,544 m. 

 

Conociendo los factores de conversión: 

1 lb = 453,6 g. 

1pulg = 2,54 cm. 

 

Y tomando la densidad de la cerveza como la densidad del agua a 4º C. (ρ= 1 

g/cm
3
). La sobrepresión de la columna de líquido es: 

 

P líquido = ρ * (1 lb/453g * (2,54)
2
 cm

2
/1 pulg

2
) *  H * (100cm/1m) 

 

P líquido = 2,197 lb/ pulg
2
 

 

La presión de proceso creada por el CO2 es de 1,10 atm, realizando la 

correspondiente conversión. (1 atm = 14,70 lb/pulg
2
 = 2116 lb/ft

2
 = 101,3 kPa.) 

 

P proceso = 1,10 atm * 14,70 ((lb/pulg
2
) / atm) = 16,1 lb/pulg

2
 

 

Por consiguiente la presión de operación resulta: 

 

P operación = P proceso + P líquido 

 

P operación = 16,1 + 2,197 = 18,297 lb/pulg
2
 

 

 La presión de diseño, es la presión que se emplea para diseñar el recipiente. Se 

recomienda diseñar un recipiente y sus componentes para una presión mayor que la 

presión de operación. Según podemos leer en el “manual de recipientes a presión”: 

“Este requisito se satisface utilizando una presión de diseño de 30 lb/pulg
2
 o un 10% 

más que la presión de operación, la que sea mayor de las dos”. 

 

Presión de diseño = Presión de operación + 10% Presión de operación 

 

P diseño calculada = P operación * 1,1 = 20,126 lb/pulg
2
 

 

Para satisfacer el anterior requisito, trabajaremos con una presión de diseño 

igual: 
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P diseño = 30 lb/pulg
2 

 

Descripción del tipo de material a utilizar en la fabricación del tanque. Para el 

diseño del tanque se utiliza chapa de acero inoxidable 18% Cr, 8% Ni. Con un 

contenido en carbono menor al 0,04% (gran soldabilidad con eficiencia de la junta “E” 

examinada por zonas), que en el código ASME viene especificada como SA-240, (316). 

Según las condiciones descritas y empleando la tabla para la determinación de la 

eficacia de la soldadura en función del tipo de junta) 

 

E = 0,85 

 

Según la tabla de propiedades de los materiales de acero inoxidable, para 

temperaturas dentro del intervalo (-20 a 100 º F), resulta un valor máximo de esfuerzo 

permitido (Tabla para el cálculo de valores máximos de esfuerzos permitidos): 

 

S = 18800 lb/pulg
2
 

 

Aplicando las formulas para el cálculo de espesor, anteriormente indicada: 

 

Zona cilíndrica. 

t = (P * R / (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Sustituyendo los valores hallados, en las unidades correctas: 

 

 P = 30 lb/pulg
2
 

 S = 18800 lb/pulg
2
 

 E = 0,85 

 R = d/2; d = 1,135 m; R = (0,568(m) / 2) * 39,37(pulg/m) = 22,352 pulg 

 C.A.= 0,125 

 

El valor del espeso del tanque en su parte cilíndrica resulta: 

 

t =  0,167 pulg; t = 0,167(pulg) * 25,40(mm/pulg) = 4,242 mm.  

 

Zona elipsoidal. 

t = (P * D / (2 * S * E – 0,2 * P)) + (C.A.) 

 

Sustituyendo los valores hallados en las unidades correctas: 

 

 P = 30 lb/pulg
2
 

 S = 18800 lb/pulg
2
 

 E = 0,85 

 D = d; d = 1,135 m; d = (1,135(m) * 39,37(pulg/m) = 44,703 pulg 

 C.A.= 0,125 

 

El valor del espeso del tanque en su parte elipsoidal resulta: 

 

t =  0,167 pulg; t = 0,167(pulg) * 25,40 (mm/pulg) = 4,241 mm.  
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Zona cónica. 

t = P * D / (2 cos (α) * (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Sustituyendo los valores hallados, en las unidades correctas: 

 

 P = 30 lb/pulg
2
 

 S = 18800 lb/pulg
2
 

 E = 0,85 

 R = d/2; d = 1,135 m; R = (0,568(m) / 2) * 39,37(pulg/m) = 22,352 pulg 

 C.A.= 0,125 

 

El valor del espeso del tanque en su parte cilíndrica resulta: 

 

t =  0,174 pulg; t = 0,174(pulg) * 25,40 (mm/pulg) = 4,407 mm.  

 

Tras comparar las tres zonas, el clarificador debe tener un espesor mínimo de 

4,407 mm para soportar la presión de operación y trabajar dentro de un rango seguro en 

las condiciones de trabajo. 

 

B.3.5.- CLARIFICADOR SELECCIONADO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 

Clarificador de 1000 litros de capacidad útil de la marca “PROSINOX” 

fabricados totalmente en acero inoxidable calidad AISI-316 con acabados interior y 

exterior calidad (BA-PULIDO A ESPEJO), mediante soldadura en procedimiento 

automático TIG Argón con atmósfera protegida. Sus dimensiones pueden ser 

consultadas en el plano Nº 4, de este mismo proyecto. 

 

Es posible distinguir tres zonas, cada una de ellas con características diferentes: 

 

Zona elipsoidal: 

- Puerta superior isobárica redonda diámetro 400 mm. 

- Cúpula abombada tipo “Kloper”. 

- Válvula de seguridad con presión de tarada a 3 bar. 

- Dos orejetas para carga y descarga. 

 

Zona cilíndrica: 

- Manómetro. 

- Tubo de acero inoxidable micro-perforado para micro-oxigenación o 

aportación de CO2 con válvula de bola de ½”. Conexión espiga para 

manguera. 

- Camisa de refrigeración. 

- Termómetro con vaina. 

- Grifo toma de muestra. 

- Nivel con regleta de protección. 

- Vaina para sonda de temperatura. 

- Aislamiento ISOTÉRMICO con espuma inyectada de poliuretano 

expandido de 70 mm de espesor montado sobre el cuerpo cilíndrico y el 

cono inferior del depósito. 

- Forrado exterior partes aisladas, con acabado en acero inoxidable de 

calidad AISI-304. Pulido. 
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- Sistema completo para la limpieza interior del depósito, formado por una 

tubería exterior y bola de limpieza giratoria interior, con válvula sanitaria 

de mariposa DN 40 conexión clamp. 

 

Zona cónica: 

- Fondo cónico (ángulo de 60º). 

- Camisa de refrigeración. 

- Válvula de mariposa DN 40 para descarga parcial, conexión clamp. 

- Válvula de bola DN 40 para descarga total, conexión clamp. 

- 4 Patas diámetro 110 mm con riostrado de diámetro 18 mm. 

- Pies regulables en altura, para nivelación. 

 

 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 125 

B.4.- DISEÑO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 
 

B.4.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 Los tanques de almacenamiento de cerveza (Modelo vertical) tienen un diseño 

óptimo, en el que la longitud del mismo equivale a 8/5 del diámetro del tanque. 

Refiriéndose, siempre a medidas internas del mismo. (L = 8/5 d). 

 

 Los tanques se diseñan dejando un 20% de espacio libre para el CO2 de la 

cerveza. 

 

 En lo que se refiere al almacenamiento, la temperatura de guarda estará 

comprendida entre los 0-5º C. El contenido de CO2 en disolución estará en función del 

tipo de cerveza que deseemos elaborar. 

 

A continuación se muestra una tabla donde podemos ver los rangos de 

carbonatación de los diferentes estilos: 

 

Estilo de Cerveza Volúmenes de CO2 

Ales Inglesas 1,5 – 2,0 

Porter y Stouts 1,7 – 2,3 

Belgian Ales 1,9 – 2,4 

Lagers europeas 2,2 – 2,7 

Ales y lagers europeas 2,2 – 2,8 

Lambics 2,4 – 2,8 

Lambics frutadas 3,0 – 4,5 

Alemanas de trigo 3,3 – 4,5 

 

Echando un simple vistazo a la tabla anterior se observa que el intervalo de 

carbonatación para el estilo de cerveza propuesto para la microcervecería esta 

comprendido entre 1,5 y 2,8. 

 

En la siguiente tabla se muestran las presiones necesarias para disolver un 

determinado volumen de CO2 en cerveza a diferentes temperaturas: 

 

Presión (en PSI) 

Volúmenes de CO2 

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 

  

T
em

p
er

a
tu

ra
 e

n
 

ºC
. 

0º 

  

3,5 5,4 7,3 9,2 11,0 12,9  

1º 4,2 6,2 8,1 10,1 12,0 14,0  

2º 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0  

3º 5,7 7,8 9,9 12,0 14,0 16,1  

4º 6,5 8,6 10,8 12,9 15,1 17,2  

5º 7,3 9,5 11,7 13,9 16,1 18,3  
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6º 8,1 10,3 12,6 14,9 17,1 19,4  

7º 8,8 11,2 13,5 15,8 18,2 20,5  

8º 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6  

9º 10,4 12,9 15,4 17,8 20,3 22,7  

10º 11,3 13,8 16,3 18,8 21,3 23,8 

11º 12,1 14,7 17,2 19,8 22,4 25,0  

12º 12,9 15,6 18,2 20,8 23,5 26,1  

13º 13,7 16,4 19,2 21,9 24,5 27,2  

14º 14,6 17,4 20,1 22,9 25,6 28,4  

15º 15,4 18,3 21,1 23,9 26,7 29,6  

16º 16,3 19,2 22,1 25,0 27,8 30,7  

17º 17,1 20,1 23,1 26,0 29,0 31,9  

18º 18,0 21,0 24,1 27,1 30,1 33,1  

19º 18,9 22,0 25,1 28,1 31,2 34,3  

20º 19,8 22,9 26,1 29,2 32,4 35,5 

 

Consultando la tabla anterior se tiene que para las concentraciones  de CO2 

deseadas y nuestro intervalo de temperaturas, temperaturas a la que se realiza la guarda, 

la presión máxima a la cual nos podemos ver obligados a trabajar es de: 

(1 atm = 14,70 lb/pulg
2
 = 2116 lb/ft

2
 = 101,3 kPa.) 

 

Presión de proceso = 16,1 PSI = 1,10 atm. 

 

B.4.2.- Nº DE TANQUES NECESARIOS. 

 

 La cantidad de tanques de almacenamiento, igual que sucedía con los 

fermentadores, vendrá definido por los tipos de cervezas que se desean tener en la 

microcervecería mas uno de vacío, y su capacidad estará en función del consumo. 

 

Nº tanques = Tipos de cervezas en la  microcervecería + 1 

 

 La capacidad de cada tanque intermedio será igual a la de los fermentadores, 900 

litros. 

 

B.4.3.- DIMENSIONES. 

 

Los depósitos serán verticales, tanto la cabeza como el fondo tendrán forma 

elipsoidal y cuerpo cilíndrico, estando sostenidos sobre 4 patas, ajustables en altura para 

su nivelación. 

 

 Cada tanque tendrá una capacidad de 900 litros siendo recomendable dejar un 

20% libre para el CO2. 

 

Volumen final = Volumen de cerveza guardada +  20% volumen libre para CO2 

 

 Se calculará por tanto un depósito cuyo volumen interno sea de 1080 litros. 
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- La cabeza elipsoidal es del tipo K2 (C.E.R.A.P.) CODIGO ESPAÑOL DE 

RECIPIENTES Y APARATOS A PRESION. Para el tipo K2, la altura de los 

casquetes es un cuarto del diámetro (H elipsoidal = d / 4). 

 

El volumen de un elipsoide está dado por la ecuación: 

 

V elipsoide = 4/3 π * a * b * c 

 

Donde a, b y c son las longitudes de los semiejes del elipsoide respecto de los 

ejes x, y, z. Al ser un tanque con cuerpo cilíndrico 

 

a = b = d/2,  y en nuestro caso, c = h elipsoidal = d / 4 

 

El  volumen buscado es la mitad del volumen del elipsoide. 

 

V elipsoidal = ½ V elipsoide 

 

Sustituyendo: 

 

V elipsoidal = ½ * 4/3 * π * d/2 * d/2 * d/4 

 

V elipsoidal = π / 24 * d
3
 

 

- El cuerpo será de forma cilíndrica. 

 

V cilindro = π * (d
2
 / 4) * h 

 

Figura 4, tanque de almacenamiento: 

 

            h elipsoidal = d / 4 

 

 

              

 L = 8 / 5 d     2 r = d       l = L – 2 h elipsoidal 

 

 

 

 

            h elipsoidal = d / 4 

 

 

l = L – 2 h elipsoidal = L – d / 2 = L – r 

 

Cálculo del volumen 

 

Volumen total = Volumen de cilindro + 2 * Volumen elipsoidal 

 

V t = π * d
2
 / 4 * (L – d/2) + 2 * (π / 24 * d

3
) 

 

Como la longitud del depósito es 8/5 veces el diámetro: L = 8/5 d. 
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Entonces: 

 

V t = π * d
2
 / 4 * ((8 / 5) d – d/2) + 2 * (π / 24 * d

3
) 

 

El volumen total del depósito es 1080 litros y sabiendo que 1 litro = 10
-3

 m
3
. 

 

d = (V t  / (π * 43/120))
1/3

 

 

Entonces: 

 

d = 0,986 m.     L = 8 / 5 d = 1,578 m. 

 

h elipsoidal = d / 4 = 0,247 m.  l = L – 2h elipsoidal = 1,085 m. 

 

B.4.4.- CÁLCULO DE ESPESORES. 

 

 Los espesores del tanque se calcularan según el CODIGO DE DISEÑO A.S.M.E 

(AMERICAN SOCIETTY OF AMERICAN ENGINEERS). 

 

Para el cálculo de espesores de tanques sometidos a presión interna, todas las 

variables deben ir referidas a dimensiones interiores. 

 

 Es necesario calcular los espesores tanto de las zonas elipsoidales como del 

cuerpo cilíndrico. Este calculo se realiza aplicando las formulas que aparecen en el 

“manual de recipientes a presión”. 
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Zona cilíndrica. 

t = (P * R / (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Zona elipsoidal. 

t = (P * D / (2 * S * E – 0,2 * P)) + (C.A.) 

 

Siendo: 

 P: Presión de diseño o presión máxima de trabajo permitida, (lb / pulg
2
) 

S: Valor de esfuerzo del material, (Anexo.- 1, Tabla para el cálculo de valores 

máximos de esfuerzos permitidos). 

E: Eficacia de la junta, (Anexo.- 2, Tabla para la determinación de la eficacia de 

la soldadura en función del tipo de junta). 

 R: Radio interior, (pulg). 

 D: Diámetro interior, (pulg). 

 t : Espesor de la pared, (pulg). 

 C.A.: Margen de corrosión, (pulg), normalmente 0,125 pulg. 

 

 Todas las variables son conocidas, unas por medio de tablas, otras ya calculadas 

con anterioridad, a excepción de la presión de diseño (P). Esta se calcula a partir de la 

presión de operación. 

 

 La presión de operación, es la presión que se requiere en el proceso del que 

forma parte el recipiente, a la cual trabaja normalmente este. 

 

 En estos tanques la presión del proceso es de 1,10 atm. mas la presión debida a 

la columna de liquido. 

 

Presión operación = Presión de proceso + Presión de la columna de líquido 

 

P operación = P proceso + P líquido = P proceso + ρ * H 

 

Donde: 

 ρ: Densidad. 

 H: altura de liquido. 

 

 Los depósitos son verticales y tienen una altura de (H) a nivel de líquido: 

 

H = h liquido total = h elipsoidal + h liquido cilindro 

 

V total de liquido = 900 l = 0,9 m
3
. 

 

V elipsoidal = π / 24 * d
3
 

 

h elipsoidal = d / 4 

 

Sustituyendo d = 0,986 m. 

 

h elipsoidal = 0,247 m. 

 

V elipsoidal = 0,126 m
3
. 
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Por tanto: 

 

V liquido cilindro = V total de liquido - V elipsoidal = 0,774 m
3
. 

 

Y conociendo: 

 

V liquido cilindro = π * (d
2
 / 4) * h liquido cilindro 

 

Despejando, h liquido cilindro. 

 

h liquido cilindro = V liquido cilindro / π * (d
2
 / 4) 

 

h liquido cilindro = 1,014 m. 

 

Sustituyendo en: 

 

H = h liquido total = h elipsoidal + h liquido cilindro = 0,247 + 1,014 = 1,261 m. 

 

Conociendo los factores de conversión: 

1 lb = 453,6 g. 

1pulg = 2,54 cm. 

 

Y tomando la densidad de la cerveza como la densidad del agua a 4º C. (ρ= 1 

g/cm
3
). La sobrepresión de la columna de líquido es: 

 

P líquido = ρ * (1 lb/453,6g * (2,54)
2
 cm

2
/1 pulg

2
) *  H * (100cm/1m) 

 

P líquido = 1,792 lb/ pulg
2
 

 

La presión de proceso creada por el CO2 es de 1,10 atm, realizando la 

correspondiente conversión. (1 atm = 14,70 lb/pulg
2
 = 2116 lb/ft

2
 = 101,3 kPa.) 

 

P proceso = 1,10 atm * 14,70 ((lb/pulg
2
) / atm) = 16,1 lb/pulg

2
 

 

Por consiguiente la presión de operación resulta: 

 

P operación = P proceso + P líquido 

 

P operación = 16,1 + 1,792 = 17,892 lb/pulg
2
 

 

 La presión de diseño, es la presión que se emplea para diseñar el recipiente. Se 

recomienda diseñar un recipiente y sus componentes para una presión mayor que la 

presión de operación. Según podemos leer en el “manual de recipientes a presión”: 

“Este requisito se satisface utilizando una presión de diseño de 30 lb/pulg
2
 o un 10% 

más que la presión de operación, la que sea mayor de las dos”. 

 

Presión de diseño = Presión de operación + 10% Presión de operación 

 

P diseño calculada = 17,892 * 1,1 = 19,682 lb/pulg
2
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Para satisfacer el anterior requisito, trabajaremos con una presión de diseño 

igual: 

 

P diseño = 30 lb/pulg
2 

 

Descripción del tipo de material a utilizar en la fabricación del tanque. Para el 

diseño del tanque se utiliza chapa de acero inoxidable 18% Cr, 8% Ni. Con un 

contenido en carbono menor al 0,04% (gran soldabilidad con eficiencia de la junta “E” 

examinada por zonas), que en el código ASME viene especificada como SA-240, (316). 

Según las condiciones descritas y empleando la tabla para la determinación de la 

eficacia de la soldadura en función del tipo de junta) 

 

E = 0,85 

 

Según la tabla de propiedades de los materiales de acero inoxidable, para 

temperaturas dentro del intervalo (-20 a 100 º F), resulta un valor máximo de esfuerzo 

permitido (Tabla para el cálculo de valores máximos de esfuerzos permitidos): 

 

S = 18800 lb/pulg
2
 

 

Aplicando las formulas para el cálculo de espesor, anteriormente indicada: 

 

Zona cilíndrica. 

t = (P * R / (S * E – 0,6 * P)) + (C.A.) 

 

Sustituyendo los valores hallados, en las unidades correctas: 

 

 P = 30 lb/pulg
2
 

 S = 18800 lb/pulg
2
 

 E = 0,85 

 R = d/2; d = 0,986 m; R = (0,49 (m) / 2) * 39,37(pulg/m) = 19,415 pulg 

 C.A.= 0,125 

 

El valor del espeso del tanque en su parte cilíndrica resulta: 

 

t =  0,161 pulg; t = 0,161(pulg) * 25,40 (mm/pulg) = 4,102 mm.  

 

Zona elipsoidal. 

t = (P * D / (2 * S * E – 0,2 * P)) + (C.A.) 

 

Sustituyendo los valores hallados en las unidades correctas: 

 

 P = 30 lb/pulg
2
 

 S = 18800 lb/pulg
2
 

 E = 0,85 

 D = d; d = 0,986 m; d = 0,986 (m) * 39,37(pulg/m) = 38,830 pulg 

 C.A.= 0,125 

 

El valor del espeso del tanque en su parte elipsoidal resulta: 
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t =  0,161 pulg; t = 0,161(pulg) * 25,40 (mm/pulg) = 4,101 mm.  

 

 

Tras comparar ambas zonas, nuestro tanque intermedio debe tener un espesor 

mínimo de 4,102 mm para soportar la presión de operación y trabajar dentro de un 

rango seguro en las condiciones de trabajo. 

 

B.4.5.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO SELECCIONADO, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 

Tanque de almacenamiento de 1000 litros de capacidad de la marca “WINUS”, 

fabricado en acero inoxidable AISI 304, aislado con espuma de poliuretano y equipo de 

frío para la conservación de bebidas. Cuenta con un termostato digital que permite 

controlar la temperatura de trabajo. Sus dimensiones pueden ser consultadas en el plano 

Nº 5, de este mismo proyecto. 

 

Es posible distinguir tres zonas, cada una de ellas con características diferentes: 

 

Zona elipsoidal: 

- Puerta superior isobárica redonda diámetro 400 mm. 

- Cúpula abombada tipo “Kloper”. 

- Válvula de seguridad con presión de tarada a 3 bar. 

- Dos orejetas para carga y descarga. 

 

Zona cilíndrica: 

- Manómetro. 

- Camisa de refrigeración. 

- Termómetro con vaina. 

- Grifo toma de muestra. 

- Nivel con regleta de protección. 

- Vaina para sonda de temperatura. 

- Aislamiento ISOTÉRMICO con espuma inyectada de poliuretano 

expandido de 60 mm de espesor montado sobre el cuerpo cilíndrico y la 

base inferior del depósito. 

- Sistema completo para la limpieza interior del depósito, formado por una 

tubería exterior y bola de limpieza giratoria interior. 

- Conexión clamp DN 40 para descarga total. 

 

Zona inferior: 

- En la zona inferior del equipo este cuenta con un sistema de refrigeración 

para mantener el líquido almacenado a la temperatura de trabajo. 

- Puerta de acceso al sistema de refrigeración. 

- 4 Patas. 

- Pies regulables en altura, para nivelación. 
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B.5.- DISEÑO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR. 
 

Antes de dar comienzo la fermentación es necesario acondicionar el mosto 

procedente de la cocción. 

 

Una operación obligada y necesaria es disminuir la temperatura del mosto hasta 

valores adecuados para que la levadura pueda actuar, dicha operación se llevará a cabo 

en dos etapas. 

 

 1ª Etapa. 

Para reducir la temperatura del líquido procedente de la caldera de mosto 

primeramente se emplea un cambiador de calor de placas, el primer fluido con el cual se 

realiza el intercambio será agua procedente de la red pública de Puerto Real, estimando 

una temperatura media del agua de 25º C, tras esta estimación, se deduce que el agua no 

será suficiente para disminuir la temperatura del mosto hasta los 16º C. Aunque la 

temperatura media a lo largo del año sea algo inferior, se tomara como media la que se 

establece durante los meses de verano,  diseñando de esta manera el equipo para las 

condiciones más desfavorables. 

 

 2ª Etapa. 

Para llevar el mosto hasta esa temperatura de 16º C, temperatura a la cual debe 

dar comienzo la fermentación, se empleará un segundo cambiador de calor de placas. 

En este segundo cambiador de calor el fluido que absorberá el calor del mosto será una 

solución al 35% en volumen de glicol procedente de la unidad de refrigeración. 

(Anexos.- 4, Características técnicas de la unidad de refrigeración). 

