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CAPÍTULO 1: PLANTA 

PILOTO 

 

Figura 1. Cervezas en fase evolutiva de producto. 

En este capítulo se va a describir la planta piloto diseñada 5 años atrás con la 

que se realizan diferentes experiencias. El principal cometido de esta planta 

piloto es el de diseño de recetas y ajuste de las mismas. En estos 5 años se han 

conseguido establecer 4 recetas fijas y algunas otras que son estacionales. Éstas 

son las que más veces se han repetido y en las que se ha experimentado con 

diferentes ingredientes, técnicas y procesos. El total de recetas diferentes 

realizadas a fecha de hoy es de 21, muchas solamente han sido elaboradas una 

vez. Algunas de ellas se corresponden a cervezas extremas (alto contenido de 

alcohol o de lupulización), otras a prototipos fallidos… 
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1.1. Equipo para la producción del mosto 

El equipo está diseñado para obtener resultados muy próximos a un equipo de 

mayor volumen, en lo que a rendimiento se refiere. Aunque evidentemente 

existen algunas diferencias. A continuación se describen todos los elementos de 

equipo y útiles de control requeridos en la fabricación del mosto.ç 

1.1.1. Software cervecero 

Para el desarrollo de recetas, se cuenta con un simulador informático 

denominado Beer Smith 2.1. Con esta plataforma es posible realizar una 

simulación completa del proceso de elaboración de la cerveza, ajustando los 

parámetros convenientes.  

 

Figura 2. Pantalla de simulación de una receta en Beer Smith. 

1.1.2. Filtro de carbón activo 

El agua de red utilizada en el proceso es filtrada por un filtro de carbono activo 

justo antes de ser almacenada en la olla de agua caliente. El material filtrante 

está contenido en un cartucho que debe reponerse en el momento que el sabor 

del agua tenga matices procedentes del cloro.  
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Figura 3. Carcasa del filtro con el cartucho de carbón activo. 

1.1.3. Olla de agua caliente 

La olla es de acero inoxidable, con una capacidad de 100 l (1 hl). El agua es 

calentada, por un quemador de gas, en la olla de agua caliente hasta 80 ºC. Se 

utilizan 5g de ácido ascórbico por hl de agua para eliminar el oxígeno. También 

se añade sulfato de calcio y cloruro de calcio al agua.  

 

 

Figura 4. La olla izquierda, es la olla de agua caliente; mientras que la 

derecha es la olla de cocción. 

1.1.4. pH-metro 

Para bajar el pH de maceración se utilizan pequeñas adiciones de ácido fosfórico. 

Con la ayuda de un pH-metro se controla el valor de este pH. El pH-metro es 

utilizado para medir el pH en diferentes fases del proceso.  
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Figura 5. pH-metro Milwaukee de gran precisión. 

1.1.5. Molino 

El molino para el grano es un molino muy sencillo. Para aumentar la velocidad de 

molienda y evitar hacerlo manualmente se modificó el punto donde se aplicaba la 

fuerza rotatoria para poder hacerlo con el taladro. 

 

Figura 6. Molino corona utilizado en la planta piloto. 

1.1.6. Olla de maceración y filtrado. 

La olla de maceración está aislada completamente por la parte exterior. Esto es 

así para evitar que pierda calor durante la etapa de maceración, ya que, se 

realiza durante un tiempo determinado a una temperatura determinada (infusión 

simple). Esta olla lleva un filtro, justo por encima del grifo de salida, realizado 

con acero inoxidable agujereado de 2 mm. En este depósito se realiza la 

maceración y el filtrado.  
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Figura 7. Olla de maceración y filtrado con el detalle del falso fondo o 

filtro. 

1.1.7. Bomba 

Se utiliza una bomba cuyas partes en contacto con el líquido son de calidad 

alimentaria. Está preparada para resistir altas temperaturas. Se realizó un by-

pass a la salida de la misma para poder controlar el flujo sin afectar a otros 

parámetros. 

 

Figura 8. Bomba para la utilización del trasiego de líquidos. 

1.1.8. Olla de cocción del mosto 

Una vez el mosto está limpio, se comienza a trasegar por gravedad hasta la olla 

de cocción. Aquí, gracias a un quemador de gas, comenzará la cocción. 
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Figura 9. Detalle del quemador de gas situado bajo la olla. 

1.1.9. Intercambiador de placas 

Se utilizan dos intercambiadores de placas. Uno es de 60 placas y el otro de 20. 

El primero se utiliza para disminuir la temperatura del mosto con agua de red. 

El segundo se conecta  a un circuito de frío de agua, con lo que el mosto puede 

enfriarse  hasta 10 ºC en el mes más caluroso. Incluye un termómetro a la 

salida, y justo después, un difusor de aire de acero inoxidable para realizar la 

aireación justo antes de la fermentación y con el mosto ya frío. 

 

Figura 10. Intercambiadores de calor de placas. 

1.1.10. Densímetro o hidrómetro 

El densímetro es utilizado para medir la densidad del mosto frío antes de ser 

fermentado. Se llena con mosto repleto de azúcares a 20 ºC y en la probeta y a 

continuación se introduce el densímetro, con el que se obtienen valores 

aproximados de graduación. 
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Figura 11. Muestra de densidad. 

 

1.2. Fabricación cerveza 

1.2.1. Fermentadores 

Para la fermentación se tienen dos tipos de depósitos: 

 Los primeros, son cilíndricos  

 Los segundos, son cilindrocónicos 

Los depósitos cilíndricos, están construidos en acero inoxidable y tienen una 

salida por la parte inferior. Se introducen dentro de neveras, para controlar la 

temperatura de fermentación con la ayuda de termostatos. 

 

Figura 12. Termostato encargado de controlar la temperatura de 

fermentación. 

Los depósitos cilindrocónicos fueron diseñados y soldados íntegramente. Son 

depósitos isobáricos (aguantan hasta 3 bares de presión) y tienen una camisa de 

refrigeración por la que circula agua fría para el control de la fermentación. 
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Figura 13. Depósito cilindrocónico isobárico 100 l (izquierda). Detalle del 

sistema de control de presión (derecha). 

1.2.2. Refractómetro 

Para controlar como avanza la fermentación, se utiliza un refractómetro, con el 

que se realizan estimaciones diarias. 

 

Figura 14. Refractómetro en grados plato. 

1.2.3. Envasado 

 Se utiliza un dispositivo de contrapresión manual para embotellar la 

cerveza ya carbonatada. 

 Se chapan y etiquetan las botellas manualmente. 
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Figura 15. Envasado de la cerveza. 

 

Y finalmente, se obtiene el producto ya terminado, con los elementos de 

packaging adecuados: 

  

Figura 16. Botellas terminadas en estuche de cartón. 

 

 