 

 Siendo el caudal de mosto procedente de la caldera de mosto de 1 m
3
/h, por 

necesidades de operación.  

 

B.5.1.- CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

 

 En las siguientes tablas se muestran los valores fijos de operación, el resto de 

variables se irán calculando en función de los equipos seleccionados. 

 

1ª Etapa. 
Caudal 

(m
3
/h) 

Temperatura 

Entrada (º C) 

Temperatura 

Salida (º C) 

Circuito Primario (mosto) 1 100 --- 

Circuito Secundario (agua) --- 25 --- 

 

2ª Etapa. 
Caudal 

(m
3
/h) 

Temperatura 

Entrada (º C) 

Temperatura 

Salida (º C) 

Circuito Primario (mosto) 1 --- 16 

Circuito Terciario (glicol) --- -15 --- 

 

 El fluido primario es el mosto de cerveza, líquido a enfriar, actuando como 

fluido secundario el refrigerante, primera etapa, agua. Se producirá un intercambio de 

calor entre ambos fluidos en el que el mosto se enfriará y el agua ganará temperatura. 
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En el segundo intercambio, el fluido primario seguirá siendo el mosto de cerveza pero 

en este caso como fluido secundario actuará un refrigerante propiamente dicho, glicol. 

 

B.5.2.- INTERCAMBIADOR MOSTO-GLICOL.  

 

 Mirando las características técnicas de la unidad de refrigeración, anexo.- 4, 

podemos ver que es capaz de trabajar con unos caudales entre 20 – 110 dm
3
/min. Por lo 

que inicialmente fijaremos un caudal relativamente pequeño y unas temperaturas de 

entrada y salida del intercambiador de: Te = -15º C, Ts = 15º C. 

 

 Sabiendo, (Tª media = 0º C): 

  ρagua = 0, 999 kg/dm
3
. 

  ρglicol = 1,130 kg / dm
3
. 

 

ρglicol 35% = 0,65 * ρagua + 0,35 * ρglicol 

ρglicol 35% = 0,65 * 0,999+ 0,35 * 1,130 

ρglicol 35% = 1,045 kg/dm
3
. 

 

 

B.5.2.1.-Condiciones iniciales de operación. 

 

 Se proponen dos condiciones iniciales de operación y mediante métodos 

iterativos se determinan los parámetros de diseño del intercambiador de calor. 

 

 Primera condición. 

Caudal de refrigerante (glicol 35%);  qglicol: 1500 kg/h. 

 

Segunda condición. 

Número de placas;    N: 61 

 

 El intercambiador de calor seleccionado es capaz de soportar hasta 120 placas, 

se comenzarán las iteraciones proponiendo un cambiador con la mitad del máximo de 

placas posibles, y según los valores hallados en este primer tanteo se modificaran las 

condiciones iniciales. 

 

B.5.2.2- Método de cálculo. 

 

Siendo: 

 

A´ = A0 * (N – 2) 

 

Q = U * A * ΔTln; A = Q / [U * ΔTln] 

 

 Donde: 

 

 A´: Superficie real del cambiador de calor 

 A: Superficie necesaria. 

 

 Se calculará A´ y A, mediante métodos iterativos, hasta conseguir que ambos 

valores sean lo mas idénticos posibles. 
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Calculo de A´. 

 

 Según la expresión de A´ anterior: 

 

A´ = A0 * (N – 2) 

 

 Donde: 

 A´: Área real del cambiador. 

 N: Número de placas. 

 A0: Área unitaria por placa, depende del cambiador. 

 

Para el cambiador de calor seleccionado, A0 = 0,032 m
2
, y según la condiciones 

iniciales impuestas, N = 61. Al sustituir en la anterior expresión de A´: 

 

A´ = A0 * (N – 2) = 0,032 * (61 – 2); A´ = 1,89 m
2
. 

 

Calculo de A. 

 

 Según la expresión anterior: 

 

Q = U * A * ΔTln; A = Q / [U * ΔTln] 

 

 Donde: 

 A: Superficie necesaria, m
2
. 

 Q: Calor transferido, J/s. 

 U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/ m
2
 ºC. 

 ΔTm: Incremento logarítmico de temperatura media, ºC. 

 

Para llevar a cabo el cálculo de A, es necesario utilizar estas otras expresiones: 

 

1.- Ecuación para el calor transferido: Q = qi * Cpi * (ΔTi) = qi * Cpi * (Tei – Tsi). 

 

Como el calor cedido por el fluido caliente, mosto, debe ser igual al calor 

ganado por el fluido frío, refrigerante. 

 

Q = qmosto * Cpmosto * (Te-mosto – Ts-mosto) = qglicol * Cpglicol * (Ts-glicol  – Te-glicol) 

 

2.- Ecuación del incremento medio logarítmico de la temperatura. 

 

ΔTln = [ΔTc – ΔTf] / [Ln(ΔTc / ΔTf)] 

 

3.- Ecuación del coeficiente global de transferencia de calor. 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

 

 Donde: 

 Q: Calor transferido, J/h. 

 Gi: Caudal volumétrico del fluido “i”, m
3
/h. 

 qi: Caudal másico del fluido “i”, kg/h. 
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 Cpi: Calor especifico del fluido “i”, J/kg ºC. 

 Ts-i: Temperatura de salida del fluido “i”, ºC. 

 Te-i: Temperatura de entrada del fluido “i”, ºC. 

ΔTln: Incremento medio logarítmico de la temperatura., ºC. 

 ΔTc: Incremento de temperatura del fluido caliente, ºC. 

 ΔTf: Incremento de temperatura del fluido frío, ºC. 

 U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/m
2
 ºC. 

 hi: Coeficiente de película del fluido “i”, W/m
2
 ºC. 

 e0: Espesor de la placa, m. 

λ0: Conductividad térmica de la placa, W/m ºC. 

 

Calculo de Q. 

 

 Según la expresión anterior para el cálculo del calor transferido y tras realizar el 

correspondiente balance de energía: 

 

Q cedido = Q ganado 

qmosto * Cpmosto * (Te-mosto – Ts-mosto) = qglicol * Cpglicol * (Ts-glicol  – Te-glicol) 

 

Conociendo: 

 

Gmosto = 1 m
3
/h, caudal volumétrico de mosto, y considerando las propiedades 

del mosto similares a las del agua, ρagua 35ºC = 994,0 kg/m
3
. 

 

qmosto = 994,0 kg/h  qglicol = 1500 kg/h. 

Cpmosto = 4180 J/kg ºC Cpglicol = 3543,95 J/kg ºC. 

Ts-mosto = 16 ºC  Te-glicol = -15 ºC 

Te-mosto = --- ºC  Ts-glicol = 15 ºC. 

 

 Sustituyendo: 

 

Q = qglicol * Cpglicol * (Ts-glicol – Te-glicol) 

Q = 1500 * 3543,95 * (15 – (-15)) 

Q = 159477750 J/h = 44299,38 J/s 

 

Te-mosto = (Q/ qmosto * Cpmosto) + Ts-mosto;   

Te-mosto = (159477750 / 994,0 * 4180) + 16 

Te-mosto = 54,38º C. 

 

Calculo de ΔTln. 

 

 Aplicando ahora la ecuación del incremento medio logarítmico de la 

temperatura: 

ΔTln = [ΔTc – ΔTf] / [Ln(ΔTc / ΔTf )] 

 

 
Temperatura caliente, ºC. Temperatura fría, ºC. 

Fluido caliente 54,38 16 

Fluido frío  15 -15 

ΔTi  ΔTc = 39,38  ΔTf = 31 
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 Sustituyendo: 

ΔTln = [ΔTc – ΔTf] / [Ln(ΔTc / ΔTf )] 

ΔTln = [39,38– 31] / [Ln(39,38/ 31 )] 

ΔTln = 35,02º C. 

 

Cálculo de U. 

 

 Según la expresión de U: 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

 

Para poder calcular U, es necesario conocer tanto los valores de e0/λ0, como de 

hi. En este caso el espesor de la placa del cambiador de calor tiene un valor de 0,6 mm y 

la conductividad térmica del acero inoxidable (AISI 316) es de 13,4 W/mK. 

 

Por tanto, e0/λ0 = 4,47*10
-5

 y los valores de hi quedaran determinados por el 

número de Nusselt. Al trabajar siempre en condiciones de convección forzada el 

número de Nusselt es función de los números de Reynolds y de Prandt, Nu = f (Re, Pr). 

 

 Para poder determinar estos números adimensionales es necesario conocer las 

ecuaciones de diseño de un intercambiador de calor de placas. Las relaciones 

geométricas básicas para el diseño de intercambiadores de calor de placas son las 

siguientes: 

 

El número de placas térmicas, NplacasT, es igual a: 

 

NplacasT = N – 2 

 

 Donde: 

 N: Número total de placas. 

 

 El número de canales térmicos por corriente se obtiene a partir de: 

 

NcT = (N – 1) / (2 * ni) 

 

 Donde: 

 ni: Número de paso. 

 

 El área libre de flujo por corriente se puede obtener a partir de: 

 

Ac = NcT * B * Wb 

 

 Donde: 

 NcT: Numero de canales por corriente. 

 Wb: Ancho de placa. 

 B: Espacio entre placas. 

 

Y por último el diámetro hidráulico, Dh: 

 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 138 

 

Dh = 4 * Ac / perímetro = (4 * Wplaca * B) / [2 * (Wplaca + B)] ≈ 2 * B 

 

Donde: 

 Wb: Ancho de placa. 

 B: Espacio entre placas. 

 

El número de Reynolds, esta definido de la siguiente manera: 

 

Re = q * Dh / μ * Ac 

 

Donde: 

q: Caudal másico. 

Dh: Diámetro hidráulico. 

μ: Viscosidad. 

Ac: Área libre de flujo por corriente. 

 

 Primero debemos calcular el número de canales térmicos, NcT. En este caso el 

número de pasos, ni = 1. 

 

NcT = (N – 1) / (2 * n i) = (61 – 1) / (2 * 1) = 30 

 

 Para un cambiador de calor “ALFA LAVA, MODELO M3” con placas del tipo 

“M3”. B = 0,003 m y Wplaca = 0,09 m. 

 

Sustituyendo en las expresiones: 

 

Dh = (2 * Wb * B) / (Wb + B) ≈ 2 * B; Dh = 0,0058 m. 

Ac = NcT * B * Wplaca;    Ac = 0,00807 m
2
. 

 

En función de la temperatura media y mediante las tablas de los anexos.- 5 y 6, 

Propiedades físicas del etilen-glicol y el agua, se determinan los siguientes valores. 

 

 Mosto, Tm = 35º C.   Refrigerante, glicol, Tm = 0º C. 

 ρ:  994,0 kg/m
3
   ρ: 1045,63 kg/m

3
 

 μ: 0,000717 kg/m*s   μ: 0,02387 kg/m*s 

 Cp: 4178 J/kg*K   Cp: 3543,95 J/kg*K 

 λ: 0,623 W/m*K   λ: 0,449 W/m*K 

 Pr: 4,81    Pr: 188,28 

 

Conociendo las expresiones para los números de Reynolds y Prandt, 

 

Re = q * Dh / μ * Ac;   Pr = μ * Cp / k 

Remosto = 276,97;   Prmosto = 4,82 

Reglicol = 12,56;   Prglicol = 188,28 

 

Donde 

q: Caudal másico. 

Dh: Diámetro hidráulico. 

Ac: Área libre de flujo por corriente. 
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μ: Viscosidad dinámica. 

Cp: Calor especifico. 

k: Conductividad térmica. 

 

Los intercambiadores de placas se caracterizan por poseer unas ondulaciones 

que provocan turbulencias en el fluido mejorando la transferencia de calor. Mediante la 

siguiente relación es posible determinar el coeficiente h: 

 

h = (G * JH * Cp ) / Pr
2/3

 

 

 Donde: 

 G: Velocidad de masa del fluido por unidad de área. 

 JH: Factor de transferencia de calor. 

 

Gi = qi / Ac 

 

Gmosto = 0,28 / 0,00807 = 34,23 kg/m
2
 s 

Gglicol = 0,42 / 0,00807 = 51,67 kg/m
2
 s 

 

 Para calcular el factor de transferencia de calor, JH, simplemente aplicamos la 

ecuación: 

 

JH = a * Re
b
 

 

 Donde a y b son constantes que se encuentran en el anexo.- 7, Constantes a y b 

para un intercambiador de placas. 

 

JH-mosto = 0,0580;  hmosto = 2911,3 W/m
2
*K 

JH-glicol = 0,1925;  hglicol = 1072,7 W/m
2
*K 

 

Conocidos hmosto, hglicol y e0/λ0 es posible determinar el valor de U. 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

1/U = 1 / 2911,3 + 1 / 1072,7 + 4,47*10
-5 

1/U = 0,001276; U = 783,9 W/m
2
*K 

Calculo de A. 

 

 Para calcular “A”, simplemente debemos sustituir los valores hallados 

anteriormente en la expresión: 

 

A = Q / [U * ΔTln] 

A = 44299,38 / [783,9 * 35,02] 

A = 1,61 m
2
. 

 

B.5.2.3.- Comparación A´ y A. 

 

 Ambas variables ya han sido halladas con anterioridad y sus valores eran: 

 

A´ = 1,89 m
2
;   A = 1,61 m

2
. 
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Al existir una gran diferencia entre A´ y A es necesario volver a reiterar los 

cálculos modificando las condiciones iniciales hasta conseguir valores de A´ y A 

semejantes. En este primer intento A´, superficie real del cambiador de calor, ha 

resultado mayor que A, superficie necesaria, por lo que podemos concluir diciendo que 

para esta primera condición el cambiador ha sido sobredimensionado. 

 

 Tras aplicar repetidas veces el método iterativo se determinan las condiciones de  

operación correctas. A continuación se desarrolla la última iteración donde es posible 

ver los cálculos realizados para determinar las condiciones de operación definitivas 

sobre el cambiador de calor mosto-glicol. 

 

B.5.2.4.- Condiciones iniciales de operación, cálculos iterativos. 

 

 Primera condición. 

Caudal de refrigerante (glicol 35%);  q Refrig.: 1500 kg/h. 

 

Segunda condición. 

Número de placas;     N: 47 

 

 Con estas nuevas condiciones se calcula de nuevo A´ y A, volviéndolas a 

comparar entre si. 

 

B.5.2.5.- Método de cálculo, cálculos iterativos. 

 

Calculo de A´. 

 

 Siendo: 

A´ = A0 * (N – 2) 

 

 Donde: 

 

 A´: Superficie real del cambiador. 

 N: Número de placas. 

 A0: Superficie unitaria por placa, depende del cambiador. 

 

Para el cambiador de calor seleccionado, A0 = 0,032 m
2
, y según la condiciones 

iniciales impuestas, N = 47. Sustituyendo en la anterior expresión de A´: 

 

A´ = A0 * (N – 2) = 0,032 * (47 – 2);  A´ = 1,44 m
2
. 

 

Calculo de A. 

 

Q = U * A * ΔTln; A = Q / [U * ΔTln] 

 

 Donde: 

 A: Superficie necesaria, m
2
. 

 Q: Calor transferido, J/s. 

 U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/m
2
 ºC. 

 ΔTm: Incremento logarítmico de temperatura media, ºC. 
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Para llevar a cabo el cálculo de A, son necesarias nuevamente las expresiones: 

 

1.- Ecuación para el calor transferido: 

 

Q = qi * Cpi * (ΔTi) = qi * Cpi * (Te-i – Ts-i). 

Q = qmosto * Cpmosto * (Te-mosto – Ts-mosto) = qglicol * Cpglicol * (Ts-glicol  – Te-glicol) 

 

2.- Ecuación del incremento medio logarítmico de la temperatura. 

 

ΔTln = [ΔTc – ΔTf] / [Ln(ΔTc / ΔTf)] 

 

3.- Ecuación del coeficiente total de transferencia de calor. 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

 

 Donde: 

 Q: Calor transferido, J/h. 

 qi: Caudal másico del fluido “i”, kg/h. 

 Cpi: Calor especifico del fluido “i”, J/kg ºC. 

 Ts-i: Temperatura de salida del fluido “i”, ºC. 

 Te-i: Temperatura de entrada del fluido “i”, ºC. 

ΔTln: Incremento medio logarítmico de la temperatura., ºC. 

 ΔTc: Incremento de temperatura del fluido caliente, ºC. 

 ΔTf: Incremento de temperatura del fluido frío, ºC. 

 U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/m
2
 ºC. 

 hi: Coeficiente de película del fluido “i”, W/m
2
 ºC. 

 e0: Espesor de la placa, m. 

λ0: Conductividad térmica de la placa, W/m ºC. 

 

Calculo de Q. 

 

 Según la expresión anterior para el cálculo del calor transferido y tras realizar el 

correspondiente balance de energía: 

 

Q cedido = Q ganado 

qmosto * Cpmosto * (Te-mosto – Ts-mosto) = qglicol. * Cpglicol. * (Ts-glicol  – Te-glicol) 

 

Conociendo: 

 

Gmosto = 1 m
3
/h, caudal volumétrico de mosto, y considerando las propiedades 

del mosto similares a las del agua, ρagua 35ºC = 994,0 kg/m
3
. 

 

qmosto = 994,0 kg/h  qglicol = 1500 kg/h. 

Cpmosto = 4180 J/kg ºC Cpglicol = 3543,95 J/kg ºC. 

Te-mosto = 16 ºC  Te-glicol = -15 ºC 

Ts-mosto = --- ºC  Ts-glicol = 15 ºC. 

 

 Sustituyendo: 

 

Q = qglicol * Cpglicol * (Ts-glicol  – Te-glicol); 
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Q = 1500 * 3543,95  * (15 – (-15)); 

Q = 159477750 J/h = 44299,38 J/s; 

 

Te-mosto = (Q/ qmosto * Cpmosto) + Te-mosto;   

Te-mosto = (159477750 / 994,0 * 4180) + 16 

Te-mosto. = 54,38º C. 

 

Calculo de ΔTln. 

 

 
Temperatura caliente, ºC. Temperatura fría, ºC. 

Fluido caliente 54,38 16 

Fluido frío 15 -15 

ΔTi  ΔTc = 39,38  ΔTf = 31 

 

 Sustituyendo: 

 

ΔTln = [ΔTc – ΔTf] / [Ln(ΔTc / ΔTf )] 

ΔTm = [39,38– 31] / [Ln(39,38/ 31 )] 

ΔTm = 35,02º C. 

 

Cálculo de U. 

 

 Según la expresión para U: 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

 

Para poder calcular U, es necesario conocer tanto los valores de e0/λ0, como de 

hi. En este caso el espesor de la placa del cambiador de calor tiene un valor de 0,6 mm y 

la conductividad térmica del acero inoxidable (AISI 316) es de 13,4 W/mK. 

 

Por tanto, e0/λ0 = 4,47*10
-5

 y los valores de hi quedaran determinados por el 

número de Nusselt. Al trabajar siempre en condiciones de convección forzada el 

número de Nusselt es función de los números de Reynolds y de Prandt, Nu = f (Re, Pr). 

 

 Para poder determinar estos números adimensionales es necesario conocer las 

ecuaciones de diseño de un intercambiador de calor de placas. Las relaciones 

geométricas básicas para el diseño de intercambiadores de calor de placas son las 

siguientes: 

 

El número de placas térmicas, NplacasT, es igual a: 

 

NplacasT = N – 2 

 

 Donde: 

 N: Número total de placas. 

 

 El número de canales térmicos por corriente se obtiene a partir de: 
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NcT = (N – 1) / (2 * ni) 

 

 Donde: 

 ni: Número de paso. 

 

 El área libre de flujo por corriente se puede obtener a partir de: 

 

Ac = NcT * B * Wb 

 

 Donde: 

 NcT: Numero de canales por corriente. 

 Wb: Ancho de placa. 

 B: Espacio entre placas. 

 

Y por último el diámetro hidráulico, Dh, lo podemos calcular: 

 

 

Dh = 4 * Ac / perímetro = (4 * Wplaca * B) / [2 * (Wplaca + B)] ≈ 2 * B 

 

Donde: 

 Wb: Ancho de placa. 

 B: Espacio entre placas. 

 

El número de Reynolds, esta definido de la siguiente manera: 

 

Re = q * Dh / μ * Ac 

 

Donde: 

q: Caudal másico. 

Dh: Diámetro hidráulico. 

μ: Viscosidad. 

Ac: Área libre de flujo por corriente. 

 

 Primero debemos calcular el número de canales térmicos, NcT. En este caso el 

número de pasos, ni = 1. 

 

NcT = (N – 1) / (2 * n i) = (47 – 1) / (2 * 1) = 23 

 

 Para un intercambiador de calor “ALFA LAVA, modelo M3” con placas del 

tipo “M3”. B = 0,003 m y Wplaca = 0,09 m. 

 

Sustituyendo en las expresiones: 

 

Dh = (2 * Wb * B) / (Wb + B) ≈ 2 * B; Dh = 0,0058 m. 

Ac = NcT * B * Wplaca;    Ac = 0,00618 m. 

 

En función de la temperatura media y mediante las tablas de los anexos.- 5 y 6, 

Propiedades físicas del etilen-glicol y el agua, se determinan los siguientes valores. 

 

 Mosto, Tm = 35 º C.   Refrigerante, glicol, Tm = 0º C. 
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 ρ: 994,4 kg/m
3
   ρ: 1045,63 kg/m

3
 

 μ: 0,000719 kg/m*s   μ: 0,02387 kg/m*s 

 Cp: 4178 J/kg*K   Cp: 3543,95 J/kg*K 

 λ: 0,623 W/m*K   λ: 0,449 W/m*K 

 Pr: 4,82    Pr: 188,28 

 

Conociendo las expresiones para los números de Reynolds y Prandt, 

 

Re = q * Dh / μ * Ac;    Pr = μ * Cp / k 

Remosto = 361,26;    Prmosto = 4,81 

Reglicol = 16,38;    PrRefrig. = 188,28 

 

Donde 

q: Caudal másico. 

Dh: Diámetro hidráulico. 

Ac: Área libre de flujo por corriente. 

μ: Viscosidad dinámica. 

Cp: Calor especifico. 

k: Conductividad térmica. 

 

Los intercambiadores de placas se caracterizan por poseer unas ondulaciones 

que provocan turbulencias en el fluido mejorando la transferencia de calor. Mediante la 

siguiente relación es posible determinar el coeficiente h: 

 

h = (G * JH * Cp ) / Pr
2/3

 

 

 Donde: 

 G: Velocidad de masa del fluido. 

 JH: Factor de transferencia de calor. 

 

Gi = qi / Ac 

 

Gmosto = 0,28 / 0,00618 = 44,64 kg/m
2
 s 

Gglicol = 0,42 / 0,00618 = 67,37 kg/m
2
 s 

 

 Para calcular el factor de transferencia de calor, JH, simplemente aplicamos la 

ecuación: 

 

JH = a * Re
b
 

 

 Donde a y b son constantes que se encuentran en el anexo.- 7, Constantes a y b 

para un intercambiador de placas. 

 

JH-mosto = 0,0523;  hmosto = 3423,5 W/m
2
*K 

JH-glicol = 0,1668;  hglicol = 1212,2 W/m
2
*K 

 

Conocidos hmosto, hglicol y e0/λ0 es posible determinar el valor de U. 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

1/U = 1 / 3433,4 + 1 / 1212,2 + 4,47*10
-5 
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1/U = 0,001117; U = 895,2 W/m
2
*K 

 

Calculo de A. 

 

 Para calcular “A”, simplemente debemos sustituir los valores hallados 

anteriormente en la expresión: 

 

A = Q / [U * ΔTln] 

A = 44299,38 / [895,2 * 35,02] 

A = 1,41 m
2
. 

 

B.5.2.6.- Comparación A´ y A, cálculos iterativos. 

 

 Ambos variables ya han sido hallados con anterioridad y sus valores eran: 

 

A´ = 1,44 m
2
;   A = 1,41 m

2
. 

 

 Prácticamente A´ y A son iguales, por lo que podemos dar como correctas las 

dos condiciones iniciales de operación y todos los cálculos que nos han llevado hasta la 

comparación definitiva entre A´ y A. 

 

 El cambiador de calor a usar según el modelo elegido, será de 47 placas y un 

caudal de refrigerante de 1500 kg/h.  

 

B.5.2.7.- Intercambiador de calor mosto-glicol seleccionado. Características 

técnicas. 

 

El intercambiador de calor seleccionado es de la marca“ALFA LAVA, modelo 

M3” con placas del tipo “M3”. Sus dimensiones pueden ser consultadas en el plano Nº 

6, de este mismo proyecto. 

 

- Caudal máximo:  4 kg/s, 14400 kg/h. 

- Numero de placas:  Entre 5 y 120. 

- Superficie máxima:  3,9 m
2
. 

- Área unitaria por placa: 0,032 m
2
. 

- Espesor de la placa:  0,0006 m. 

- Material de la placa:  Aleación de acero inoxidable, ASIS 316. 

- Material de las juntas: Viton. 

- Tipo de circulación:  Contracorriente, Monopaso. 

- Presión máxima de trabajo: 1,6 MPa. 

 

Dimensiones: 

- Largo:    desde 420 hasta 620. 

- Ancho:   180 mm. 

- Alto:    480 mm. 

 

B.5.3.- INTERCAMBIADOR DE CALOR MOSTO-AGUA.  

 

 El primer fluido con el cual se realizará el intercambio de calor será agua 

procedente de la red pública de Puerto Real. Según datos suministrados por APRESA el 
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caudal máximo suministrado por esta red es de 0,5 kg/s por lo que será obligatorio 

trabajar siempre con caudales menores. 

  

B.7.3.1.-Condiciones iniciales de operación. 

 

 Se impondrán dos condiciones iniciales de operación y mediante métodos 

iterativos se determinaran los parámetros de diseño del cambiador de calor. 

 

 El método de cálculo utilizado es idéntico al empleado para el intercambiador 

mosto-glicol, por lo que solo dejaremos reflejado en este documento la última iteración. 

 

 Primera condición. 

Caudal de refrigerante (agua);  qagua : 0,8 m
3
/h. 

 

Segunda condición. 

Número de placas;    N: 37. 

 

 El intercambiador de calor seleccionado es capaz de soportar un máximo de 120 

placas. 

 

B.5.3.2- Método de cálculo. 

 

Siendo: 

 

A´ = A0 * (N – 2) 

 

Q = U * A * ΔTln; A = Q / [U * ΔTln] 

 

 Donde: 

 

 A´: Superficie real del cambiador de calor 

 A: Superficie necesaria. 

 

 Se calcularán A´ y A mediante métodos iterativos, hasta conseguir que ambos 

valores sean lo mas idénticos posibles. 

 

Calculo de A´. 

 

 Según la expresión de A´: 

 

A´ = A0 * (N – 2) 

 

 Donde: 

 A´: Área real del cambiador. 

 N: Número de placas. 

 A0: Área unitaria por placa, depende del cambiador. 

 

Para el cambiador de calor seleccionado, A0 = 0,032 m
2
, y según la condiciones 

iniciales impuestas, N = 37. Sustituyendo en la anterior expresión de A´: 
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A´ = A0 * (N – 2) = 0,032 * (37 – 2); A´ = 1,12 m
2
. 

 

Calculo de A. 

 

 Según la expresión anterior: 

 

Q = U * A * ΔTln; A = Q / [U * ΔTln] 

 

 Donde: 

 A: Superficie necesaria, m
2
. 

 Q: Calor transferido, J/s. 

 U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/ m
2
 ºC. 

 ΔTm: Incremento logarítmico de temperatura media, ºC. 

 

Para llevar a cabo el cálculo de A, es necesario utilizar estas otras expresiones: 

 

1.- Ecuación para el calor transferido: Q = qi * Cpi * (ΔTi) = qi * Cpi * (Tei – Tsi). 

 

Como el calor cedido por el fluido caliente, mosto, debe ser igual al calor 

ganado por el fluido frío, agua. 

 

Q = qmosto * Cpmosto * (Te-mosto – Ts-mosto) = qagua * Cpagua * (Ts-agua  – Te-agua) 

 

2.- Ecuación del incremento medio logarítmico de la temperatura. 

 

ΔTln = [ΔTc – ΔTf] / [Ln(ΔTc / ΔTf)] 

 

3.- Ecuación del coeficiente global de transferencia de calor. 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

 

 Donde: 

 Q: Calor transferido, J/h. 

 qi: Caudal másico del fluido “i”, kg/h. 

 Cpi: Calor especifico del fluido “i”, J/kg ºC. 

 Ts-i: Temperatura de salida del fluido “i”, ºC. 

 Te-i: Temperatura de entrada del fluido “i”, ºC. 

ΔTln: Incremento medio logarítmico de la temperatura., ºC. 

 ΔTc: Incremento de temperatura del fluido caliente, ºC. 

 ΔTf: Incremento de temperatura del fluido frío, ºC. 

 U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/m
2
 ºC. 

 hi: Coeficiente de la película del fluido “i”, W/m
2
 ºC. 

 e0: Espesor de la placa, m. 

λ0: Conductividad térmica de la placa, W/m ºC. 

 

Calculo de Q. 

 

 Según la expresión anterior para el cálculo del calor transferido y tras realizar el 

correspondiente balance de energía: 
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Q cedido = Q ganado 

qmosto * Cpmosto * (Te-mosto – Ts-mosto) = qagua * Cpagua * (Ts-agua  – Te-agua) 

 

Conociendo: 

 

Gmosto = 1 m
3
/h, caudal volumétrico de mosto, y considerando las propiedades 

del mosto similares a las del agua, ρagua 77ºC = 973,43 kg/m
3
. 

 

qmosto = 973,43 kg/h  qagua = 800 kg/h. 

Cpmosto = 4180 J/kg ºC Cpagua = 4180 J/kg ºC. 

Ts-mosto = 54,38 ºC  Te-agua = 25 ºC 

Te-mosto = 100 ºC  Ts-agua = --- ºC. 

 

 Sustituyendo: 

 

Q = qmosto. * Cpmosto * (Ts-mosto – Te-mosto); 

Q = 973,43  * 4180 * (100 – 54,38); 

Q = 185613054 J/h = 51559,18 J/s; 

 

Ts-agua = (Q/ qagua * Cpagua) + Ts-agua;   

Ts-agua = (185613054 / 789,1 * 4180) + 25 

Ts-agua = 81,27º C. 

 

 

Calculo de ΔTln. 

 

 Aplicando ahora la ecuación del incremento medio logarítmico de la 

temperatura: 

ΔTln = [ΔTc – ΔTf] / [Ln(ΔTc / ΔTf )] 

 

 
Temperatura caliente, ºC. Temperatura fría, ºC. 

Fluido caliente 100  54,38 

Fluido frío  81,27 25 

ΔTi  ΔTc = 18,73  ΔTf = 29,38 

 

 Sustituyendo: 

ΔTln = [ΔTc – ΔTf] / [Ln(ΔTc / ΔTf )] 

ΔTln = [18,73– 29,38] / [Ln(18,73/ 29,38)] 

ΔTln = 23,66º C. 

 

Cálculo de U. 

 

 Según la expresión anterior: 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

 

Para poder calcular U, es necesario conocer tanto los valores de e0/λ0, como de 

hi. En este caso el espesor de la placa del cambiador de calor tiene un valor de 0,6 mm y 

la conductividad térmica del acero inoxidable (AISI 316) es de 13,4 W/mK. 
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Por tanto, e0/λ0 = 4,47*10
-5

 y los valores de hi quedaran determinados por el 

número de Nusselt. Al trabajar siempre en condiciones de convección forzada el 

número de Nusselt es función de los números de Reynolds y Prandt, Nu = f (Re, Pr). 

 

 Para poder determinar estos números adimensionales es necesario conocer las 

ecuaciones de diseño de un intercambiador de calor de placas. Las relaciones 

geométricas básicas para el diseño de intercambiadores de calor de placas son las 

siguientes: 

 

El número de placas térmicas, NplacasT, es igual a: 

 

NplacasT = N – 2 

 

 Donde: 

 N: Número total de placas. 

 

 El número de canales térmicos por corriente se obtiene a partir de: 

 

NcT = (N – 1) / (2 * ni) 

 

 Donde: 

 ni: Número de paso. 

 

 El área libre de flujo por corriente se puede obtener a partir de: 

 

Ac = NcT * B * Wb 

 

 Donde: 

 NcT: Numero de canales por corriente. 

 Wb: Ancho de placa. 

 B: Espacio entre placas. 

 

Y por último el diámetro hidráulico, Dh, lo podemos calcular: 

 

Dh = 4 * Ac / perímetro = (4 * Wplaca * B) / [2 * (Wplaca + B)] ≈ 2 * B 

 

Donde: 

 Wb: Ancho de placa. 

 B: Espacio entre placas. 

 

El número de Reynolds, esta definido de la siguiente manera: 

 

Re = q * Dh / μ * Ac 

 

Donde: 

q: Caudal másico. 

Dh: Diámetro hidráulico. 

μ: Viscosidad. 

Ac: Área libre de flujo por corriente. 
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 Primero debemos calcular el número de canales térmicos, NcT. En nuestro caso 

el número de pasos, ni = 1. 

 

NcT = (N – 1) / (2 * n i) = (37 – 1) / (2 * 1) = 18 

 

 Para un intercambiador de calor “ALFA LAVA, modelo M3” con placas del 

tipo “M3”. B = 0,003 m y Wplaca = 0,09 m. 

 

Sustituyendo en las expresiones: 

 

Dh = (2 * Wb * B) / (Wb + B) ≈ 2 * B; Dh = 0,0058 m. 

Ac = NcT * B * Wplaca;    Ac = 0,0048 m
2
. 

 

En función de la temperatura media y mediante las tablas de los anexos.- 5 y 6, 

Propiedades físicas del etilen-glicol y el agua, se determinan los siguientes valores. 

 

 Mosto, Tm = 77º C.   Refrigerante, agua, Tm = 53º C. 

 ρ: 973,43 kg/m
3
   ρ: 986,28 kg/m

3
 

 μ: 0,000368 kg/m*s   μ: 0,000520 kg/m*s 

 Cp: 4195 J/kg*K   Cp: 4182 J/kg*K 

 λ: 0,668 W/m*K   λ: 0,647 W/m*K 

 Pr: 2,31    Pr: 3,36 

 

Conociendo las expresiones para los números de Reynolds y Prandt, 

 

Re = q * Dh / μ * Ac;    Pr = μ * Cp / k 

Remosto = 881,51;    Prmosto = 2,31 

Reagua = 505,,51;    Pragua = 3,33 

 

Donde 

q: Caudal másico. 

Dh: Diámetro hidráulico. 

Ac: Área libre de flujo por corriente. 

μ: Viscosidad dinámica. 

Cp: Calor especifico. 

k: Conductividad térmica. 

 

Los intercambiadores de placas se caracterizan por poseer unas ondulaciones 

que provocan turbulencias en el fluido mejorando la transferencia de calor. Mediante la 

siguiente relación es posible determinar el coeficiente h: 

 

h = (G * JH * Cp ) / Pr
2/3

 

 

 Donde: 

 G: Velocidad de masa del fluido. 

 JH: Factor de transferencia de calor. 

 

Gi = qi / Ac 
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Gmosto = 0,27 / 0,00480 = 55,86 kg/m
2
 s 

Gagua = 0,22 / 0,00480 = 45,28 kg/m
2
 s 

 

 Para calcular el factor de transferencia de calor, JH, simplemente aplicamos la 

ecuación: 

 

JH = a * Re
b
 

 

 Donde a y b son constantes que se encuentran en el anexo.- 7, Constantes a y b 

para un intercambiador de placas. 

 

JH-mosto = 0,0369;  hmosto = 4953,1 W/m
2
*K 

JH-agua = 0,0459;  hglicol = 3871,7 W/m
2
*K 

 

Conocidos hmosto, hagua y e0/λ0 es posible determinar el valor de U. 

 

1/U = 1/hfluido caliente + 1/hfluido frío + e0/λ0 

1/U = 1 / 4853,1 + 1 / 3871,7 + 4,47*10
-5 

1/U = 0,000505; U = 1980,4 W/m
2
*K 

 

Calculo de A. 

 

 Para calcular “A”, simplemente debemos sustituir los valores hallados 

anteriormente en la expresión: 

 

A = Q / [U * ΔTln] 

A = 51559,18 / [1980,4 * 23,66] 

A = 1,10 m
2
. 

 

B.5.3.3.- Comparación A´ y A. 

 

 Ambos variables ya han sido hallados con anterioridad y sus valores eran: 

 

A´ = 1,12 m
2
;   A = 1,10 m

2
. 

 

 Prácticamente A´ y A son iguales, por lo que podemos dar como correctas las 

dos condiciones iniciales de operación y todos los cálculos que nos han llevado hasta la 

comparación definitiva entre A´ y A. 

 

 El intercambiador de calor a usar para el sistema mosto-agua según el modelo 

elegido, será un cambiador de 37 placas y un caudal de refrigerante, agua, de 0,8 m
3
/h.  

 

B.5.3.4.- Intercambiadores de calor mosto-agua seleccionados. 

Características técnicas. 

 

Los intercambiadores de calor seleccionados son de la marca“ALFA LAVA, 

modelo M3” con placas del tipo “M3”. Sus dimensiones pueden ser consultadas en el 

plano Nº 6, de este mismo proyecto. 
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- Caudal máximo:  4 kg/s, 14400 kg/h. 

- Numero de placas:  Entre 5 y 120. 

- Superficie máxima:  3,9 m
2
. 

- Área unitaria por placa: 0,032 m
2
. 

- Espesor de la placa:  0,0006 m. 

- Material de la placa:  Aleación de acero inoxidable, ASIS 316. 

- Material de las juntas: Viton. 

- Tipo de circulación:  Contracorriente, Monopaso. 

- Presión máxima de trabajo: 1,6 MPa. 
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B.6.- TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 
 

 Son muchos los factores que influyen para lograr una velocidad de flujo 

satisfactoria en los sistemas de fluido. Los mas importantes son el tipo de fluido, la 

longitud del sistema de flujo, el tipo de tubería o tubo, la caída de presión que pueda 

tolerarse, los dispositivos (bombas, válvulas…) que han de conectarse a la tubería o 

tubo, temperatura presión y ruido.  

 

Como se deduce de la ecuación de continuidad la velocidad del fluido aumenta 

al disminuir el área de trayectoria del fluido. Las perdidas de energía y la caída de 

presión correspondientes a un tramo de conducción aumentan en forma espectacular 

conforme se incrementa la velocidad de fluido. Por esta razón, es deseable mantener 

bajas las velocidades, sin embargo, debido a que los conductos y tubos más grandes son 

mas caros es necesario establecer algún límite. 

 

Según es posible encontrar en datos bibliográficos, se recomienda que para 

aplicaciones normales donde el fluido en circulación sea cerveza, la velocidad del fluido 

esté comprendida entre el rango de 0,5  a 1,2 m/s.  

 

Para mantener unas pérdidas de carga razonables, así como una velocidad de 

fluido dentro de las recomendaciones encontradas en la documentación bibliográfica 

consultada, la velocidad de fluido que tomaremos para realizar los cálculos y determinar 

la sección de tubería, será la media aritmética entre los extremos de las velocidades de 

fluido antes mencionadas. V = 0,85 m/s = 3060 m/h.  

 

 El caudal de fluido en la instalación será de 1,0 m
3
/h. 

 

 Partiendo de la expresión, conocida por todos: 

 

Velocidad de fluido = Caudal volumétrico / Sección trasversal de la tubería. 

 

V = Q / S;  S = Q / V 

 

S = 1,0 (m
3
/h) / 3060 (m/h) = 3,27 * 10

-4
 m

2
. 

 

Al ser todos las conducciones de sección circular, 

  

S = (π/4) * d
2
;  d = ([4* S] / π)

1/2
 

 

d = ([4* 3,27 * 10
-4

] / π)
1/2

 = 0,0204 m = 20,4 mm = 0,80 pulg ≈ ¾ pulg. 

 

 Y conociendo los diámetros normalizados que existen en el mercado para tubos 

de acero inoxidable tipo Schedule. Tubos de acero inoxidables sin soldadura (Norma: 

ASTM-A-312 ANSI B-36-19, Certificado: S/ASTM-A-530 DIN-50049, Calidades TP 

AISI-304-L y AISI-316-L. 
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 El tubo normalizado que mejor se adapta a nuestras necesidades es el tubo de ¾ 

de pulgada con un diámetro exterior en milímetros de 26,67 mm.  

 

B.6.1.- CÁLCULO DE ESPESOR. 

 

La presión máxima admisible en la tubería viene dada por la formula siguiente 

de USAS B31.3-1966: 

 

P = [2 * S * (tmin – C)] / [D – 2 * Y * (tmin – C)] 

 

 Y el grosor de la pared “tmin” necesaria para resistir una presión de servicio “P”, 

viene dada por la formula: 

 

tmin = [P * D] / [2 * S + 2 * Y * P] + C 

 

Donde: 

  P = Presión de servicio máxima, bar. 

  S = Limite de trabajo máximo admisible, bar. 

  D = Diámetro exterior, cm. 

  t = Grosor de la pared, cm. 

  C = Margen de corrosión, cm. Normalmente 0,2 cm. 

  Y = Coeficiente aceros austeníticos. 

    0,4 para Tª hasta 566º C. 

   0,5 para Tª hasta 693º C. 

   0,7 para Tª iguales o superiores a 621º C. 

 

 Es común que la tubería comercial se produzca con una tolerancia de ± 12,5 % 

sobre el espesor de la pared. Por tanto, es espesor de pared nominal mínimo se calcula 

con la expresión. 

 

tnom = tmin / (1 – 0,125) = tmin / 0,875 = 1,143 * tmin 

 

Inicialmente todos los tramos de conducción son sobre dimensionados hasta una 

presión de 2 atm. (Se han realizado calculados para determinar la presión máxima que 
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deberá soportar cualquier tramo de tubería en la microcervecería y en ningún caso se 

supera esta presión). 

 

Sustituyendo los valores conocidos en la formula de “tmin”: 

  P = 2 atm = 2,02 bar. 

  S = 18800 lb/pulg
2
 = 1082,17 bar. 

  D = 2,667 cm. 

  C = 0,2 cm. 

  Y = 0,4. 

tmin = [P * D] / [2 * S + 2 * Y * P] + C 

tmin = [2,02* 2,667] / [2 * 1082,17 + 2 * 0,4 * 2,02] + 0,2 

tmin = 0,202 cm. 

 

 Sustituyendo en valor hallado de tmin en la ecuación para determinar el valor de 

tnom: 

tnom = 1,143 * tmin 

tnom = 1,143 * 0,202 

tnom = 0,231 cm 

 

Según la tabla que aparece al principio de este apartado, los tubos deben ser 

Schedule 40 S. 

 

Diámetro nominal: ¾ pulgada; Diámetro exterior: 26,67 mm. 

Espesor: 2,87 mm; Diámetro interior: 26,67 – 2 * 2,87 = 20,93 mm. 

 

Una vez determinado el diámetro interior definitivo de las conducciones, 

estamos en condiciones para conocer la velocidad real del mosto. 

 

 Q = 1 m
3
/h. 

 D interior = 20,93 mm = 0,02093 m. 

 

V = Q / S = Q / [(π / 4) * d
2
] = 1 / [(π / 4) * (0,02093)

2
]  

V = 2906,5 m/h 

V = 0,81 m/s. 
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B.7.- DISEÑO DE LAS BOMBAS. 
 

B.7.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Para seleccionar los tipos de bombas nos basamos en los caudales de cerveza 

utilizados en la microcervecería. Estos caudales han sido fijados anteriormente en el 

apartado dedicado a tuberías y su valor era de 1 m
3
/h. Con este caudal y teniendo 

siempre presente las dimensiones de la tubería seleccionada, la velocidad de fluido 

queda fijada en 0,81 m/s, velocidad que esta totalmente conforme con las 

recomendaciones encontradas en la bibliografía.  

 

Las bombas seleccionadas deben suministrar un transporte suave a la cerveza, de 

forma constante y sin pulsaciones. 

 

 En la microcervecería se utilizaran tres bombas para transportar la cerveza de un 

equipo a otro. Estas bombas estarán situadas entre los siguientes equipos: 

- Tramo 1: Desde la salida de la cuba de cocimiento/whirlpool hasta los 

fermentadores. 

- Tramo 2: Desde la salida de los fermentadores hasta el clarificador. 

- Tramo 3: Desde el clarificador hasta los depósitos de almacenamiento. 

 

B.7.2.- CÁLCULO DE LA BOMBA PARA EL TRAMO 1. 

 

 Para determinar las características de la bomba a utilizar se debe tener en cuenta 

el recorrido del mosto de un punto a otro. 

 

En la cervecería se dispondrá de dos fermentadores. A continuación se analizará 

el caso más desfavorable desde el punto de vista de pérdidas de carga, fermentador mas 

alejado de la sala de cocción, de esta manera la bomba diseñada será útil para ser 

empleada en cualquiera de los casos presentados en la realidad. 

 

 En primer obstáculo que encuentra el mosto al salir de la cuba de cocción, desde 

el punto de vista de pérdidas de carga,  es una válvula mariposa, tras superar dicha 

válvula y hasta llegar a la bomba el líquido debe atravesar un estrechamiento (d/D = ½) 

y dos codos de 90º. Tanto a la salida como a la entrada de la bomba el fluido se 

encuentra con un ensanchamiento y una contracción (d/D = ¼). Desde la salida de la 

bomba hasta llegar a la entrada del  primer cambiador de calor el mosto debe superar 

una válvula de globo, otra de corte, un accesorios tipo “T” y tres codos de 90º. Ambos 

intercambiadores de calor se encuentran conectados en serie por los que las perdidas de 

carga secundarias producidas vendrán dadas por los  ensanchamiento y estrechamiento a 

la entrada y salida de los intercambiadores de calor. (Ensanchamientos y contracciones 

con relación d/D ≈ ½), y los cuatro codos necesarios para corregir las diferencias de 

altura entre la entrada y salida de los intercambiadores. Las pérdidas de carga 

producidas por los cambiadores de calor tendrán un tratamiento especial y se calcularan 

en un apartado especialmente dedicado a ello. Una vez superados los dos cambiadores 

de calor el recorrido de la tubería hasta llegar al fermentador mas alejado esta formada 

por una válvula de globo, dos válvulas de corte, dos accesorios tipo “T”, tres codos de 

90º, un ensanchamiento (d/D = ½) y una válvula de mariposa. Todas las conducciones 

por las que circula el mosto desde la salida de la cuba de cocción hasta la entrada al 
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fermentador son de acero inoxidable AISI-316, de diámetro interno igual a 20,93 mm = 

0,02093 m. 

 

B.7.2.1.- Pérdidas de carga primarias, hpri. 

 

Estas pérdidas se deben al rozamiento del fluido, en este caso el mosto, con las 

paredes de la tubería. La perdida de carga viene dada por la ecuación de Darcy. 

 

hpri = f * (L / D) * (v
2 

/ 2g) 

 

 Siendo: 

hpri: Pérdidas de carga primarias, m. 

f: Factor de fricción. 

L: Longitud del tramo de tubería analizado, m. 

D: Diámetro interno de la tubería, m. 

v: Velocidad lineal del fluido, m/s. 

g: Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s
2
. 

 

Para realizar el cálculo de las pérdidas de carga primarias se toma como valor 

correspondiente a “L” el mayor recorrido posible que tendrá que realizar la cerveza 

desde la salida de la cuba de cocimiento hasta la entrada  del fermentador mas alejado. 

 

 Se distinguen en el tramo de tubería dos zonas: 

- Zona de aspiración, desde la cuba de cocimiento hasta la bomba. 

Lasp = 3,74 m. 

 

- Zona de descarga, desde la bomba hasta el fermentador. 

Ldes = 6,47 m. 

 

Para determinar el factor de fricción “f” se utiliza el Diagrama de Moody. Para 

ello es necesario conocer la rugosidad relativa, ε/D y el Número de Reynolds, Re: 

 

Re = [D * v * ρ] / μ 

 

Teniendo en cuenta los valores de las variables correspondientes para el mosto a 

la temperatura de trabajo, se considera que las propiedades del mosto son similares a las 

del agua: 

 

 Temperatura de trabajo: 100º C. Se toma la temperatura de salida del mosto de la 

cuba de cocimiento. 

 ρ: 957,9 kg/m
3
. 

 μ: 0,282 * 10
-3

 kg/m * s. 

 Q: 1 m
3
/h. 

 D: 0,02093 m. 

 v: 0,81 m/s. 

 

Sustituyendo en la expresión del Número de Reynolds. 

 

Re = [D * v * ρ] / μ = [0,02093 * 0,81 * 957,9] / 0,282 * 10
-3

 

Re = 57399  >>  4000; régimen turbulento. 
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Para el caso de la rugosidad relativa se considera que la tubería de acero 

inoxidable AISI-316, posee una rugosidad absoluta de, ε = 4,6*10
-5

 m = 1,5*10
-4

 pie. A 

partir de este valor y del diámetro interno de la tubería, obtenemos la rugosidad relativa: 

 

ε/D = 4,6*10-5 / 0,02093  = 0,0022; D/ε = 455 

 

Según los valores de ε/D, Re (obtenidos anteriormente) y el Diagrama de Moody 

podemos determinar el valor de f. Anexo.-8, Diagrama de Moody. 

 

f = 0,027 

 

Sustituyendo en la ecuación de Darcy se obtienen las perdidas de carga en la 

tubería debida a las pérdidas primarias. 

 

- Zona de aspiración: 

hasp = f * (Lasp / D) * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,027 * (3,74 / 0,02093 ) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hasp = 0,160 m. 

 

- Zona de descarga: 

hdes = f * (Ldes / D) * (v
2 

/ 2g) 

hdes = 0,027 * (5,47 / 0,0158) * (1,42
2 

/ [2 * 9,81]) 

hdes = 0,277 m. 

 

Las pérdidas de carga primarias totales serán: 

 

hpri = hasp  + hdes = 0,160 + 0,277 = 0,437 m. 

 

B.7.2.2.- Pérdidas de carga secundarias, hsec. 

 

Estas perdidas son las provocadas por los accesorios necesarios para controlar y 

dirigir el  fluido a través de las tuberías, como son válvulas, codos, estrechamientos,… 

 

 Para el cálculo de las pérdidas secundarias debidas a los accesorios se define un 

nuevo concepto llamado longitud equivalente, “Leq”. Dicho concepto lo podemos 

definir como la longitud de tubo recto que daría lugar a unas perdidas de carga igual a 

las originadas por el accesorio. Se calculan a partir de ábacos. Anexo.-9, Ábaco de 

longitud equivalente. 

 

 Una vez determinada la longitud equivalente de cada accesorio las pérdidas de 

carga vienen dadas por la ecuación de Darcy. 

 

hsec a = f * (Leq / D) * (v
2 

/ 2g) 

 

 Igual que para el caso de las perdidas primarias, se distinguen en este tramo de 

tubería dos zonas: 

 

- Zona de aspiración, desde la cuba de cocimiento hasta la bomba se 

encuentran los siguientes accesorios. 
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Accesorio Cantidad Leq (m) Leq total (m) 

Válvula mariposa 1 0,45  0,45 

Contracción brusca (d/D = ½) 1 0,30 0,30 

Codo medio 90º 2  0,60 1,20 

Ensanchamiento brusco (d/D = ¼) 1 0,70 0,70 

Sumatorio     2,65  

 

- Zona de descarga, desde la bomba hasta el fermentador se encuentran los 

siguientes accesorios. 

 

Accesorio descarga Cantidad Leq (m) Leq total (m) 

Válvula mariposa 1 0,45 0,45 

Válvula globo 2 7,00 14,0 

Válvula de corte 4 0,45 1,80 

Contracción brusca (d/D = ¼) 1 0,40 0,40 

Contracción brusca (d/D = ½) 2 0,30 0,60 

Ensanchamiento brusco (d/D = ½) 3 0,45 1,35 

Codo medio 90º 10 0,60 6,00 

Conexiones tipo "T" 3 1,50 4,5 

Sumatorio     29,10 

 

Sustituyendo en la ecuación de Darcy se obtienen las pérdidas de carga 

secundarias debida a los accesorios. 

 

- Zona de aspiración: 

hasp = f * (Leq asp / D) * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,027 * (2,65/ 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hasp = 0,114 m. 

 

- Zona de descarga: 

hdes = f * (Leq des / D) * (v
2 

/ 2g) 

hdes = 0,027 * (29,10 / 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hdes = 1,247 m. 

 

Las pérdidas de carga secundarias totales debidas a los accesorios, “hsec acc“, 

serán: 

 

hsec acc = hasp  + hdes = 0,114 + 1,247 = 1,361 m. 

 

Existe un caso especial de pérdidas secundarias, son las debidas a la entrada y 

salida del fluido de los tanques. Estas perdidas se evaluaran aplicando la expresión. 

 

hsec = K * (v
2 

/ 2g) 

 

Donde: 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 160 

K: Coeficiente de perdidas. Depende tanto de la relación de los tamaños 

de las tuberías como de las magnitudes de la velocidad de flujo. 

Anexo.- 10, Coeficientes de resistencia-expansión súbita. 

Anexo.- 11, Coeficientes de resistencia-contracción súbita. 

v: velocidad promedio del flujo en la tubería mas pequeña. 

 

Sabiendo que v = 0,81 m/s y para un ratio entre diámetros prácticamente iguala a 

infinito para ambas zonas. 

 

- Zona de aspiración, Kcon = 0,49: 

 

hasp cont = Kcon * (v
2 
/ 2g) 

hasp cont = 0,49 * (0,81
2 

/ 2 * 9,81) 

hasp cont = 0,016 m. 

 

- Zona de descarga, Kexp = 0,99: 

 

hdes exp = Kexp * (v
2 

/ 2g) 

hdes exp = 0,99 * (0,81
2 

/ 2 * 9,81) 

hdes exp = 0,033 m. 

 

Las pérdidas de carga secundarias totales debidas a la salida y entrada de los 

depósitos, “hsec c-e“, serán: 

 

hsec c-e = hasp cont + hdes exp = 0,016  + 0,033 = 0,049 m. 

 

 Sumando las pérdidas secundarias debidas a los accesorios y a las contracciones 

y expansiones súbitas llevas a cabo sobre el fluido a la salida y entrada de los tanques, 

resulta que: 

 

hsec = hsec a + hsec c-e = 1,361 + 0,049 

hsec = 1,410 m. 

 

B.7.2.3.- Pérdidas de carga debidas al cambiador de calor, hcdc. 

 

Las pérdidas de carga en los intercambiadores de calor de placas se pueden 

calcular empleando la expresión: 

 

ΔP = f  * ρ * (L/Dh) * (v
2
 / 2) 

 

Donde: 

  f: factor de fricción. 

  ρ: Densidad media del fluido, kg/m
3
. 

  L: Longitud de la placa, m. 

  Dh: Diámetro hidráulico, m. 

  v: velocidad del fluido en los canales del cambiador, m/s. 

 

Siendo el factor de fricción, f: 

 

f = a * Re
b 
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Los valores de “a” y “b” son constantes que dependen del valor del numero de 

Reynolds. 

 

Re A B 

Re < 10 68 -1 

10 < Re < 101 25,16 -0,57 

101 < RE < 855 4,564 -0,2 

Re > 855 2,324 -0,1 

 

 Los cambiadores de calor seleccionados para nuestra instalación son de la marca 

“ALFA LAVA” y modelo “M3”, cuyo parámetros ya fueron descritos y calculados. 

 

    

Cambiador de calor 

mosto-glicol 

Cambiador de calor 

mosto-agua 

Área de intercambio por placa, m
2
 A0  0,032 0,032 

Distancia entre placas, m B 0,003  0,003 

Longitud de la placa, m L  0,357 0,357 

Ancho de la placa, m W  0,09 0,09 

Espesor de la placa, m. e  0,0006 0,0006 

Numero de placas N 47  37 

Numero de canales termicos NcT 23   18 

Área libre de flujo por corriente, m
2
 Ac  0,00618  0,0048 

Diámetro hidráulico, m Dh  0,0058  0,0058 

Caudal másico, kg/s q  0,28  0,027 

Velocidad del fluido, m/s v  0,045  0,057 

Densidad media del mosto, kg/m
3
 ρ  994,0  973,43 

Viscosidad media del mosto, kg/m s μ  0,000719  0,000368 

Numero de Reynolds Re  361,26  881,51 

 

Conocidos todos estos valores, es posible determinar el valor del factor de 

fricción, f. 

 

f = a * Re
b 

 

Cambiador mosto-glicol, fm-g = 1,405 

Cambiador mosto-agua, fm-a = 1,180 

 

Aplicando ahora la ecuación para el cálculo de las perdidas de carga. 

 

ΔP = f  * ρ * (L/Dh) * (v
2
 / 2) 

 

Cambiador mosto-glicol, ΔP m-g = 87,059 Pa. 

Cambiador mosto-agua, ΔP m-a = 114,810 Pa. 
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Dividiendo a ambos lado de la ecuación por g = 9,81 y la densidad media del 

mosto en cada  cambiador de calor (g * ρ), tendríamos las perdidas de carga de los 

cambiadores de calor expresadas en metros. 

 

Cambiador mosto-glicol, h m-g = 0,009 m. 

Cambiador mosto-agua, h m-a = 0,012 m. 

 

Sumando: 

 

h cdc = h m-g + h m-a = 0,009 + 0,012 

h cdc = 0,021 m. 

 

B.7.2.4.- Pérdidas de carga total, hT. 

 

Las pérdidas de carga total es la suma de las pérdidas primarias, pérdidas 

debidas al rozamiento del fluido con las paredes de la tubería, las pérdidas secundarias, 

pérdidas debidas a los accesorios instalados en la conducción y las pérdidas debidas al 

paso del fluido a través de los cambiadores de calor. 

 

hT = hpri + hsec + h cdc = 0,437 + 1,410 + 0,021 = 1,868 m 

 

B.7.2.5.- Cálculo de la bomba. 

 

La altura útil, “H”, es la energía que debe trasmitir la bomba al fluido. Se calcula 

aplicando la Ecuación de Bernouilli entre dos puntos, punto de aspiración y punto de 

descarga de la bomba. 

 

(P1 / [ρg]) + (z1) + (v1
2
 / 2g) + H = (P2 / [ρg]) + (z2) + (v2

2
 / 2g) + hT 

 

Despejando, “H”, se obtiene: 

 

H = ([P2 – P1]/ [ρg]) + (z2 - z1) + ([v2
2
 - v1

2
] / 2g) + hT 

 

Siendo cada termino de la ecuación: 

(z2 - z1): Diferencia de cotas entre los puntos considerados. 

([P2 – P1]/ [ρg]): Diferencia de presión entre la aspiración y la descarga. 

([v2
2
 - v1

2
] / 2g): Diferencia de velocidad entre la aspiración y la descarga.  

hT: Pérdidas de carga totales exteriores a la bomba entre la aspiración y la 

descarga. 

 

Para este primer caso los valores serán: 

 

P1: Presión en la superficie de aspiración. En la superficie del líquido en la cuba 

de cocción el valor de la presión rondara entorno a la presión de proceso. 

 

P1 = 14,7 psi = 1 atm = 101325 Pa 

 

P2: Presión en el punto de descarga, para este caso la superficie de líquido en el 

fermentador se encuentra a presión atmosférica. 
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Por tanto: 

 

P2 = 1 atm = 101325 Pa 

 

 z1: Cota de la superficie de aspiración. Se toma la situación mas desfavorable, 

que la cuba de cocción esté prácticamente vacía.  

 

z1 = 0,7 m. 

 

 z2: Cota de la superficie de descarga. Se toma la situación más desfavorable, que 

será cuando el fermentador esté prácticamente lleno. 

 

z2 = 2,279 m. 

 

v1: Velocidad lineal en la aspiración. Se Considera que la velocidad a la cual 

desciende el nivel de líquido en la cuba de cocción es prácticamente nula. 

 

v1= 0 m/s. 

 

v2: Velocidad lineal de descarga, calculada anteriormente. Se Considera que la 

velocidad a la cual asciende el nivel de líquido en el fermentador es prácticamente nula. 

 

v2 =  0 m/s. 

 

hT: Pérdidas de carga totales entre la aspiración y la descarga, valor calculada 

anteriormente. 

 

hT = 1,868 m 

 

Sustituyendo todos estos valores en la expresión de “H”: 

 

H = ([P2 - P1]/ [ρg]) + (z2 - z1) + ([v2
2
 - v1

2
] / 2g) + hT 

H = (2,279 - 0,70) + 1,868 

H = 3,45 m. 
 

B.7.2.6.- Cálculo de la altura de aspiración, NPSH. 

 

La altura neta positiva de aspiración, “NPSH”, es necesario distinguir entre dos 

“NPSH”: la NPSH requerida y la NPSH disponible. 

 

La altura de aspiración requerida, “NPSHreq”, es una característica de la bomba y  

depende del diseño de la misma. Representa la energía necesaria para llenar la parte de 

aspiración, y vencer las perdidas por rozamiento y aumento de velocidad desde la 

conexión de aspiración de la bomba hasta el punto donde se incrementa la energía. Debe 

ser proporcionada por el fabricante. 

 

La altura de aspiración disponible, “NPSHdis”, es la energía del líquido en el 

punto de aspiración de la bomba, por encima de la energía del líquido debido a su 

presión de vapor. Representa la máxima energía por unidad de peso que el fluido puede 

perder sin convertirse en vapor. Es decir. 
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NPSHdis = ([P1 – Psat]/ [ρg]) + (z1 – z2) –  hzona de aspiración 

 

Para seleccionar una bomba se debe cumplir la siguiente condición: 

 

NPSHdis > NPSHreq 

 

Esto significa que para que el funcionamiento de la bomba sea el adecuado y no 

existan problemas de cavitación (formación de burbujas de vapor) la energía que posee 

el líquido a la entrada de la bomba debe ser mayor que la estipulada por el fabricante 

como necesaria. El American Nacional Standards Institute (ANSI) y el Hidrauluc 

Institute (HI) emiten juntos estándares que especifican un margen mínimo del 10% para 

la NPSHdis sobre la NPSHreq. 

 

Aplicando Bernoulli entre los puntos de aspiración de la superficie libre del 

líquido en el depósito y a la entrada a la bomba. 

 

Ppro = 101325 Pa 

Psat (100º C) = 101330 Pa 

hzona de aspiración = (hasp)pri + (hasp)sec = (hasp)pri + (hasp acc + hasp e-c)sec 

= (0,160)pri + (0,114+ 0,016)sec = 0,290 m. 

 

NPSHdis = ([P1 – Psat]/ [ρg]) + (z1 – z2) –  hzona de aspiración 

NPSHdis = ([101325 – 101330]/ [957,9* 9,81]) + (0,70 – 0,062) – 0,290 

NPSHdis = 0,347 m. 

 

 

Como NPSHdis debe ser al menos un 10% mayor a la NPSHreq: 

 

NPSHdis > 1,1 * NPSHreq 

NPSHreq < NPSHdis  / 1,1 

NPSHreq < 0,347 / 1,1 

 

NPSHreq ≤ 0,316 m. 

 

B.7.2.7.- Cálculo de la potencia. 

 

La potencia útil, “W”, es la potencia neta que comunica la bomba al fluido, es 

decir, representa la potencia invertida en impulsar el caudal útil a la altura útil. 

 

Viene definida por la siguiente expresión: 

 

W = Q * ρ * g * H 

 

Siendo:  

 

W: Potencia útil, w. 

Q: Caudal volumétrico que suministra la bomba, m
3
/s. 

ρ: Densidad del fluido, kg/m
3
. 

H: altura útil, m. 
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 Sustituyendo: 

 

W = Q * ρ * g * H = 0,00028 * 957,9 * 9,81 * 3,45 

W = 9,00 w. 

 

La potencia de accionamiento o potencia en el eje de la bomba, “Wa”, se evalúa 

en función del rendimiento total, “ηtotal” según la expresión: 

 

ηtotal = W/ Wa; Wa = W/ ηtotal 

 

El rendimiento total de la bomba, “ηtotal”, es el producto de tres rendimientos: 

hidráulico, volumétrico y mecánico. Se estima un rendimiento total en torno al 50%. De 

forma que la potencia de accionamiento a instalar deber ser: 

 

Wa = 18,00 w. 

 

Se recomienda que la potencia de accionamiento sea un 20-25% superior a la 

calculada, así que la bomba seleccionada debe tener una potencia de accionamiento de 

aproximadamente 22 w. 

 

Así pues, la bomba para el tramo 1 debe cumplir las siguientes características: 

 

Fluido a impulsar: Mosto. 

Caudal: 1 m
3
/h. 

Altura útil: 3,45 m. 

Carga neta de aspiración requerida: NPSHreq ≤ 0,316 m. 

Potencia de accionamiento: Wa ≥ 22 w. 

 

B.7.3.- CÁLCULO DE LA BOMBA PARA EL TRAMO 2. 

 

 Para determinar las características de la bomba a utilizar se debe tener en cuenta 

el recorrido de la cerveza de un punto a otro. 

 

En la cervecería se dispondrá de dos fermentadores para llevar a cabo la 

elaboración de los distintos tipos de cerveza. A continuación se analizará el caso más 

desfavorable desde el punto de vista de perdidas de carga, mayores perdidas de carga 

posible, de esta manera la bomba diseñada será útil para ser empleada en cualquiera de 

los casos presentados en la realidad. 

 

 En primer obstáculo que encuentra la cerveza al salir del fermentador, desde el 

punto de vista de pérdidas de carga,  es una válvula mariposa, tras superar dicha válvula 

y hasta llegar a la bomba el líquido debe atravesar un codo de 90º, una válvula de corte 

y un accesorio tipo “T”. Tanto a la salida como a la entrada de la bomba el fluido se 

encuentra con un ensanchamiento y un estrechamiento (d/D = ¼). Desde la salida de la 

bomba hasta llegar a la entrada del clarificador la cerveza debe superar una válvula de 

globo, otra de corte, un codo de 90º y un accesorio tipo “T”. Todas las conducciones por 

las que circula la cerveza desde la salida del fermentador hasta la entrada al clarificador 

son de acero inoxidable AISI-316, de diámetro interno igual a 20,93 mm = 0,02093 m. 
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 A continuación se desarrolla el cálculo de las pérdidas de cargas primarias y 

secundarias. 

 

B.7.3.1.- Pérdidas de carga primarias, hpri. 

 

Estas pérdidas se deben al rozamiento del fluido, en este caso la cerveza, con las 

paredes de la tubería. La perdida de carga viene dada por la ecuación de Darcy. 

 

hpri = f * (L / D) * (v
2 

/ 2g) 

 

 Siendo: 

hpri: Pérdidas de carga primarias, m. 

f: Factor de fricción. 

L: Longitud del tramo de tubería analizado, m. 

D: Diámetro interno de la tubería, m. 

v: Velocidad lineal del fluido, m/s. 

g: Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s
2
. 

 

Para realizar el cálculo de las pérdidas de carga primarias se toma como valor 

correspondiente a “L” el mayor recorrido posible que tendrá que realizar la cerveza 

desde la salida del fermentador hasta la entrada en el clarificador. 

 

 Se distinguen en el tramo de tubería dos zonas: 

- Zona de aspiración, desde el fermentador hasta la bomba. 

Lasp = 2,70 m. 

 

- Zona de descarga, desde la bomba hasta el clarificador. 

Ldes = 4,80 m. 

 

Para determinar el factor de fricción “f” se utiliza el Diagrama de Moody. Para 

ello es necesario conocer la rugosidad relativa, ε/D y el Número de Reynolds, Re: 

 

Re = [D * v * ρ] / μ 

 

Teniendo en cuenta los valores de las variables correspondientes para la cerveza 

a la temperatura de trabajo, se considera que las propiedades de la cerveza son similares 

a las del agua: 

 

 Temperatura de trabajo: 2,5º C. Se toma la temperatura media del intervalo de 

temperaturas propuesta durante la maduración. 

 ρ: 1000 kg/m
3
. 

 μ: 1,66 * 10
-3

 kg/m * s. 

 Q: 1 m
3
/h. 

 D: 0,02093 m. 

 v: 0,81 m/s. 

 

Sustituyendo en la expresión del Número de Reynolds. 

 

Re = [D * v * ρ] / μ = [0,02093 * 0,81 * 1000] / 1,66 * 10
-3

 

Re = 10207  >>  4000; régimen turbulento. 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 167 

 

Para el caso de la rugosidad relativa se considera que la tubería de acero 

inoxidable AISI-316, posee una rugosidad absoluta de, ε = 4,6*10
-5

 m = 1,5*10
-4

 pie. A 

partir de este valor y del diámetro interno de la tubería, obtenemos la rugosidad relativa: 

 

ε/D = 4,6*10-5 / 0,02093  = 0,0022; D/ε = 455 

 

Según los valores de ε/D, Re (obtenidos anteriormente) y el Diagrama de Moody 

podemos determinar el valor de f. Anexo.-8, Diagrama de Moody. 

 

f = 0,034 

 

Sustituyendo en la ecuación de Darcy se obtienen las perdidas de carga en la 

tubería debida a las pérdidas primarias. 

 

- Zona de aspiración: 

hasp = f * (Lasp / D) * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,034 * (2,70 / 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hasp = 0,146 m. 

 

- Zona de descarga: 

hdes = f * (Ldes / D) * (v
2 

/ 2g) 

hdes = 0,033 * (4,80 / 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hdes = 0,259 m. 

 

Las pérdidas de carga primarias totales serán: 

 

hpri = hasp  + hdes = 0,146  + 0,259 = 0,405 m. 

 

B.7.3.2.- Pérdidas de carga secundarias, hsec. 

 

Estas perdidas son las provocadas por los accesorios necesarios para controlar y 

dirigir el  fluido a través de las tuberías, como son válvulas, codos, estrechamientos,… 

 

 Para el cálculo de las pérdidas secundarias debidas a los accesorios se define un 

nuevo concepto llamado longitud equivalente, “Leq”. Dicho concepto lo podemos 

definir como la longitud de tubo recto que daría lugar a unas perdidas de carga igual a 

las originadas por el accesorio. Se calculan a partir de ábacos. Anexo.-9, Ábaco de 

longitud equivalente. 

 

 Una vez determinada la longitud equivalente de cada accesorio las pérdidas de 

carga vienen dadas por la ecuación de Darcy. 

 

hsec a = f * (Leq / D) * (v
2 

/ 2g) 

 

 Igual que para el caso de las perdidas primarias, se distinguen en este tramo de 

tubería dos zonas: 

 

- Zona de aspiración, desde el fermentador hasta la bomba se encuentran los 

siguientes accesorios. 
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Accesorio aspiración Cantidad Leq (m) Leq total (m) 

Válvula mariposa 1 0,45 0,45 

Contracción brusca (d/D = ½) 1 0,30 0,30 

Válvulas de corte 3 0,45 1,35 

Conexiones tipo "T" 2 1,50 3,00 

Ensanchamiento brusco (d/D = ¼) 1 0,70 0,70 

Sumatorio     5,80 

 

- Zona de descarga, desde la bomba hasta el clarificador se encuentran los 

siguientes accesorios. 

 

Accesorio descarga Cantidad Leq (m) Leq total (m) 

Válvula mariposa 1 0,45 0,45 

Válvula de globo 1 7,00 7,00 

Válvula de corte 2 0,45 0,90 

Contracción brusca (d/D = ¼) 1 0,40 0,40 

Ensanchamiento brusco (d/D = ½) 1 0,45 0,45 

Conexiones tipo "T" 1 1,50 1,50 

Codo medio 90º 1 0,6 0,60 

Sumatorio     11,30 

 

Sustituyendo en la ecuación de Darcy se obtienen las pérdidas de carga 

secundarias debida a los accesorios. 

 

- Zona de aspiración: 

hasp = f * (Leq asp / D) * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,034 * (5,80 / 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hasp = 0,313 m. 

 

- Zona de descarga: 

hdes = f * (Leq des / D) * (v
2 

/ 2g) 

hdes = 0,034 * (11,30 / 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hdes = 0,610 m. 

 

Las pérdidas de carga secundarias totales debidas a los accesorios, “hsec acc“, 

serán: 

 

hsec acc = hasp  + hdes = 0,313  + 0,610 = 0,923 m. 

 

Existe un caso especial de pérdidas secundarias, son las debidas a la entrada y 

salida del fluido de los tanques. Estas perdidas se evaluaran aplicando la expresión. 

 

hsec = K * (v
2 

/ 2g) 

 

Donde: 
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K: Coeficiente de perdidas. Depende tanto de la relación de los tamaños 

de las tuberías como de las magnitudes de la velocidad de flujo. 

Anexo.- 10, Coeficientes de resistencia-expansión súbita. 

Anexo.- 11, Coeficientes de resistencia-contracción súbita. 

v: velocidad promedio del flujo en la tubería mas pequeña. 

 

Sabiendo que v = 0,81 m/s y para un ratio entre diámetros prácticamente iguala a 

infinito para ambas zonas. 

 

- Zona de aspiración, Kcon = 0,49: 

 

hasp = Kcon * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,49 * (0,81
2 
/ 2 * 9.81) 

hasp = 0,016 m. 

 

- Zona de descarga, Kexp = 0,99: 

 

hasp = Kexp * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,99 * (0,81
2 
/ 2 * 9.81) 

hasp = 0,033 m. 

 

Las pérdidas de carga secundarias totales debidas a la salida y entrada de los 

depósitos, “hsec c-e“, serán: 

 

hsec c-e = hasp  + hdes = 0,016  + 0,033 = 0,049 m. 

 

 Sumando las pérdidas secundarias debidas a los accesorios y a las contracciones 

y expansiones súbitas llevas a cabo sobre el fluido a la salida y entrada de los tanques, 

resulta que: 

 

hsec = hsec a + hsec c-e = 0,923+ 0,049 

hsec = 0,972 m. 

 

B.7.3.3.- Pérdidas de carga total, hT. 

 

Las pérdidas de carga total es la suma de las pérdidas primarias, pérdidas 

debidas al rozamiento del fluido con las paredes de la tubería, y las pérdidas 

secundarias, pérdidas debidas a los accesorios instalados en la conducción. 

 

hT = hpri + hsec = 0,405 + 0,972 = 1,377 m 

 

B.7.3.4.- Cálculo de la bomba. 

 

La altura útil, “H”, es la energía que debe trasmitir la bomba al fluido. Se calcula 

aplicando la Ecuación de Bernouilli entre dos puntos, punto de aspiración y punto de 

descarga de la bomba. 

 

(P1 / [ρg]) + (z1) + (v1
2
 / 2g) + (H) = (P2 / [ρg]) + (z2) + (v2

2
 / 2g) + hT 1-2 

 

Despejando, “H”, se obtiene: 
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H = ([P2 – P1]/ [ρg]) + (z2 - z1) + ([v2
2
 - v1

2
] / 2g) + hT 1-2 

 

Siendo cada termino de la ecuación: 

(z2 - z1): Diferencia de cotas entre los puntos considerados. 

([P2 – P1]/ [ρg]): Diferencia de presión entre la aspiración y la descarga. 

([v2
2
 - v1

2
] / 2g): Diferencia de velocidad entre la aspiración y la descarga.  

hT: Pérdidas de carga totales exteriores a la bomba entre la aspiración y la 

descarga. 

 

Para este segundo caso los valores serán: 

 

P1: Presión en la superficie de aspiración. En la superficie del líquido en el 

fermentador el valor de la presión rondara entorno a la presión de proceso. 

 

P1 = 16,1 psi = 1,1 atm = 110975,00 Pa 

 

P2: Presión en el punto de descarga, la superficie de líquido en el clarificador se 

encontrará a la presión de proceso, presión de CO2 necesaria para mantener disuelto en 

la cerveza la concentración de CO2 deseada. 

 

P2 = 16,1 psi = 1,1 atm = 110975,00 Pa  

 

 z1: Cota de la superficie de aspiración. Se toma la situación mas desfavorable, 

que el fermentador esté prácticamente vacío.  

 

z1 = 0,2 m. 

 

 z2: Cota de la superficie de descarga. Se toma la situación más desfavorable, que 

será cuando el clarificador esté prácticamente lleno. 

 

z2 = 1,544 m. 

 

v1: Velocidad lineal en la aspiración. Se Considera que la velocidad a la cual 

desciende el nivel de líquido en el fermentador es prácticamente nula. 

 

v1= 0 m/s. 

 

v2: Velocidad lineal de descarga, calculada anteriormente. 

 

v2 =  0 m/s. 

 

hT : Pérdida de carga total de carga entre la aspiración y la descarga, valor 

calculada anteriormente. 

 

hT = 1,377 m. 

 

Sustituyendo todos estos valores en la expresión de “H”: 

 

H = ([P2 - P1]/ [ρg]) + (z2 - z1) + ([v2
2
 - v1

2
] / 2g) + hT 
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H = (1,544 - 0) + 1,377 

H = 2,92 m. 
 

B.7.3.5.- Cálculo de la altura de aspiración, NPSH. 

 

La altura neta positiva de aspiración, “NPSH”, es necesario distinguir entre dos 

“NPSH”: la NPSH requerida y la NPSH disponible. 

 

La altura de aspiración requerida, “NPSHreq”, es una característica de la bomba y  

depende del diseño de la misma. Representa la energía necesaria para llenar la parte de 

aspiración, y vencer las perdidas por rozamiento y aumento de velocidad desde la 

conexión de aspiración de la bomba hasta el punto donde se incrementa la energía. Debe 

ser proporcionada por el fabricante. 

 

La altura de aspiración disponible, “NPSHdis”, es la energía del líquido en el 

punto de aspiración de la bomba, por encima de la energía del líquido debido a su 

presión de vapor. Representa la máxima energía por unidad de peso que el fluido puede 

perder sin convertirse en vapor. Es decir. 

 

NPSHdis = ([P1 – Psat]/ [ρg]) + (z1 – z2) –  hzona de aspiración 

 

Para seleccionar una bomba se debe cumplir la siguiente condición: 

 

NPSHdis > NPSHreq 

 

Esto significa que para que el funcionamiento de la bomba sea el adecuado y no 

existan problemas de cavitación (formación de burbujas de vapor) la energía que posee 

el líquido a la entrada de la bomba debe ser mayor que la estipulada por el fabricante 

como necesaria. El American Nacional Standards Institute (ANSI) y el Hidrauluc 

Institute (HI) emiten juntos estándares que especifican un margen mínimo del 10% para 

la NPSHdis sobre la NPSHreq. 

 

Aplicando Bernoulli entre los puntos de aspiración de la superficie libre del 

líquido en el depósito y a la entrada a la bomba. 

Ppro = 110975,00 Pa. 

Psat = 8,72*10
-4

 Pa. 

hzona de aspiración = (hasp)pri + (hasp)sec = (hasp)pri + (hasp acc + hasp e-c)sec 

= 0,146+ (0,313+ 0,016)sec = 0,475 m. 

 

NPSHdis = ([P1 – Psat]/ [ρg]) + (z1 – z2) –  hzona de aspiración 

NPSHdis = ([110975,00  – 8,72*10
-4

]/ [1000 * 9,81]) + (0,2 - 0) –  0,475 

 

Como NPSHdis debe ser al menos un 10% mayor a la NPSHreq: 

 

NPSHdis > 1,1 * NPSHreq 

NPSHreq < NPSHdis  / 1,1 

NPSHreq < 11,037 / 1,1 

 

NPSHreq ≤ 10,034 m. 
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B.7.3.6.- Cálculo de la potencia. 

 

La potencia útil, “W”, es la potencia neta que comunica la bomba al fluido, es 

decir, representa la potencia invertida en impulsar el caudal útil a la altura útil. 

 

Viene definida por la siguiente expresión: 

 

W = Q * ρ * g * H 

 

Siendo:  

 

W: Potencia útil, w. 

Q: Caudal volumétrico que suministra la bomba, m
3
/s. 

ρ: Densidad del fluido, kg/m
3
. 

H: altura útil, m. 

 

 Sustituyendo: 

 

W = Q * ρ * g * H = 0,00028 * 1000 * 9,81 * 2,92 

W = 7,96 w. 

 

La potencia de accionamiento o potencia en el eje de la bomba, “Wa”, se evalúa 

en función del rendimiento total, “ηtotal” según la expresión: 

 

ηtotal = W/ Wa; Wa = W/ ηtotal 

 

El rendimiento total de la bomba, “ηtotal”, es el producto de tres rendimientos: 

hidráulico, volumétrico y mecánico. Se estima un rendimiento total en torno al 50%. De 

forma que la potencia de accionamiento a instalar deber ser: 

 

Wa = 15,92 w. 

 

Se recomienda que la potencia de accionamiento sea un 20-25% superior a la 

calculada, así que la bomba seleccionada debe tener una potencia de accionamiento de 

aproximadamente 20 w. 

 

Así pues, la bomba para el tramo 2 debe cumplir las siguientes características: 

 

Fluido a impulsar: Cerveza. 

Caudal: 1 m
3
/h. 

Altura útil: 2,92 m. 

Carga neta de aspiración requerida: NPSHreq ≤ 10,034 m. 

Potencia de accionamiento: Wa ≥ 20 w. 

 

B.7.4.- CÁLCULO DE LA BOMBA PARA EL TRAMO 3. 

 

 Para determinar las características de la bomba empleada en el tramo 3 se debe 

tener en cuenta el recorrido de la cerveza de un punto a otro. 
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En la cervecería se dispondrá de un único clarificador y tres tanques de 

almacenamiento. A continuación se analizará el caso más desfavorable, tramo de tubería 

más largo y con mayores accesorios, de esta manera la bomba diseñada será útil para ser 

empleada en cualquiera de los casos. 

 

 En primer obstáculo que encuentra la cerveza al salir del clarificador, desde el 

punto de vista de pérdidas de carga,  es una válvula mariposa, tras superar dicha válvula 

y hasta llegar a la bomba el líquido debe atravesar un estrechamiento (d/D = ½), dos 

válvulas y un accesorio tipo “T”. Tanto a la salida como a la entrada de la bomba el 

fluido se encuentra con un ensanchamiento y un estrechamiento (d/D = ¼). Desde la 

salida de la bomba hasta llegar a la entrada del último tanque de almacenamiento la 

cerveza debe superar una válvula de globo, cuatro de corte, dos codo de 90º, dos 

accesorios tipo “T”, un ensanchamiento (d/D = ½) y una válvula de mariposa. Todas las 

conducciones por las que circula la cerveza desde la salida del clarificador hasta la 

entrada al tanque de almacenamiento son de acero inoxidable AISI-316, de diámetro 

interno igual a 20,93 mm = 0,02093 m. 

 

 A continuación se desarrolla el cálculo de las pérdidas de cargas primarias y 

secundarias. 

 

B.7.4.1.- Pérdidas de carga primarias, hpri. 

 

Estas pérdidas se deben al rozamiento del fluido con las paredes de la tubería. La 

perdida de carga viene dada por la ecuación de Darcy. 

 

hpri = f * (L / D) * (v
2 

/ 2g) 

 

 Siendo: 

hpri: Pérdidas de carga primarias, m. 

f: Factor de fricción. 

L: Longitud del tramo de tubería analizado, m. 

D: Diámetro interno de la tubería, m. 

v: Velocidad lineal del fluido, m/s. 

g: Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s
2
. 

 

Para realizar el cálculo de las pérdidas de carga primarias se toma como valor 

correspondiente a “L” el mayor recorrido posible que tendrá que realizar la cerveza 

desde la salida del clarificador hasta la entrada al último tanque de almacenamiento. 

 

 Se distinguen en el tramo de tubería dos zonas: 

- Zona de aspiración, desde el clarificador hasta la bomba. 

Lasp = 2,30 m. 

 

- Zona de descarga, desde la bomba hasta el tanque de almacenamiento. 

Ldes = 5,25 m. 

 

Para determinar el factor de fricción “f” se utiliza el Diagrama de Moody. Para 

ello es necesario conocer la rugosidad relativa, ε/D y el Número de Reynolds, Re: 

 

Re = [D * v * ρ] / μ 
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Teniendo en cuenta los valores de las variables correspondientes para la cerveza 

a la temperatura de trabajo, se considera que las propiedades de la cerveza son similares 

a las del agua: 

 

 Temperatura de trabajo: 2,5º C. Se toma la temperatura media del intervalo de 

temperaturas propuesta durante la maduración. 

 ρ: 1000 kg/m
3
. 

 μ: 1,66 * 10
-3

 kg/m * s. 

 Q: 1 m
3
/h. 

 D: 0,02093 m. 

 v: 0,81 m/s. 

 

Sustituyendo en la expresión del Número de Reynolds. 

 

Re = [D * v * ρ] / μ = [0,02093 * 0,81 * 1000] / 1,66 * 10
-3

 

Re = 10207  >>  4000; régimen turbulento. 

 

Para el caso de la rugosidad relativa se considera que la tubería de acero 

inoxidable AISI-316, posee una rugosidad absoluta de, ε = 4,6*10
-5

 m = 1,5*10
-4

 pie. A 

partir de este valor y del diámetro interno de la tubería, obtenemos la rugosidad relativa: 

 

ε/D = 4,6*10-5 / 0,02093  = 0,0022; D/ε = 455 

 

Según los valores de ε/D, Re (obtenidos anteriormente) y el Diagrama de Moody 

podemos determinar el valor de f. Anexo.-8, Diagrama de Moody. 

 

f = 0,034 

 

Sustituyendo en la ecuación de Darcy se obtienen las perdidas de carga 

primarias. 

 

- Zona de aspiración: 

hasp = f * (Lasp / D) * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,034 * (2,30/ 0,02093) * (0,081
2 

/ [2 * 9,81]) 

hasp = 0,124 m. 

 

- Zona de descarga: 

hdes = f * (Ldes / D) * (v
2 

/ 2g) 

hdes = 0,034 * (5,25 / 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hdes = 0,283 m. 

 

Las pérdidas de carga primarias totales serán: 

 

hpri = hasp  + hdes = 0,124  + 0,283 = 0,407 m. 

 

B.7.4.2.- Pérdidas de carga secundarias, hsec. 

 

Estas perdidas son las provocadas por los accesorios necesarios para controlar y 

dirigir el  fluido a través de las tuberías, como son válvulas, codos, estrechamientos,… 
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 Para el cálculo de las pérdidas secundarias debidas a los accesorios se define un 

nuevo concepto llamado longitud equivalente, “Leq”. Dicho concepto lo podemos 

definir como la longitud de tubo recto que daría lugar a unas perdidas de carga igual a 

las originadas por el accesorio. Se calculan a partir de ábacos. Anexo.-9, Ábaco de 

longitud equivalente. 

 

 Una vez determinada la longitud equivalente de cada accesorio las pérdidas de 

carga vienen dadas por la ecuación de Darcy. 

 

hsec a = f * (Leq / D) * (v
2 

/ 2g) 

 

 Igual que para el caso de las perdidas primarias, se distinguen en este tramo de 

tubería dos zonas: 

 

- Zona de aspiración, desde el fermentador hasta la bomba se encuentran los 

siguientes accesorios. 

 

- Zona de descarga, desde la bomba hasta el clarificador se encuentran los 

siguientes accesorios. 

 

Accesorio descarga Cantidad Leq (m) Leq total (m) 

Válvula mariposa 1 0,45 0,45 

Válvula globo 1 7 7,00 

Válvula de corte 4 0,45 1,80 

Contracción brusca (d/D = ¼) 1 0,4 0,40 

Ensanchamiento brusco (d/D = ½) 1 0,45 0,45 

Conexiones tipo "T" 2 1,5 3,00 

Codo medio 90º 2 0,6 1,20 

Sumatorio     14,3 

 

Sustituyendo en la ecuación de Darcy se obtienen las pérdidas de carga 

secundarias debida a los accesorios. 

 

- Zona de aspiración: 

hasp = f * (Leq asp / D) * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,034 * (3,85 / 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hasp = 0,208 m. 

 

Accesorio aspiración Cantidad Leq (m) Leq total (m) 

Válvula mariposa 1 0,45 0,45 

Contracción brusca (d/D = ½) 1 0,30 0,30 

Válvulas de corte 2 0,45 0,9 

Conexiones tipo "T" 1 1,5 1,5 

Ensanchamiento brusco (d/D = ¼) 1 0,7 0,7 

Sumatorio     3,85 
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- Zona de descarga: 

hdes = f * (Leq des / D) * (v
2 

/ 2g) 

hdes = 0,034 * (14,3 / 0,02093) * (0,81
2 

/ [2 * 9,81]) 

hdes = 0,772 m. 

 

Las pérdidas de carga secundarias totales debidas a los accesorios, “hsec acc“, 

serán: 

 

hsec acc = hasp  + hdes = 0,208  + 0,772 = 0,980 m. 

 

Existe un caso especial de pérdidas secundarias, son las debidas a la entrada y 

salida del fluido de los tanques. Estas perdidas se evaluaran aplicando la expresión. 

 

hsec = K * (v
2 

/ 2g) 

 

Donde: 

K: Coeficiente de perdidas. Depende tanto de la relación de los tamaños 

de las tuberías como de las magnitudes de la velocidad de flujo. 

Anexo.- 10, Coeficientes de resistencia-expansión súbita. 

Anexo.- 11, Coeficientes de resistencia-contracción súbita. 

v: velocidad promedio del flujo en la tubería mas pequeña. 

 

Sabiendo que v = 0,81 m/s y para un ratio entre diámetros prácticamente iguala a 

infinito para ambas zonas. 

 

- Zona de aspiración, Kcon = 0,49: 

 

hasp = Kcon * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,49 * (0,81
2 
/ 2 * 9.81) 

hasp = 0,016 m. 

 

- Zona de descarga, Kexp = 0,99: 

 

hasp = Kexp * (v
2 

/ 2g) 

hasp = 0,99 * (0,81
2 
/ 2 * 9.81) 

hasp = 0,033 m. 

 

Las pérdidas de carga secundarias totales debidas a la salida y entrada de los 

depósitos, “hsec c-e“, serán: 

 

hsec c-e = hasp  + hdes = 0,016  + 0,033 = 0,049 m. 

 

 Sumando las pérdidas secundarias debidas a los accesorios y a las contracciones 

y expansiones súbitas llevadas a cabo sobre el fluido a la salida y entrada de los tanques, 

resulta que: 

hsec = hsec a + hsec c-e = 0,980 + 0,049 

hsec = 1,029 m. 
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B.7.4.3.- Pérdidas de carga total, hT. 

 

Las pérdidas de carga total es la suma de las pérdidas primarias, pérdidas 

debidas al rozamiento del fluido con las paredes de la tubería, y las pérdidas 

secundarias, pérdidas debidas a los accesorios instalados en la conducción. 

 

hT = hpri + hsec = 0,407 + 1,029 = 1,436 m 

 

B.7.4.4.- Cálculo de la bomba. 

 

La altura útil, “H”, es la energía que debe trasmitir la bomba al fluido. Se calcula 

aplicando la Ecuación de Bernouilli entre dos puntos, punto de aspiración y punto de 

descarga de la bomba. 

 

(P1 / [ρg]) + (z1) + (v1
2
 / 2g) + (H) = (P2 / [ρg]) + (z2) + (v2

2
 / 2g) + hT 1-2 

 

Despejando, “H”, se obtiene: 

 

H = ([P2 – P1]/ [ρg]) + (z2 - z1) + ([v2
2
 - v1

2
] / 2g) + hT 1-2 

 

Siendo cada termino de la ecuación: 

(z2 - z1): Diferencia de cotas entre los puntos considerados. 

([P2 – P1]/ [ρg]): Diferencia de presión entre la aspiración y la descarga. 

([v2
2
 - v1

2
] / 2g): Diferencia de velocidad entre la aspiración y la descarga.  

hT 1-2: Pérdidas de carga totales exteriores a la bomba entre la aspiración y 

la descarga. 

 

Para este tercer caso los valores serán: 

 

P1: Presión en la superficie de aspiración. En la superficie del líquido en el 

clarificador el valor de la presión rondara entorno a la presión de proceso. 

 

P1 = 16,1 psi = 1,1 atm = 110975,00 Pa 

 

P2: Presión en el punto de descarga, la superficie de líquido en el clarificador se 

encontrará a la presión de proceso, presión de CO2 necesaria para mantener disuelto en 

la cerveza la concentración de CO2 deseada. 

 

P2 = 16,1 psi = 1,1 atm = 110975,00 Pa  

 

 z1: Cota de la superficie de aspiración. Se toma la situación mas desfavorable, 

que el fermentador esté prácticamente vacío.  

 

z1 = 0,2 m. 

 

 z2: Cota de la superficie de descarga. Se toma la situación más desfavorable, que 

será cuando el tanque de almacenamiento esté prácticamente lleno. 

 

z2 = 1,860 m. 
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v1: Velocidad lineal en la aspiración. Se Considera que la velocidad a la cual 

desciende el nivel de líquido en el fermentador es prácticamente nula. 

 

v1= 0 m/s. 

 

v2: Velocidad lineal de descarga, calculada anteriormente. 

 

v2 =  0 m/s. 

 

hT : Pérdida de carga total de carga entre la aspiración y la descarga, valor 

calculada anteriormente. 

 

hT = 1,436 m 

 

Sustituyendo todos estos valores en la expresión de “H”: 

 

H = ([P2 - P1] / [ρg]) + (z2 - z1) + ([v2
2
 - v1

2
] / 2g) + hT 

H = (1,260 - 0) + 1,436 

H = 3,10 m. 
 

B.7.4.5.- Cálculo de la altura de aspiración, NPSH. 

 

La altura neta positiva de aspiración, “NPSH”, es necesario distinguir entre dos 

“NPSH”: la NPSH requerida y la NPSH disponible. 

 

La altura de aspiración requerida, “NPSHreq”, es una característica de la bomba y  

depende del diseño de la misma. Representa la energía necesaria para llenar la parte de 

aspiración, y vencer las perdidas por rozamiento y aumento de velocidad desde la 

conexión de aspiración de la bomba hasta el punto donde se incrementa la energía. Debe 

ser proporcionada por el fabricante. 

 

La altura de aspiración disponible, “NPSHdis”, es la energía del líquido en el 

punto de aspiración de la bomba, por encima de la energía del líquido debido a su 

presión de vapor. Representa la máxima energía por unidad de peso que el fluido puede 

perder sin convertirse en vapor. Es decir. 

 

NPSHdis = ([P1 – Psat]/ [ρg]) + (z1 – z2) –  hzona de aspiración 

 

Para seleccionar una bomba se debe cumplir la siguiente condición: 

 

NPSHdis > NPSHreq 

 

Esto significa que para que el funcionamiento de la bomba sea el adecuado y no 

existan problemas de cavitación (formación de burbujas de vapor) la energía que posee 

el líquido a la entrada de la bomba debe ser mayor que la estipulada por el fabricante 

como necesaria. El American Nacional Standards Institute (ANSI) y el Hidrauluc 

Institute (HI) emiten juntos estándares que especifican un margen mínimo del 10% para 

la NPSHdis sobre la NPSHreq. 
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Aplicando Bernoulli entre los puntos de aspiración de la superficie libre del 

líquido en el depósito y a la entrada a la bomba. 

Ppro = 110975,00 Pa 

Psat = 8,72*10
-4

 Pa 

hzona de aspiración = (hasp)pri + (hasp)sec = (hasp)pri + (hasp acc + hasp e-c)sec 

= (0,124)pri + (0,208 + 0,016)sec = 0,348 m. 

 

NPSHdis = ([P1 – Psat]/ [ρg]) + (z1 – z2) –  hzona de aspiración 

NPSHdis = ([110975,00  – 8,72*10
-4

]/ [1000 * 9,81]) + (0,2 - 0) –  0,348 

 

Como NPSHdis debe ser al menos un 10% mayor a la NPSHreq: 

 

NPSHdis > 1,1 * NPSHreq 

NPSHreq < NPSHdis  / 1,1 

NPSHreq < 11,164 / 1,1 

 

NPSHreq ≤ 10,149 m. 

 

B.7.4.6.- Cálculo de la potencia. 

 

La potencia útil, “W”, es la potencia neta que comunica la bomba al fluido, es 

decir, representa la potencia invertida en impulsar el caudal útil a la altura útil. 

 

Viene definida por la siguiente expresión: 

 

W = Q * ρ * g * H 

 

Siendo:  

 

W: Potencia útil, w. 

Q: Caudal volumétrico que suministra la bomba, m
3
/s. 

ρ: Densidad del fluido, kg/m
3
. 

H: altura útil, m. 

 

 Sustituyendo: 

 

W = Q * ρ * g * H = 0,00028 * 1000 * 9,81 * 3,10 

W = 8,44 w. 

 

La potencia de accionamiento o potencia en el eje de la bomba, “Wa”, se evalúa 

en función del rendimiento total, “ηtotal” según la expresión: 

 

ηtotal = W/ Wa; Wa = W/ ηtotal 

 

El rendimiento total de la bomba, “ηtotal”, es el producto de tres rendimientos: 

hidráulico, volumétrico y mecánico. Se estima un rendimiento total en torno al 50%. De 

forma que la potencia de accionamiento a instalar deber ser: 

 

Wa = 16,88 w. 
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Se recomienda que la potencia de accionamiento sea un 20-25% superior a la 

calculada, así que la bomba seleccionada debe tener una potencia de accionamiento de 

aproximadamente 21 w. 

 

Así pues, la bomba para el tramo 3 debe cumplir las siguientes características: 

 

Fluido a impulsar: Cerveza. 

Caudal: 1 m
3
/h. 

Altura útil: 3,10 m. 

Carga neta de aspiración requerida: NPSHreq ≤ 10,149 m. 

Potencia de accionamiento: Wa ≥ 21 w. 

 

B.7.5.- ELECCIÓN DE LAS BOMBAS. 

 

 Para seleccionar una bomba, es conveniente consultar primeramente las graficas 

donde aparecen todas las bombas en forma compuesta, deben ser suministradas por el 

fabricante. En estas graficas se representa caudal frente a altura útil de la bomba, la 

curva mas cercana al punto formado por la intersección entre la línea vertical del caudal 

deseado y la horizontal de altura útil necesaria nos dará la bomba mas adecuada. Una 

vez seleccionado el modelo de bomba, será necesario buscar en las graficas de curvas 

específicas de dicho modelo para determinar el diámetro del impulsor y la potencia. 

 

Se han consultado varios fabricantes, entre ellos se ha seleccionado la marca 

“ALFA-LAVA, modelo: LKH”, debido a su amplia gama de bombas especialmente 

dedicada a la impulsión de fluidos para la industria de la alimentación. 

 

  TRAMO I TRAMO II TRAMO III 

Caudal (m
3
/h) 1 1 1 

H útil (m) 3,45 2,92 3,10 

NPSHreq 0,316 10,034 10,149 

Wa (w) 22 20 21 

    

Bombas seleccionadas 

    

Modelo LKH-10 LKH-10 LKH-10 

RPM 1420 1420 1420 

Diámetro del impulsor (mm) 140 140 140 

H útil (m) 5,75 5,75 5,75 

Potencia absorbida (w) 90 90 90 

 

 

Anexo.- 12, Curvas generales de comportamiento para las bombas modelo LKH. 

Anexo.- 13, Curvas de rendimiento para las bombas modelo LKH-10. 
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B.8.- CÁLCULO DE LAS NECESIDADES FRIGORIFICAS DE LA 

MICROCERVECERÍA. 
 

Las necesidades de frío dentro de la microcervecería que se proyecta vienen 

determinadas por dos procesos clave durante la elaboración de cerveza: la fermentación 

alcohólica y la estabilización en frío. 

 

B.8.1- CONDICIONES PRELIMINARES. 

 

Para el cálculo de las necesidades frigoríficas se tendrán en cuenta los siguientes 

datos: 

 

- Temperatura de entrada del mosto en el fermentador: 16º C. 

- Grado alcohólico máximo que se espera obtener: 6º GL. 

- El cálculo de las necesidades frigoríficas está basado en el sumatorio: 

QT = Q1 + Q2 

 

Donde, 

Q1: Calor generado durante la fermentación alcohólica, KJ/h. 

Q2: Calor absorbido durante el enfriamiento de la cerveza previo a su 

almacenamiento, KJ/h. 

 

B.8.2.- CALOR GENERADO DURANTE LA FERMENTACIÓN 

ALCOHÓLICA. 

 

Q1 = [5,4431 * ºGL * V * N] / tfer 

 

Donde, 

5,4431: Calor desprendido por litro y por grado alcohólico durante la 

fermentación, (KJ/l GL). 

V: Volumen de mosto en fermentación, l. 

ºGL: Grado de alcohólico que se espera obtener, GL. 

N: Número de depósitos. 

tfer: Tiempo de fermentación estimado, h. 

 

B.8.3.- CALOR ABSORBIDO DURANTE EL ENFRIAMIENTO DE LA 

CERVEZA. 

 

Q2 = m * Cp * (T0 – Tf) = ρ* V * Cp * (T0 – Tf) 

 

Donde, 

  m: masa de cerveza en el fermentador, Kg. 

  Cp: Calor especifico de la cerveza, KJ/Kg ºC. 

  T0: Temperatura de entrada de la cerveza, ºC. 

  Tf: Temperatura de salida de la cerveza, ºC. 

  ρ: Densidad media de la cerveza entre Te y Ts, Kg/l. 

  V: volumen de cerveza en el fermentador, l. 

 

Como es posible observar en el esquema de ocupación de los equipos en la 

microcervecería, solo durante una semana ambos fermentadores coinciden llenos de 
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cerveza, pero uno de ellos ya ha finalizado el proceso de fermentación y simplemente 

cumple funciones como tanque de maduración. Por lo anteriormente expuesto, a la hora 

de calcular las necesidades frigoríficas de los fermentadores el valor de “N”, número de 

tanques, será siempre uno al considerar que trabajan en serie y nunca de manera 

simultanea. 

 

 Se han evaluado todos los casos posibles para las necesidades de refrigeración 

en ambos fermentadores. A continuación realizaremos un par de ejemplos entre los 

cuales se encuentra el día de mayor necesidad.  

 

B.8.4.- NECESIDADES FRIGORIFICAS TOTALES. 

 

 Caso 1.- Segundo día del mosto en el fermentador. Durante las primeras 36 

horas de fermentación la misión de la refrigeración era solo retirar el calor generado 

durante la fermentación. Superado ese tiempo la refrigeración debe además reducir la 

temperatura del sistema hasta conseguir que a las 72 horas la cerveza este a unos 16º C. 

QT = Q1 + Q2 

QT = [5,4431 * ºGL * V * N] / tfer + ρ* V * Cp * (T0 – Tf)/t 

 

Sabiendo, 

5,4431: Calor desprendido por litro y por grado alcohólico durante la 

fermentación, (KJ/l GL). 

ºGL: 6 GL. 

V: 1000 l. 

N: 1. 

tfer: 72 h. 

  ρ: 1 Kg/l. 

Cp: 4,18 KJ/Kg ºC. 

  T0: 22 ºC. 

  Tf: 16  ºC. 

  t: 36 h 

 

Sustituyendo, 

QT = [5,4431 * ºGL * V * N] / tfer + ρ* V * Cp * (Te – Ts)/t 

QT = ([5,4431 * 6 * 1000 * 1] / 72) + ([1* 1000 * 4,18 * (22 – 16)] / 36) 

QT = 453,6 + 697,67 KJ/h  

QT = 1151,26 KJ/h = 0,32 KJ/s = 0,32 Kw 

QT = 1151,26 (KJ/h) / 4,186 (KJ/Kcal) = 275,03 Kfrig/h 

 

Considerando un 20% de seguridad, necesitaríamos un equipo de refrigeración 

de al menos de 0,38 Kw. 

 

 Caso 2.- Cuarto día del mosto en el fermentador. La fermentación ha concluido 

y la refrigeración es empleada para reducir la temperatura de la cerveza de 16º C hasta 

un intervalo comprendido entre 5 y 10º C. 

 

QT = Q2 

QT = ρ* V * Cp * (T0 – Tf)/t 

 

Sabiendo, 
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ρ: 1 Kg/l. 

V: 1000 l. 

Cp: 4,18 KJ/Kg ºC. 

  T0: 16 ºC. 

  Tf: 7  ºC. 

  t: 8 h 

 

Sustituyendo, 

QT = ρ* V * Cp * (Te – Ts)/t 

QT = [1* 1000 * 4,18 * (16 – 7)] / 8 

QT = 4702,5 KJ/h  

QT = 4702,5 KJ/h = 1,31 KJ/s = 1,31 Kw 

QT = 4702,5 (KJ/h) / 4,186 (KJ/Kcal) = 1123,4 Kfrig/h 

 

Considerando un 20% de seguridad, necesitaríamos un equipo de refrigeración 

de al menos de 1,57 Kw. 

 

Podemos decir con seguridad que el día de mayores necesidades frigoríficas será 

al cuarto día. La temperatura de la cerveza debe bajar desde los 16º C a los 7º C. 

 

B.8.5.- SISTEMA DE REFRIGERACION. 

 

En función de las necesidades frigoríficas calculadas anteriormente, y visto las 

pequeñas necesidades de la planta, se propone un sistema de refrigeración no 

centralizado. 

 

 Para refrigerar tanto a ambos fermentadores con al clarificador, se contara con 

un equipo de la marca “WINUS, modelo C2-W5 4T”. Anexo.- 14. Características 

técnicas de la unidad de refrigeración para los fermentadores y clarificador. 
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A.9.- ANEXOS. 

 
Anexo.- 1. Tabla para el cálculo de valores máximos de esfuerzos 

permitidos.
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Anexo.- 2. Tabla para la determinación de la eficacia de la soldadura en 

función del tipo de junta. 
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Anexo.- 3. Solubilidad del CO2 en cerveza. 
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Anexo.- 4. Características técnicas de la unidad de refrigeración para el 

intercambiador de calor. 
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Anexo.- 5. Propiedades físicas del etilen-glicol 
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Anexo.- 6. Propiedades físicas del agua. 
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Anexo.- 7. Constantes a y b para un intercambiador de placas. 
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Anexo.- 8. Diagrama de Moody. 
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Anexo.- 9. Ábaco de longitud equivalente. 
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Anexo.- 10. Coeficientes de resistencia-expansión súbita. 
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Anexo.- 11. Coeficientes de resistencia-contracción súbita. 
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Anexo.- 12, Curvas generales de comportamiento para las bombas modelo LKH. 
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Anexo.- 13, Curvas de rendimiento para las bombas modelo LKH-10. 
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Anexo.- 14. Características técnicas de la unidad de refrigeración para los 

fermentadores y clarificador. 
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D.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 
 

En este apartado se describirá de forma somera cada una de las unidades 

constructivas que forman parte del proyecto y la secuencia de ejecución, a fin de que el 

director de obra, con su experiencia y conocimiento, elabore un escrito detallado que 

introduzca lo necesario para desarrollar convenientemente la obra. 

 

1º.- Preparación y replanteo de la obra 

Se definirá una cota de referencia que servirá de base para los posteriores 

replanteos, permaneciendo dicha cota durante toda la ejecución de la obra. Se reflejarán 

sobre la solera los ejes y líneas principales de la obra para llevar a cabo las 

correspondientes divisiones  del local, las cuales conformaran las diferentes salas de la 

microcervecería. 

El replaneo será ejecutado por la Dirección Facultativa o por el contratista, 

siendo esencial, en este caso, la comprobación del mismo por la Dirección Facultativa, 

que redactará y firmará junto con el contratista el acta de replanteo e inicio de la obra, 

cuya fecha se considerará como la fecha de comienzo de la misma. 

 

2º.-  Depósitos principales 

Los depósitos correspondientes a la sala de elaboración, cocción, caldera y 

tratamiento, una vez que estén a disposición, se trasladarán desde el lugar de fabricación 

al emplazamiento final en la solera. Se procede entonces a su anclaje y montaje de todos 

los accesorios que por integridad de la mercancía durante su transporte no se hubiesen 

instalado. 

 

3º.- Intercambiador y equipos de refrigeración. 

Los aparatos correspondientes al intercambio de calor y refrigeración, una vez 

construidos, se trasladarán desde sus lugares de fabricación a sus emplazamientos 

finales en la solera. Se procederá entonces a su anclaje y montaje de los accesorios que 

por integridad de la mercancía durante su transporte no se hubiesen instalado. 

 

4º.- Bombas, red de tuberías y accesorios. 

Se llevará a cabo el anclaje y conexionado entre sí de los distintos elementos 

según la red de tuberías proyectada. El montaje implicará trabajos de soldadura, cortes 

etc. 

 

5º.- Instalación eléctrica. 

Desarrollo de la instalación eléctrica. Dicha instalación consistirá básicamente 

en montar el cuadro eléctrico, donde deben ir alojados todos los elementos de 

protección, tirado de las líneas de alimentación y tierra hasta los diferentes elementos 

que forman la planta, así como de realizar las distintas conexiones. 
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D.2.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1. Naturaleza y objeto del Pliego de Condiciones  
El presente Pliego de Condiciones, tienen por objeto regular la ejecución de las 

obras, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones 

que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor 

o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, 

al técnico proyectista y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las 

relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra. 

Las obras accesorias, entendiendo por este nombre las que no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, se construirán conforme vaya surgiendo la necesidad. 

 

 Artículo 2. Documentos del contrato de obra  
Integran el proyecto los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción:  

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera.  

2º El Pliego de Condiciones Particulares.  

3º El presente Pliego General de Condiciones.  

4º El resto de la documentación de proyecto (Memoria, Planos, Cálculos y 

Presupuesto).  

 

Los Planos, el Pliego de Condiciones y el Presupuesto son documentos 

contractuales. Los datos incluidos en la Memoria y Cálculos tienen carácter meramente 

informativo. 

 

 Artículo 3. Objeto del Proyecto Fin de Carrera 

 El presente proyecto tiene como objeto el diseño de una planta de elaboración de 

cerveza artesanal con una producción de 19200 litros/año. 

 

 Artículo 4. Emplazamiento 

La planta se sitúa en Puerto Real, localidad de la provincia de Cádiz, y 

concretamente en la calle Nueva Nº 52, esquina con calle Real, muy cerca del centro 

urbano de la población. 

 

 Artículo 5. Obras del presente proyecto 

Para la instalación que se pretende acometer, se han fijado una serie de obras. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 

que lo apruebe, y si procede, redacte el oportuno proyecto reformado. 

 

Articulo 6. Cuerpo normativo. 

 El cuerpo normativo de aplicación en la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto será formado por toda la Legislación de Obligado Cumplimiento que 

le sea de aplicación en su fecha de realización. 

 

 6.1.- Disposiciones aplicables. 

a) Disposiciones generales 
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- Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de abril. 

- Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley aprobado 

por Decreto 3354/1967 de 28 de diciembre. 

- Reglamentación general de Contratación para la Aplicación de la Ley de 

Contratos del Estado. 

- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

- Legislación laboral vigente durante la ejecución de las obras. 

- Disposiciones vigentes referentes a Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, 

- publicada en el B.O.E. nº 269, de 10 de noviembre de 1995. 

b) Disposiciones particulares 

- Normas de Abastecimiento de Agua y Saneamientos de la Dirección General 

de Obras Hidráulicas. 

- Normas Básicas (NBE) y Tecnologías de Edificación (NTE). 

- Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT 

complementarias. 

- Normativa MIE-APQ-1 sobre Almacenamiento de Líquidos Inflamables y 

combustibles. 

- Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones técnicas complementarias IDG 01 A 11. 

- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 

- Resolución General de Instrucciones para la Construcción de 31 de octubre 

de 1.966. 

c) Normas UNE 

- Normas UNE (Normativa de la Asociación española de Normalización) que 

pueden afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el 

Proyecto. 

d) Normas ISO 

- Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) que pueden 

afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el proyecto. 
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D.3.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO. 
 

Este Pliego de Condiciones de Índole Técnico comprende el conjunto de 

características que deberán cumplir los materiales empleados en la construcción, así 

como los técnicos de su colocación en la obra y los que deberán mandar en la ejecución 

de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias y dependientes para la ejecución 

del presente proyecto. 

 

Artículo 7. Calidad de los materiales 
Todos los materiales que se emplean en los trabajos serán de primera calidad y 

cumplirán las condiciones que a tal efecto se especifican con detalle en el presente 

Pliego de Condiciones. 

Asimismo, cumplirán todos los requisitos establecidos en otros pliegos de 

condiciones para la recepción de materiales aprobados por la autoridad competente con 

carácter nacional. 

  

Artículo 8. Recepción de materiales  
La simple inspección de algunos materiales por parte de los técnicos directores, 

no supone la recepción de los mismos, no eximiéndose la responsabilidad contractual 

del contratista, a estos efectos hasta la recepción definitiva de la instalación. Los 

directores técnicos tendrán en todo momento derecho a someter a los materiales 

empleados a cuantas pruebas y análisis consideren oportunas, en la forma y lugar que 

dispongan, pudiendo ordenar si el resultado obtenido no fuese satisfactorio, a su juicio, 

desechar la partida entera. Las pruebas correrán por cuenta del contratista. 

 

Artículo 9. Pruebas y ensayos de materiales  
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 

análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 

calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser 

aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 

reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

Artículo 10. Materiales no consignados en el proyecto  
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección 

facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 

condiciones exigidas. 

 

Artículo 11. Condiciones generales de ejecución  
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por 

tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, 

ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 

mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

Artículo 12. Obligaciones del contratista. 

Corresponde al contratista redactar la documentación necesaria para los pedidos 

de materiales de tramitación oficial, deduciendo de las mediciones del proyecto y de la 

composición de los precios, las cantidades y preparando instancias, oficios,… con el 
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número de copias correspondientes. En cuanto a los pedidos particulares que realice el 

contratista, le corresponde hacer sus propias mediciones, sin que nadie pueda alegar la 

existencia de errores en más o menos, sobre lo que realmente sea necesario de lo que 

figure en el proyecto. 

 

D.3.1.- OBRA CIVIL. 

 

D.3.1.1.- Prescripción sobre los materiales. 

 

 Artículo 13. Normas generales 

Todos los materiales que entren en la formación de la obra, y para los cuales 

existan disposiciones oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación o 

empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor durante la ejecución de las obras. 

 

Artículo 14. Cemento 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento” (RC-97), y normas  

HIB. Será de una acreditada marca, debiendo recibirse en obra en los mismos envases 

en que fue expedido en fábrica y se almacenará en sitio donde no haya humedad, de 

forma que permita el fácil acceso para la adecuada inspección o identificación de cada 

remesa. 

El cemento que servirá de base para la confección de la solera deberá reunir las 

condiciones exigidas por la Jefatura de Industria, asimismo el contratista realizara 

cuantos ensayos y pruebas crea necesario, no debiendo en ningún caso dejarlo expuesto 

a la acción de la humedad, serán almacenados en lugar seco y ventilado. 

 

Artículo 15.- Agua. 

El agua que se emplee en la confección y curado de los morteros será potable, no 

admitiéndose aguas que no cumplan las siguientes condiciones: 

a) pH comprendido entre 5 y 8. 

b) Sustancias solubles en cantidad inferior a quince gramos por litro. 

c) Contenido en sulfatos, expresados en (SO4)
2-

 inferior a un gramo por litro. 

d) No existencia de hidratos de carbono, ni aún en cantidades mínimas. 

e) Grasas y aceites en cantidad inferior a quince gramos por litro. 

 

Artículo 16. Árido. 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad de la solera, así como las restantes características que se 

exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un 

tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

 

Artículo 17. Materiales para fábrica  
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo se ajustarán a lo 

estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE.  

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm².  

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el artículo 7 del Pliego 

de Condiciones de índole técnico. 

 

 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 219 

 

Artículo 18. Materiales para solados y alicatados   
a) Azulejos: Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica 

recubierta de una superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir 

paramentos.  

Deberán cumplir las siguientes condiciones:  

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistente al desgaste.  

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 

pueden disminuir su resistencia y duración.  

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.  

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 

terminales.  

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán 

las señaladas en los planos.  

- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija 

que la tengan mate.  

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según 

los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o 

derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.  

- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para 

los de primera clase.  

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 

escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo 

coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del 

extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que 

se traducirá a porcentual. 

 

Artículo 19. Carpintería de taller  
a) Puertas de madera. Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán 

tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del MOPU o un 

documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC.  

b) Cercos. Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una 

escuadría mínima de 7x5 cm. 

 

Artículo 20. Carpintería metálica  
a) Ventanas y puertas. Los perfiles empleados en la confección de ventanas y 

puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones 

legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que 

adolezcan de algún defecto de fabricación. 

 

Artículo 21.- Pinturas. 

Todas las sustancias de uso general en pintura, deberán ser de buena calidad. Los 

colores serán sólidos y estarán bien mezclados con el aceite purificado y sin posos. 

Estos materiales se recibirán en obra en recipientes precintados y deberán 

tomarse todas las precauciones necesarias para su buena conservación. Los recipientes 

se abrirán en el momento de su empleo, comprobándose la integridad de los precintos. 

 

Artículo 22. Materiales para fontanería 

a) Tubería de acero inoxidable. Las tuberías y conducciones de agua y vapor 

serán normalizadas con las normas ASTM, serán de acero estirado sin soldadura. 
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 Las válvulas, accesorios y aparatos de medidas serán de acero fundido según 

norma ASTM CF8C. Las válvulas serán bridas de acuerdo con la ANSI 81610. 

 Las válvulas de seguridad deberán cumplir la normativa al respecto de acuerdo 

con UNE 9-100-76. 

 Las juntas que se usarán para uniones con bridas serán juntas espirometálicas 

constituidas a base de amianto con armadura metálica. 

b) Tubería de PVC. Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro 

mínimo a utilizar será de 40 cm y los cambios de sección se realizarán mediante las 

arquetas correspondientes. 

c) Bajantes. Las bajantes tanto de aguas pluviales serán de materiales plásticos 

que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 

mm. Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones 

Gibault. 

 

Artículo 23. Instalaciones eléctricas  
a) Normas. Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto 

de alta como de baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las 

normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-

prácticas de la compañía suministradora de energía. 

b) Conductores de baja tensión. Los conductores de los cables serán de cobre 

desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único hasta 6 mm
2
.  

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 

asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de 

vinilo normal (PVC).  

La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima 

alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 

extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 

pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales.  

Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería 

protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 380 V 

y la tensión de ensayo de 1.000 V.  

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 

alumbrado como de fuerza será de 1,5 mm
2
. 

Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la 

tensión de prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 

c) Aparatos de alumbrado interior. Las luminarias se construirán con chasis de 

chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez 

necesaria.  

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la 

primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad 

de error en la conexión. 

 

Artículo 24. Otros materiales  

Los demás materiales que se utilicen en la obra y que se hubiesen dejado de 

consignar en este Pliego de Condiciones serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Técnica. 
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D.3.1.2.- Ejecución de las obras. 

 

Artículo 25. Morteros 

a) Dosificación de morteros. Se fabricarán los tipos de morteros especificados en 

las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución 

de las distintas unidades de obra. 

b) Fabricación de morteros. Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el 

batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta 

homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.  

c) Medición y abono. El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su 

medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 

pavimentos, etc. 

 

Artículo 26.- Fábrica de ladrillos 

Los ladrillos deberán ser saturados de humedad y bien escurridos del exceso de 

agua, antes de su colocación en obra. 

Esta fábrica se efectuará a baño fluido de mortero. Los ladrillos se colocarán 

después de vertido en la hilada inferior cantidad suficiente de mortero sometiéndolas 

con las manos a resbalamiento y fuerte compresión hasta que refluya el aglomerante por 

todas partes, quedando el tendel con espesores que no excederán de 12 mm en el interior 

y de 8 mm en las juntas vistas. Los ladrillos que haya la necesidad de emplear cortados 

serán a la mayor dimensión que permita el aparejado de la fábrica. 

Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá 

y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 

Su medición se realizará por m
2
. 

 

Artículo 27. Solados y alicatados  
a) Solados. El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, 

con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m 

de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores 

a 5 mm.  

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, 

y en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 

perjudique al solado.  

Los pavimentos se medirán y abonarán por m
2
 de superficie de solado realmente 

ejecutada.  

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. 

El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 

auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las 

prescripciones de este pliego. 

b) Alicatados de azulejos. Los azulejos que se emplean en el chapado de cada 

paramento o superficie, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar 

contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. El 

chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas 

especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, 

sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos 

los sentidos, sin quebrantos ni desplomes.  

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con 

mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.  
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Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según 

los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente.  

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose 

huecos y midiéndose jambas y mochetas. 

 

Artículo 28. Carpintería de taller  

Todas las piezas de carpintería deberán ser montadas, necesariamente, por la 

casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 

responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en 

obra.  

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 

asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y 

no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.  

La medición se hará por m
2
 de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En 

esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 

correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará 

independientemente. 

 

Artículo 29. Carpintería metálica  
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, 

por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 

responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en 

obra.  

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 

asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y 

no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.  

La medición se hará por m
2
 de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En 

el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas 

la vidriera, pintura y colocación de cercos. 

 

Artículo 30.- Pintura 

Los trabajos de pintura serán esmerados y ejecutados con materiales de la mejor 

calidad. 

 

Artículo 31.- Fontanería 

Todas las instalaciones se realizarán con los  materiales  indicados en el artículo 

22 del Pliego de Condiciones de Índole Técnico o en su defecto con el que a juicio de la 

Dirección Técnica reúna las debidas condiciones de calidad y garantía. Se obedecerá 

siempre en el material a las secciones y espesores que figuran en el correspondiente 

documento. 

 

Artículo 32. Instalaciones eléctricas  
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 

vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación 

de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las 

instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora 

de energía. 

El instalador oficial que lleve a cabo la realización de este proyecto, que deberá 

estar especializado en esta labor y poseer todos los requisitos que establece la 
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legislación vigente, tendrá en cuenta en todo momento las Normas U.N.E., de obligado 

cumplimiento, publicadas por el instituto de Racionalización y Normalización. 

 

Artículo 33. Precauciones a adoptar  
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas 

por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

D.3.2.- PRESCRIPCION SOBRE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. 

 
En la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto, se especifica con todo 

detalle los equipos a instalar. 

 

Artículo 34. Condiciones que deberá cumplir los equipos 

Todas las partes de la maquinaria que deben estar en contacto con los elementos 

a tratar, serán de material inalterable, con superficie lisa y de fácil limpieza. De la 

misma manera, el exterior de la maquinaria deberá estar esmaltado o cubierto de 

material inalterable y sin ángulos entrantes que impidan una limpieza perfecta. 

Si en condiciones de trabajo normales un equipo, con fuerza de 

acondicionamiento suficiente y manejado de acuerdo con las instrucciones, no diera el 

rendimiento garantizado, se comunicará a la casa vendedora para que comunique las 

deficiencias y haga las modificaciones oportunas. Si estas deficiencias no fueran 

subsanadas, la casa se hará cargo de la maquinaria, puesta embalada en la estación más 

próxima a la residencia del cliente, devolviendo el mismo importe que haya pagado, o 

suministrándole a elección de éste, en sustitución de la maquinaria retirada, otra de 

rendimiento correcto. 

 

Artículo 35. Transporte y montaje 

Serán por cuenta de la casa suministradora el transporte, embalaje, derechos de 

aduanas, riesgos, seguros e impuestos hasta que la maquinaria se encuentre en el lugar 

de su emplazamiento. El montaje será por cuenta de la casa vendedora, si bien el 

promotor proporcionará las escaleras, instalación eléctrica, herramienta gruesa y 

material de albañilería, carpintería y cerrajería necesaria para el montaje, así como 

personal auxiliar para ayudar al especializado que enviará la empresa suministradora. 

 

Artículo 36. Plazos de entrega 

El plazo que para la entrega de maquinaria pacte el promotor con el vendedor de 

la misma, no podrá ser ampliado más que por causa de fuerza mayor, como huelgas, 

lock out, etc. 

 

Artículo 37. Plazo de garantía 

Por cada equipo, se establecerá una fecha de prueba con el objeto de poder 

efectuar la recepción provisional, para el plazo mínimo de garantía de un año, en el cual 

su funcionamiento ha de ser perfecto, comprometiéndose la empresa suministradora a 

reponer por su cuenta las piezas que aparezcan deterioradas a causa de una defectuosa 

construcción o instalación y a subsanar por su cuenta las anomalías o irregularidades de 

funcionamiento que impidan su uso normal. 
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Artículo 38. Tuberías y conducciones de agua y vapor 

 Las tuberías para la conducción líquidos serán de acero en tramos de la mayor 

longitud posible unidos por soldadura o mediante bridas. Deberán ser normalizadas con 

las normas ASTM, serán de acero estirado sin soldadura. 

 

Artículo 39. Depósitos 

El material de los depósitos será de acero inoxidable. 

El material de los accesorios y equipos de los tanques de almacenamiento deben 

tener características mecánicas al menos iguales a las del propio tanque, y debe 

proyectarse y montarse de tal modo que no exista riesgo de estar sometida a tensiones 

anormales en caso de dilatación o asentamiento del suelo. 

 

Artículo 40. Válvulas 

Las válvulas, accesorios y aparatos de medidas serán de acero fundido según 

norma ASTM CF8C. Las válvulas serán bridas de acuerdo con la ANSI 81610. 

 Las válvulas de seguridad deberán cumplir la normativa al respecto de acuerdo 

con UNE 9-100-76. 

 

D.3.3.- ENSAYOS E INSPECCIONES. 

 

Artículo 41. Inspecciones 

Todas las instalaciones deben ser inspeccionadas a lo lardo de su construcción 

por un técnico competente. El deber de dicho técnico o inspector, en perjuicio de la 

responsabilidad del fabricante, es el de establecer el número suficiente de inspecciones 

para asegurarse que los materiales, diseño, fabricación y pruebas de los depósitos 

cumplen los requisitos legales. 

La autoridad inspectora tendrá acceso en todo momento al taller del fabricante 

durante el periodo de construcción y podrá inspeccionar el fabricado en cualquier etapa 

del proceso de construcción y rechazar cualquier parte que no este en línea con los 

requisitos legales. 

 

 Articulo 42. Las soldaduras 

Las soldaduras de las partes a presión deberán verificar la legislación vigente. 

 

 Articulo 43. Recipientes a presión. 

 En general, las instalaciones y pruebas estarán de acuerdo con la ITC AP1 y el 

capitulo V “inspecciones y Pruebas” en sus artículos del 12 al 20 del reglamento 

español de aparatos a presión. 

 

D.3.4.- PRESCRIPCION SOBRE LA INSTALACION. 

 

 Articulo 44. Instalaciones con equipos a presión 

 La instalación y puesta en servicio deberá cumplir los requisitos que dispone el 

reglamento español de aparatos a presión en el capitulo VI “Autorización de instalación 

y puesta en servicio” en sus artículos 21, 22 y 23: 

 

 Articulo 45. 

En general, cualquier otro aspecto no incluido específicamente en el presente 

Pliego de Condiciones será regulado por el reglamente español de aparatos a presión, 

que recibe las normas generales y que se cumplimentan con las instrucciones técnicas 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 225 

 

complementarias “MIE AP1”; referentes a calderas, economizadores, precalentadores 

de aire y sobrecalentadotes, y “MIE AP2”: referentes a tuberías para fluidos. 
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D.4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO. 
 

El Pliego de Condiciones de Índole Facultativo describe y regula las relaciones 

entre el promotor, el proyectista, el contratista y la Dirección Facultativa derivada de la 

ejecución técnica de las obras. 

 

D.4.1.- DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

 

Artículo 46. El promotor  
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios 

o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 

cesión a terceros bajo cualquier título.  

Son obligaciones del promotor:  

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él.  

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 

del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 

mismo.  

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, 

así como suscribir el acta de recepción de la obra.  

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución 

de la obra.  

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.  

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 

cualquier otro documento exigible por las administraciones competentes. 

 

Artículo 47. El proyectista  
Son obligaciones del proyectista:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles 

para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 

redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos.  

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 

parciales. 

 

Artículo 48. El contratista 
Son obligaciones del contratista:  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como contratista.  

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del contratista 

en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  
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d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 

requiera.  

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 

de la obra.  

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 

facultativa.  

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 

obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo 

el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 

subcontratistas.  

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o 

prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos 

por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 

seguridad y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 

anotaciones que en ellos se practiquen.  

m) Facilitar al técnico competente con antelación suficiente, los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido.  

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 

final.  

o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra.  

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.  

r) Facilitar el acceso a la obra de los laboratorios y entidades de control de 

calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.  

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 

de la construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 

 

Artículo 49. El director de obra  
Corresponde al director de obra:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles 

para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 

director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectada a las características geotécnicas del terreno.  
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c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética.  

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a 

fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de 

órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto.  

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 

las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 

redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al técnico proyectista, el programa de desarrollo de la obra y 

el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto.  

g) Comprobar, junto al técnico competente, los resultados de los análisis e 

informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad.  

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran 

a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad.  

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en 

el acto de la recepción.  

l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 

definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor.  

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 

edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 

y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 

documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del 

edificio. 

 

Artículo 50. El coordinador de seguridad y salud  
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

deberá desarrollar las siguientes funciones:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo.  

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador. 
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D.4.2.- OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 

Artículo 51. Verificación de los documentos del proyecto  
Antes de dar comienzo a las obras, el contratista consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  

 

Artículo 52. Plan de seguridad y salud  
El contratista, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el 

estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la 

aprobación del ingeniero o técnico competente de la dirección facultativa. 

 

Artículo 53. Proyecto de control de calidad  
El contratista tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la 

obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que 

deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de 

los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y 

pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto 

por el ingeniero o técnico proyectista de la dirección facultativa. 

 

 Artículo 54. Oficina en la obra  
El contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 

tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 

tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa:  

- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su 

caso redacte el técnico competente.  

- La licencia de obras.  

- El libro de órdenes y asistencias. 

- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.  

- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.  

- El libro de incidencias. 

- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.  

- La documentación de los seguros suscritos por el contratista.  

 

Artículo 55. Representación del contratista. Jefe de obra  
El contratista viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con 

dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

decisiones competan a la contrata.  

Serán sus funciones las del contratista según se especifica en el artículo 48.  

Cuando la importancia de las obras lo requiera, el delegado del contratista será 

un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al técnico 

competente para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 

hasta que se subsane la deficiencia. 

 

Artículo 56. Presencia del contratista en la obra  
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o técnico proyectista 
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competente, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la 

práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 

datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

Artículo 57. Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado 

en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga el técnico competente dentro de los límites de posibilidades 

que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

 

Artículo 58. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 

documentos del proyecto  
Corresponde exclusivamente a la dirección técnica la interpretación del 

Proyecto, así como el dar las órdenes complementarias, gráficos o escritos para el 

correcto desarrollo del mismo. 

Las obras se ajustarán a los Planos y estados de mediciones, resolviéndose 

cualquier discrepancia por el director de obra. 

El contratista podrá requerir del ingeniero o técnico proyectista, las instrucciones 

o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los Planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al contratista, estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 

técnico competente.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, 

a quién la hubiere dictado, el cual dará al contratista el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 

 

Artículo 59. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa  
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 

ingeniero o técnico competente, ante la propiedad, si son de orden económico y de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o técnico proyectista, no se 

admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo 

estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al proyectista, el cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 

tipo de reclamaciones. 

 

Artículo 60. Recusación por el contratista del personal nombrado por el 

director de obra 

El contratista no podrá recusar al director de obra o personal encargado por éstos 

de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero son que por esta causa puedan interrumpirse ni 

perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

 Artículo 61. Faltas de personal  
El ingeniero o técnico competente, en supuestos de desobediencia a sus 

instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 

perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista que aparte de la obra a 

los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

Artículo 62. Subcontratas  
El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 

e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de 

Índole Económicas y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la 

obra. 

 

D.4.3.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, AL 

LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 

 

Artículo 63. Caminos y accesos  
El contratista dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 

vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El técnico 

competente podrá exigir su modificación o mejora. 

 

Artículo 64. Replanteo  
El contratista iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta.  

El contratista someterá el replanteo a la aprobación del ingeniero o técnico 

competente y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de 

un plano que deberá ser aprobada por el proyectista, siendo responsabilidad del 

contratista la omisión de este trámite. 

 

Artículo 65. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos  
Las obras correspondientes al presente Proyecto comenzarán en la semana 

siguiente de la adjudicación por parte del contratista, en el supuesto de que el contrato 

no se señale alguna otra fecha, desarrollándolas en la forma necesaria para la ejecución 

total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al técnico 

competente del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 

 

Artículo 66. Orden de los trabajos  
En general, la determinación del orden de los trabajos será compatible con los 

plazos programados y es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 

circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección 

facultativa. 

 

Artículo 67. Facilidades para otros contratistas  
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista general 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
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encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección 

facultativa. 

 

Artículo 68. Ampliación del proyecto por causas imprevistas 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 

por el técnico competente en tanto se fórmula o se tramita el proyecto reformado. 

El contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 

cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 

acuerdo con lo que se convenga. 

 

Artículo 69. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del contratista, éste 

no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 

terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del técnico competente. Para ello, 

el contratista expondrá, en escrito dirigido al técnico competente, la causa que impide la 

ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 

acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

Artículo 70. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la 

obra  
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección 

facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 

hubiesen proporcionado. 

 

Artículo 71. Condiciones generales de ejecución de los trabajos  
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el técnico competente, 

dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el 

artículo 57. 

 

Artículo 72. Documentación de obras ocultas  
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado. Dichos planos, que deberán ir 

suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables 

para efectuar las mediciones. 

 

Artículo 73. Trabajos defectuosos  
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en el Pliego de Condiciones de Índole Técnico y realizará todos y cada uno de los 

trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 

que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 

materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 

control que compete al técnico competente, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 

hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico 

competente advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en 

el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 

sustituidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 

estimase justa la decisión y se negase a la sustitución ordenadas, se planteará la cuestión 

ante el ingeniero o técnico competente de la obra, quien resolverá. 

 

Artículo 74. Vicios ocultos  

Si el técnico competente tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 

necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al técnico responsable.  

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del contratista, siempre que los 

vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 

 

Artículo 75. Materiales y aparatos. Procedencia  
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 

de Condiciones de Índole Técnico preceptúe una procedencia determinada.  

Todos los materiales serán de la mejor calidad y su colocación será perfecta, 

tendrán las dimensiones que marquen los documentos del proyecto y la dirección 

facultativa. 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de manera que no 

queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el contratista 

deberá presentar al técnico competente una lista completa de los materiales y aparatos 

que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 

calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

Artículo 76. Presentación de muestras  
A petición del técnico responsable, el contratista le presentará las muestras de 

los materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 

 

Artículo 77. Materiales no utilizables  
El contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 

en el lugar adecuado, los materiales generados durante los trabajos ejecutados que no 

sean utilizables en la obra.  

Se retirarán de ésta cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 

vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 

ella cuando así lo ordene el técnico competente, pero acordando previamente con el 
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contratista su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 

gastos de su transporte. 

 

Artículo 78. Trabajos y materiales defectuosos  
Cuando el ingeniero director o su representante en la obra adviertan vicios o 

defectos en los trabajos efectuados, o que los materiales empleados, o los equipos 

colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 

los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 

podrán disponer que las partes defectuosas sean sustituidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los equipos sin 

que antes sean examinados y aceptados por el ingeniero director, en los términos que 

prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras 

y modelos necesarios para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Si a los quince días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que 

no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los 

gastos a la contrata.  

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del ingeniero o técnico competente, se recibirán pero con la rebaja 

del precio que aquel determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros 

en condiciones. 

 

Artículo 79. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  
Todas las pruebas, análisis y ensayos de materiales o elementos que intervengan 

en la ejecución de las obras serán verificados conforme indique el director de obra y 

serán de cuenta de la contrata todos los gastos que ello origine. Se incluye el coste de 

los materiales que se ha de ensayar, la mano de obra, herramientas, transporte, gastos de 

toma de muestras, minutas de laboratorio, tasas, etc. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

Artículo 80. Limpieza de las obras  
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, hacer 

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 

medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 

aspecto. 

 

Artículo 81. Obras sin prescripciones  
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 

restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras. 

 

D.4.4.-  RECEPCIÓN. 

 

Artículo 82. Ensayos y reconocimientos 

Los ensayos y reconocimientos verificados por el director de las obras o por sus 

delegados durante la ejecución de sus trabajos, no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción. Por lo tanto, la admisión de materiales o elementos de la 
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obra, antes de la recepción definitiva, no atenúa las obligaciones que contrae el 

contratista de subsanar o reponer, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, 

parcial o totalmente, en el reconocimiento final y pruebas de recepción. 

 

Artículo 83. Pruebas que deben efectuarse antes de las recepciones 

Antes de verificar la recepción provisional se someterán todas las pruebas de 

resistencia, estabilidad y funcionamiento con arreglo al programa que redacte el director 

de obra. Se contrastará el perfecto funcionamiento antes de ser recibidas 

provisionalmente por las obras. 

Una vez transcurrido el plazo de garantía, antes de proceder a la recepción 

definitiva, se comprobará que todos los elementos de las obras siguen un perfecto 

funcionamiento. 

La puesta en marcha y pruebas de la instalación será a cargo de la dirección 

técnica, así como el adiestramiento del personal que en adelante se haga cargo de la 

conducción de la planta. Para ello será a cargo de la propiedad los siguientes puntos: 

 

- El combustible para las pruebas. 

- El aire comprimido para los instrumentos. 

- Posibilitar la descarga libre de vapor, producido durante las pruebas 

previas de forma que no se establezcan condicionamiento de ningún 

tipo sobre la operación en este periodo. 

- El acabado completo de la instalación en los puntos que no hacen 

referencia la especificación técnica, y que sean imprescindible para la 

puesta en marcha, deberá estar el personal que se hará cargo de la 

instalación acompañando al director técnico u otros especialistas al 

objeto de que su adiestramiento sea lo más completo posible. 

 

La empresa contratista deberá reunir los requisitos que dispone el reglamento 

español de aparatos a presión en el capitulo IV “Fabricantes, instaladores y usuarios” en 

sus artículos 9 y 10: 

 

Artículo 84. Acta de recepción  
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida 

ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 

sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 

misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y 

el contratista, y en la misma se hará constar:  

a) Las partes que intervienen.  

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra.  

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 

su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 

suscrita por los firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 

responsabilidades.  
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f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 

(técnico competente) y el director de la ejecución de la obra (técnico competente) y la 

documentación justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 

no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 

para efectuar la recepción.  

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 

obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde 

la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 

motivado por escrito. 

 

Artículo 85. Recepción provisional 

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el director de obra a la 

propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de 

recepción provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del contratista, del 

ingeniero o técnico competente. Se convocará también a los restantes técnicos que, en 

su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 

unidades especializadas.  

Terminado el plazo de ejecución se procederá a las pruebas prescritas en el 

artículo 83 y al reconocimiento detallado de las obras. Si todos los resultados son 

positivos se realizará la recepción provisional de las obras mediante acta redactada de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos 

observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza. 

 

Artículo 86. Conservación de las obras recibidas provisionalmente  
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista.  

Si las instalaciones fuesen ocupadas o utilizadas antes de la recepción definitiva, 

la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 

propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 

serán a cargo de la contrata. 

 

Artículo 87. Recepción definitiva  
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 

en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 

cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 

inherentes a la normal conservación de las instalaciones y quedarán sólo subsistentes 

todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios ocultos. 
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Artículo 88. Liquidación de las obras 

Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general 

de las obras, que ha de servir para la valoración final de las mismas. La liquidación de 

las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, descontando el 

importe de las reparaciones y obras de conservación que se hayan producido durante el 

plazo de garantía en el caso de que el contratista no las hubiese realizado por su cuenta. 

También se descontarán los gastos de retirada de todas las instalaciones, 

materiales, etc., en el caso de que el contratista no lo hubiese hecho por su cuenta, en el 

plazo de 30 días a partir de la fecha del acta de recepción provisional. 

 

Artículo 89. Documentación final  

El técnico competente, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra facilitará a la propiedad la documentación final de las obras, con 

las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 

Artículo 90. Plazo de garantía  
El plazo de garantía que ha de mediar entre la recepción provisional y la 

recepción definitiva de las obras, será de un año contando a partir de la fecha del acta de 

recepción provisional. 

 

Artículo 91. Incomparecencia del Contratista en las recepciones 

Si el contratista, o su representante, no compareciesen el día y hora señalados 

por el director de obras para ejecutar las pruebas y el reconocimiento previo a una 

recepción, se le volverá a citar y, si tampoco esta segunda vez asiste, se harán las 

pruebas y el reconocimiento en su ausencia, haciéndola constar así en el acta a la que se 

adjuntará el acuse de recibo de la citación. 

 

Artículo 92. Prórroga del plazo de garantía  
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

técnico competente director marcará al contratista los plazos y formas en que deberán 

realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 

contrato con pérdida de la fianza. 

 

Artículo 93. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
En el caso de resolución del contrato, la retirada de maquinaria, medios 

auxiliares, instalaciones, etc., se realizará en el plazo de una semana como máximo 

contada a partir del día de rescisión, dejando la obra en condiciones de ser reanudada 

por otra empresa. Dicha retirada será por cuenta del contratista que rescinde. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 

los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de 

garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del técnico 

competente director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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D.5.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO 
 

Artículo 94. Principio general 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 

percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo 

a las condiciones contractualmente establecidas.  

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 

pago. 

 

Artículo 95. Fianzas  
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos según se estipule:  

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 

4% y el 10% del precio total de contrata.  

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción.  

 

Artículo 96. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza  
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas, el técnico competente director, en nombre y 

representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 

perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe 

de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 

obra que no fuesen de recibo. 

 

Artículo 97. Devolución de fianzas  
La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 

días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá 

exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 

la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 

Artículo 98. Devolución de la fianza en caso de efectuarse recepciones 

parciales  
Si la propiedad, con la conformidad del técnico competente director, accediera a 

hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 

 

D.5.1.- LOS PRECIOS. 

 

Artículo 99. Composición de los precios unitarios  
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 

sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  

a) Costes directos  

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra.  

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
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- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales.  

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados.  

b) Costes indirectos  

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 

seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a 

la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos. 

c) Gastos generales  

- Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 

suma de los costes directos e indirectos.  

d) Beneficio industrial  

- El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las 

anteriores partidas en obras para la administración.  

e) Precio de ejecución material  

- Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de 

los anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 

 

Artículo 100. Precio de contrata  
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste 

total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el tanto por 

ciento sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El 

beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se 

establezca otro distinto. 

 

Artículo 101. Precios contradictorios  
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del 

técnico competente decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El contratista 

estará obligado a efectuar los cambios.  

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el técnico 

competente y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 

que determine el Pliego de Condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 

en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y 

en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato. 

 

Artículo 102. Reclamación de aumento de precios  
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 

de base para la ejecución de las obras. 
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Artículo 103. Revisión de los precios contratados  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 

precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 

realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del 

presupuesto de contrato.  

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará 

la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 

Condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por 

la variación del IPC superior al 3%.  

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 

plazos fijados en el calendario de la oferta. 

 

D.5.2.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 

 

Artículo 104. Administración  
Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se 

precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 

representante suyo o bien por mediación de un contratista.  

a) Obras por administración directa: 

- Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario 

por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio técnico 

director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 

gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 

contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en 

todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por 

él puedan realizarla; en estas obras el contratista, si lo hubiese, o el encargado de 

su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 

suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la 

doble personalidad de propietario y contratista.  

b) Obras por administración delegada o indirecta  

- Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen 

un propietario y un contratista para que éste, por cuenta de aquel y como 

delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 

convengan. Son por tanto, características peculiares de las obras por 

administración delegada o indirecta las siguientes:  

- Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por 

mediación del contratista, todos los gastos inherentes a la realización de los 

trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder 

ordenar, bien por sí o por medio del técnico director en su representación, 

el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y 

aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 

elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 

convenidos.  

- Por parte del contratista, la obligación de llevar la gestión práctica de los 

trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 

precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 

para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % 

prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 

contratista.  
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Artículo 105. Liquidación de obras por administración  
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 

indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones 

particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 

administración las presentará el contratista al propietario, en relación valorada a la que 

deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 

todos ellos conformados por el técnico competente:  

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 

documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la 

obra.  

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 

legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los 

operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 

numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada 

oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la 

obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.  

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 

retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 

haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el contratista, ya que su abono es 

siempre de cuenta del propietario.  

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 

haya intervenido el contratista se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, 

entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 

seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al contratista originen los 

trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 

 

Artículo 106. Abono al contratista de las cuentas de administración delegada  
Salvo pacto distinto, los abonos al contratista de las cuentas de administración 

delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos 

realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.  

Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición de la 

obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no 

tendrán efectos para los abonos al contratista, salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

 

Artículo 107. Normas para la adquisición de los materiales y aparatos  
No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se 

reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al contratista se 

le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su 

representación al técnico competente, los precios y las muestras de los materiales y 

aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

Artículo 108. Rendimiento de los obreros  
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 

el contratista al ingeniero o técnico director, éste advirtiese que los rendimientos de la 

mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 

notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 

unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al contratista, con el fin 
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de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 

señalada por el ingeniero o técnico director.  

Si hecha esta notificación al contratista, en los meses sucesivos, los rendimientos 

no llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la 

diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados 

correspondería abonarle al contratista en las liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 

cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

Artículo 109. Responsabilidad del contratista  
En los trabajos de obras por administración delegada, el contratista sólo será 

responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 

él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 

obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 

disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 

artículo 107 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 

materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.  

En virtud de lo anteriormente consignado, el contratista está obligado a reparar 

por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 

perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 

D.5.3.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

 

Artículo 110. Formas de abono de las obras  
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el 

pliego particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 

trabajos se efectuará así:  

1º.- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 

base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario.  

2º.- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra 

es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 

unidades ejecutadas.  

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano 

para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las comprendidas en los 

trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 

constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 

diversas unidades.  

3º.- Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y 

los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 

técnico director.  

Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  

4º.- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

presente pliego general de condiciones económicas determina.  

5º.- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 

contrato. 
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Artículo 111. Relaciones valoradas y certificaciones  
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de 

condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación 

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 

habrá practicado el técnico competente. 

 

Artículo 112. Mejoras de obras libremente ejecutadas  
Cuando el contratista, incluso con autorización del técnico director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 

introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 

juicio del técnico director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 

pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a 

la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

Artículo 113. Pagos  
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 

establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

conformadas por el técnico director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

D.5.4.- INDEMNIZACIONES MUTUAS. 

 

Artículo 114. Por retraso del plazo de terminación de las obras  
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 

mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 

contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo 

dispuesto en el pliego particular del presente proyecto.  

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

Artículo 115. Demora de los pagos por parte del propietario  
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho 

de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en 

concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 

importe de la mencionada certificación.  

Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 

materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 

cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 

adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución 

del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que 

en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles 

la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el 

contrato. 
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D.5.5.- VARIOS. 

 

Artículo 116. Mejoras aumentos y/o reducción de obra  
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el técnico director 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 

los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 

en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por 

escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear 

y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe 

de las unidades contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el técnico director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 

unidades de obra contratadas. 

 

Artículo 117. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables  
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del técnico director de las obras, éste determinará el precio o partida 

de abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 

salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 

rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

Artículo 118. Seguro de las obras  
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 

coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 

cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 

construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, 

como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 

expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de 

dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. La 

infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista 

pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 

causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía 

aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 

tasados a estos efectos por el técnico director.  

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 

edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el 

seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

seguros, los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, 

al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  
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Artículo 119. Conservación de la obra  
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

propietario antes de la recepción definitiva, el técnico director, en representación del 

propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 

limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello 

por cuenta de la contrata.  

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 

en el plazo que el técnico director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 

conservación del edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más 

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 

y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y 

reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 

presente Pliego de Condiciones de Índole Económicas. 

 

Artículo 120. Pagos de arbitrios  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 

obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo 

de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo 

contrario. 

 

Artículo 121. Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario. 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y 

previa autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá la obligación de repararlos y conservarlos para hacer 

entrega de ellos a la terminación del contrato, en derecho a indemnización por esta 

reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 

utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 

propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el 

párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 

 

 

 



Proyecto fin de carrera, microcervecería. 246 

 

D.6.- PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 

Artículo 122.- Obligaciones del contratista 

Son obligaciones generales del contratista y subsidiariamente de la Dirección 

Facultativa: 

 

- Cumplir las disposiciones de la DGSHT y cuantas en materia de seguridad e 

higiene del trabajo fueran de pertinente aplicación en los centros o lugares de 

trabajo de la empresa por razones de las actividades laborables que en ella se 

realicen. 

- Adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta 

organización y plena eficacia de la debida previsión de los riesgos que 

puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de 

la empresa. 

- Proveer cuanto fuere preciso tanto para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas y útiles de trabajo en correctas condiciones de seguridad como 

para el normal funcionamiento de los servicios médicos, instalaciones 

sanitarias y servicios de higiene para los trabajadores de la empresa. 

- Facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal 

de carácter perceptivo  adecuados a los trabajos que se realicen. 

- Velar por la práctica de reconocimientos médicos, iniciales y periódicos, a 

los trabajadores. Conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes. 

- Observar con todo rigor y exactitud las normas vigentes relativas a los 

trabajos prohibidos a mujeres y menores e impedir la ocupación de 

trabajadores en máquinas y actividades peligrosas cuando los mismos sufran 

molestias o defectos físicos, tales como epilepsia, calambres, vértigos, 

sordera, anomalías en la visión u otros análogos, o se encuentren en 

exigencias psicofísicas de sus respectivos puestos de trabajo. 

- Determinar en los niveles jerárquicos definidos en el reglamente interior, o 

en su defecto, mediante instrucciones escritas, las facultades y deberes del 

personal directivo, técnicos, y mandos intermedios, en orden a la prevención 

de accidentes o enfermedades profesionales. 

- Establecer aquellos causes constantes que, en cualquier momento, permitan 

obtener una información adecuada sobre los efectos de prevención que se 

produzcan y los peligros que se adviertan. 

- Fomentar la cooperación de todo el personal a sus órdenes para mantener las 

mejores condiciones de seguridad, higiene y bienestar de los trabajadores de 

la empresa. 

- Promover la más completa formación en materas de  seguridad e higiene del 

trabajo del personal directivo, técnico,  mandos intermedios y trabajadores al 

servicio de la empresa. 

- Facilitar instrucción adecuada al personal antes de que comience a 

desempeñar cualquier puesto de trabajo acerca de los riesgos y peligros que 

puedan afectar, y sobre la forma, métodos y procesos que deban observarse 

para prevenirlos o evitarlos. 

- Consultar con el comité de seguridad e higiene del trabajo, o al vigilante de 

seguridad, sobre todas aquellas cuestiones relativas a dichas materias que 

pudieran suscitarse con motivos de las actividades desarrolladas en la 

empresa. 
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- Adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de las recomendaciones 

del comité o vigilante a que se refiere el párrafo anterior e informarlos, en 

caso, de los y razones por los cuales no fuesen aceptadas. 

- Tener a disposición de su personal un ejemplar de DSSHT, y en su caso, del 

anexo que corresponda a las actividades que en la empresa se realicen, 

asimismo habrá de facilitar las expresados ejemplares al comité de seguridad 

e higiene del trabajo y a cada uno de sus miembros, y de no existir dicho 

comité. Al vigilante de seguridad. 

- El personal de dirección, técnico y mandos intermedios en la empresa 

tendrán, dentro de sus respectivas competencias, las obligaciones y derechos: 

- Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo 

dispuesto en esta DGSHT y en anexos de pertinente aplicación, así 

como las normas, instrucciones y cuando específicamente estuvieran 

establecido en la empresa sobre seguridad e higiene del trabajo. 

- Instruir previamente al personal a que se refiere el párrafo anterior de 

los riesgos inherentes al trabajo que deba realizar, especialmente en 

los que impliquen riesgo específicos, distintos de los de su ocupación 

habitual, así como de las medidas de seguridad que deban observarse 

en la ejecución de los mismos. 

- Prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro 

inminente de accidente o de otros siniestros profesionales cuando no 

sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

- Impedir que mujeres y menores se ocupen de trabajos prohibidos a 

los mismos, así como el de aquellos trabajadores en los que se 

adviertan estado o situaciones de los que pudieran derivarse graves 

peligros para su vida o salud o la de sus compañeros. 

- Intervenir con el personal a sus órdenes en la extinción de siniestros 

que puedan ocasionar víctimas en la empresa y prestar a éstas los 

primeros auxilios que deban serles dispensados. 

 

Artículo 123.- Obligaciones de los trabajadores 

Incumbe a los trabajadores la obligación de cooperar en la prevención de riesgos 

profesionales en la empresa y el mantenimiento de la máxima higiene en la misma, a 

cuyos fines deberán cumplir fielmente los preceptos de esta DGSHT y sus instrucciones 

complementarias, así como las órdenes e instrucciones que a tales efectos les sean dadas 

por sus superiores. Los trabajadores, expresamente, están obligados a: 

 

- Recibir las enseñanzas sobre seguridad e higiene y sobre salvamente y 

socorrismo en los centros de trabajo que les sean facilitados por la empresa o 

en las instrucciones del plan nacional. 

- Usar correctamente los medios de protección personal y cuidar de su 

perfecto estado y conservación. 

- Dar cuenta inmediata a sus superiores de las averías y deficiencias que 

puedan ocasionar peligros en cualquier centro o puesto de trabajo. 

- Cuidar o mantener su higiene personal, en prevención de enfermedades 

contagiosas o de molestias a sus compañeros de trabajo. 

- Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones o 

inmunizaciones ordenadas por las autoridades sanitarias competentes o por 

el servicio médico de la empresa. 
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E.1.- CUADROS DE DESGLOSE. 
 

El objetivo del presente documento es presentar una estimación del presupuesto 

de ejecución del proyecto fin de carrera con titulo “Diseño de una planta de elaboración 

de cerveza artesanal para consumo directo. Microcervecería”. 

 

E.1.1.- SALA DE COCCIÓN. 

 

Sala de cocción. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN UNIDADES 
PRECIO 

TOTAL (€) 

Cuba de 

mezclado/filtrado. 

Deposito de acero inoxidable AISI 

304 con capacidad de servicio para 

10 hl, acabado estético 2B y 

aislamiento lateral en lana de roca de 

alta densidad. En su interior posee 

una rejilla de filtrado en acero 

inoxidable con aberturas de sección 

trapezoidal. 

1   

Cuba de 

cocimiento/whirlpool 

Deposito de acero inoxidable AISI 

304 con capacidad de servicio para 

10 hl, acabado estético 2B y 

aislamiento lateral en lana de roca de 

alta densidad. Equipado con una 

entrada lateral para efecto whirlpool. 

1   

Sistema de unión 

Superficie de trabajo realzada de 

acero inoxidable con barandilla, 

escalera y superficie antideslizante. 

1   

Tablero de control, 

cuadro eléctrico con: 

Tablero de control con cuadro 

eléctrico, pantalla, termostato para la 

programación de temperaturas e 

interruptor general on/off. 

1   

Bomba para el mosto 

frío 

Bomba sanitaria con conexión clamp, 

fabricada en acero AISI 316. 
1   

Generador de vapor 

Caldera de vapor con quemadores de 

gas  y una capacidad de 150 kg/h de 

vapor. Equipado con dispositivo de 

seguridad, instrumentos de 

regulación y cuadro eléctrico de 

control. 

1   

Subtotal 161.121,10 € 
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Para la sala de cocción se opto por una sala comercial de la marca 

“BREWTECH, modelo ECO BREW TECH 10 HL”. Motivo por el cual, aparece el 

precio final para la sala de cocción completa, en lugar de tener precios por elementos. 

 

E.1.2.- TANQUES. 

 

Tanques 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
UNIDADES 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Tanques de 

fermentación 

Depósito de 

fermentación 

cilidrocónico con 

capacidad total para 

1300 litro fabricado 

en acero AISI 316. 

Con camisas de 

refrigeración 

independientes.  

9850,00 2 19.700,00 

Tanque de 

clarificación. 

Depósito de 

clarificación 

cilidrocónico con 

1000 litros de 

capacidad útil 

fabricado en acero 

AISI 316. Con 

camisas de 

refrigeración 

independientes.  

9850,00 1 9.850,00 

Tanques de 

almacenamiento. 

Depósito de 

almacenamiento 

vertical cilíndrico, 

con capacidad para 

1000 litros, 

fabricado en acero 

AISI 304 y sistema 

de refrigeración 

autónoma. 

11.793,00 3 35.379,00 

Deposito para 

acumulación de agua 

Deposito generador 

de agua caliente de 

"SECOVISA"  

fabricado en acero 

AISI- 316 con 

capacidad para 1 m
3
. 

5.851,43 1 5.851,43 

Subtotal 64.929,00 € 
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E.1.3.- CAMBIADORES DE CALOR. 

 

Cambiadores de calor. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
UNIDADES 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Intercambiador de 

calor mosto-glicol. 

Cambiador de calor 

de placas de la 

marca “ALFA-

LAVA, modelo 

M3”. Con bastidor 

de acero esmaltado 

compuesto por 47 

placas. 

1.766,50 1 1.766,50 

Intercambiador de 

calor mosto-agua. 

Cambiador de calor 

de placas de la 

marca “ALFA-

LAVA, modelo 

M3”. Con bastidor 

de acero esmaltado 

compuesto por 37 

placas. 

1.491,50 1 1.491,50 

Subtotal 3.258,00 € 

 

E.1.4.- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
UNIDADES 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Unidad de 

enfriamiento de mosto 

Enfriadora de agua 

glicolada euro cold 

modelo ECPB3L de 

2,4 Kw. 

9.200,00 1 9.200,00 

Unidad de 

enfriamiento 

fermentadores y 

clarificador 

Enfriadora de agua 

glicolada Winus 

modelo C2-W5 4T 

de 2,4 Kw. 

8.933,00 1 8.933,00 

Subtotal 18.133,00 € 
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E.1.5.- BOMBAS, TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 

 

Bombas, tuberías y accesorios 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
UNIDADES 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Dosificador de CO2   237,96 1 237,96 

Bomba de trasiego 

Bomba “ALFA-

LAVA, modelo 

LKH-10” con 

tamaño de rodete de 

140 mm y 1420 rpm 

911,27 3 2.733,81 

Línea de tubería de 

acero inoxidable de 

3/4" 

Metro lineal de 

tubería DN 3/4" y 

Schedule 40. 

47,30 25,9 1.225,07 

Válvula globo 
Válvula globo de 

DN 3/4" 
48,83 3 146,49 

Válvula de corte 
Válvula de corte de 

DN 3/4" 
15,89 16 254,24 

Válvula mariposa 
Válvula mariposa de 

DN 3/4" 
116,77 7 817,39 

Codo de 90º 

Codo de 90º de 

acero inoxidable de 

DN 3/4"  

10,40 15 156,00 

Accesorio "T" 

Accesorio "T" de 

acero inoxidable de 

DN 3/4"  

11,80 7 82,60 

Contracción brusca 
Contracción brusca 

(d/D=1/2) 
6,80 11 74,80 

Contracción brusca 
Contracción brusca 

(d/D=1/4) 
8,84 6 53,04 

Válvula solenoide 

Válvula solenoide 

para regulación de 

caudal de DN 3/4" 

330,00 4 1.320,00 

Termómetros Termómetros 72,60 3 217,80 

Regulador de presión / 

CO2 

Regulador de 

presión / CO2 
450,00 3 1.350,00 

Subtotal 8.669,20 € 
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E.1.6.- EQUIPO DE LIMPIEZA. 

 

Equipo de limpieza CIP 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
UNIDADES 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Sistema CIP 

Equipo móvil de 

limpieza "in situ" 

marca Sani-matic 

modelo Ultra-Flow 

45. 

85876,00 1 85.876,00 

Mangueras de cerveza 

de calidad alimentaría. 

Manguera 

transparente calidad 

alimentaría con 

espiral de acero 

tratado 

5,95 5 29,75 

Subtotal 85.876,00 € 

 

E.1.7.- EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PROCESO. 

 

Equipos para el tratamiento de agua de proceso. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
UNIDADES 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Filtro de carbón activo 

Equipos de filtración 

con carbón activo 

para la eliminación 

de cloro residual 

formado por tanque 

sintético, válvula de 

retrolavado y medio 

filtrante. 

1089,27 1 1089,27 

Subtotal 1.089,27 € 
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E.2.-CUADRO DE PRESUPUESTO. 
 

Presupuesto de ejecución material (PEM), corresponde al sumatorio de cada 

uno de los subtotales de los cuadros de desglose. El PEM, es por tanto, el coste bruto de 

adquisición de los equipos. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CUADRO DE DESGLOSE PRECIO TOTAL 

Equipos para el tratamiento de agua de proceso. 1.089,27 € 

Sala de cocción. 161.121,10 € 

Cambiadores de calor. 3.258,00 € 

Equipos de refrigeración 18.133,00 € 

Tanques 64.929,00 € 

Sistema CIP 85.876,00 € 

Bombas, tuberías y accesorios 8.669,20 € 

  

PEM 343.075,57 € 

 

Para el cálculo de presupuesto se ha de añadir al presupuesto de ejecución 

material, el valor del presupuesto de ejecución por contrata (PEC), los gastos generales, 

los beneficios industriales y su correspondiente IVA. 

El Presupuesto General, se obtiene añadiendo al anterior (PEC), los honorarios 

de ingeniería netos, más IVA.  

 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC), se define como el resultado de 

aplicar el beneficio industrial (6%), los gastos generales (13%) y el IVA (18%) al PEM. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 

  
PRECIO TOTAL 

PEM 343.075,57 € 

Beneficio industrial (6%) 20.584,53 € 

Gastos generales (13%) 44.599,82 € 

IVA (18%) 61.753,60 € 

  

PEC 470.013,53 € 
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Para el determinar el Presupuesto General. Al presupuesto de ejecución por 

contrata (PEC), hay que añadirle los honorarios del Ingeniero (4% del PEM), más IVA. 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

  
PRECIO TOTAL 

PEM 343.075,57 € 

PEC 470.013,53 € 

Honorarios ingeniería (4%) 13.723,02 € 

IVA (18%) 2.470,14 € 

  

PRESUPUESTO GENERAL 486.206,70 € 

 

 

El PRESUPUESTO GENERAL del presente proyecto llamado “Diseño de una 

planta de elaboración de cerveza artesanal para consumo directo. Microcervecería” 

asciende a la cantidad de Cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos seis euros con 

setenta céntimos. 

 

 

 

 

Puerto Real (Cádiz), marzo 2013. 

 

 

 

 

Fdo. Jaime Calleja Colorado. 
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