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     Resumen 

El objetivo de este proyecto es el de diseñar un biorreactor donde se lleve a cabo la 

fermentación alcohólica para la fabricación de una cerveza Lager a partir de un 

microorganismo denominado Saccharomyces.  

Primero de todo, se realizará un estudio de la fermentación y se analizarán las diferentes 

opciones de diseño del proceso. Posteriormente,  se seleccionará el mejor el tipo de 

biorreactor y sus condiciones de operación para obtener el producto deseado. 

Para ello, se determinara su dimensionado en base a unos objetivos de producción 

establecidos a lo largo del proyecto. Una vez definido el equipo se establecerán  los 

materiales de construcción  y se usará el modelo matemático de Monod para realizar una 

simulación numérica  que defina los parámetros importantes del proceso y la potencia de 

agitación necesaria. 

Una vez calculado el balance de masa del sistema, se procederá a dimensionar la superficie 

de transmisión de calor.  

Finalmente, se realizará un estudio económico del proyecto así como  del impacto ambiental 

que pueda tener el proyecto sobre el medio ambiente.  

Summary 

The objective of this project is to design a bioreactor where is carried out the alcoholic 

fermentation for the production of a lager beer from a microorganism called Saccharomyces. 

First of all, study of the fermentation will take place and different process design options will 

be analyzed. Subsequently, the most suitable bioreactor option will be selected and its 

operating conditions to obtain the desired product will be established. 

In order to do this, the bioreactor measurements will be determined basing our criteria on a 

production established throughout the project. Once the equipment is defined building 

materials will be selected and the mathematical model of Monod will be used to perform a 

numerical simulation in order to define the important parameters of the process and the 

agitation power required. 
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Once calculating mass balance of the system has calculated, the heat transfer surface will be 

calculated. 

Finally, an economic study of the project and the environmental impact will be performed, 

due to estimate the environment impact whose implementation will take place. 
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1. Glosario 

E.S.P: Extracto Seco Primitivo 

rx: Velocidad de crecimiento de las células 

𝜇𝑚: Velocidad especifica máxima de crecimiento 

Ks: Constante de Monod. 

Vproceso: Volumen de un proceso productivo 

h: Altura del biorreactor 

d: Diametro del biorreactor 

VBiorreactor: Volumen del biorreactor 

QAire: Caudal de aire 

T: Altura líquido Biorreactor 

H: Altura líquido Biorreactor 

N: Numero de alabes 

Wb: Deflectores 

Sb: Separación Pared-Deflector 

D: Diámetro del agitador 

C: Distancia agitador-base del biorreactor 

S: Longitud útil del agitador 

W: Anchura alabe 

L: Longitud alabe 

Re: Numero de Reynolds 

ρ: densidad del líquido 

N: velocidad de agitación 

D: diámetro del impulsor 

µ: viscosidad 

Np: Número de potencia 

Ρg: Potencia suministrada 

ρg : densidad del líquido  

N: velocidad de agitación  

Na: Número de aireación 

Qg: Caudal de aire  

N: velocidad de agitación  

D: diámetro del impulsor(m) 

εg: Coeficiente de retención de gas 

Vg: Volumen del gas retenido  
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Vl: Volumen del líquido  

X0: Concentración inicial de levadura 

S0: Concentración inicial de glucosa 

P0: Concentración inicial de Etanol  

μmax: Constante de velocidad máxima de crecimiento  

KS : Constante de velocidad de crecimiento  

YXS : Rendimiento de biomasa  

YPX: Rendimiento de etanol desde la biomasa  

YPS: Rendimiento del producto desde la glucosa  

qp: Tasa de formación productiva del etanol  

maire: cantidad de aire  

magua:cantidad de agua 

ρaire: densidad del aire 

Cp: calor específico  

T: temperatura  

Qreacción: Calor de reacción   

Wagitación: Trabajo suministrado por el agitador  

ΔCglucosa:Variación de concentración de glucosa 

ΔHreacción: Entalpía de la fermentación de la glucosa 

PMglucosa: Calor específico  

A: Area del serpentín  

L: Longitud del serpentín 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La idea de profundizar en el diseño de un biorreactor surge del interés en aplicar los 

conocimientos que he adquirido a lo largo de asignaturas como cinética química, 

termodinámica o reactores. Así pues, he decidido unir todos estos conocimientos con el fin 

de estudiar la fermentación de la cerveza. 

La cerveza es un producto obtenido desde tiempos antiguos y aún hoy en día se produce y 

consume a gran escala. Solamente en España, la actividad cervecera aporta 7.000 millones 

de euros en valor añadido a la economía, genera 246.000 puestos de trabajo y unos 

ingresos a las arcas públicas  que superan los 3.400 millones de euros que llegan por medio 

de impuestos.  

Actualmente, existen siete principales grupos empresariales que cubren casi toda la 

totalidad de la producción de cerveza en nuestro país: Mahou San Miguel, Heineken España 

S.A, Grupo Damm, Hijos De Rivera, Cía. Cerveza de Canarias S.A. y La Zaragozana S.A. 

Además, se añade a esta cifra la creciente cantidad de microcervecerías que han nacido en 

los últimos a lo largo de toda la geografía española [32]. 

Además, la cerveza española ha ido adquiriendo a lo largo de los años un papel cada vez 

más relevante en el propio país y también dentro del marco europeo. España es la tercera 

potencia cervecera de la UE, sólo por detrás de Alemania y Reino Unido, el noveno 

productor de cerveza del mundo y se encuentra entre los 15 países del mundo con mayor 

consumo de cerveza.  

Por tanto, resulta muy interesante fijarse  el estudio de un biorreactor para la producción de 

este producto, desde mi humilde opinión, ya que brinda la oportunidad de unir todos estos 

conceptos en una aplicación industrial actual. 

2.2. Motivación 

El desarrollo del proyecto final de carrera es una magnífica oportunidad para sintetizar y 

profundizar mis conocimientos en una aplicación real.  
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A lo largo de la carrera he cursado diferentes asignaturas como son reactores, cinética, 

termodinámica y operaciones de separación entre otras. Con este proyecto espero poder 

poner en práctica todos mis conocimientos de estas asignaturas diseñando un biorreactor. 

Además, me gustaría conocer el proceso de elaboración de la cerveza puesto que es una 

de las bebidas más populares y sociales que hay en el mundo.  Por otro lado, tengo 

amistades que se han iniciado en el mundo cervecero, razón por la cual me resulta 

interesante conocer el proceso con más profundidad. 
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3. INTRODUCCIÓN  

Para la realización de este proyecto es necesario definir unos objetivos a cumplir. Para 

alcanzarlos es necesario  buscar información relevante al proyecto y aplicarla en el diseñó 

del biorreactor. 

3.1. Objetivo general del proyecto 

Diseñar un biorreactor donde se lleve a cabo la fermentación alcohólica para la elaboración 

de la cerveza de tipo Lager a partir del microorganismo Saccharomyces. 

3.2. Objetivos específicos del proyecto 

1. Conocer los tipos de cerveza, procesos  y elaboración. 

2. Estudiar la fermentación alcohólica de la cerveza. 

3. Conocer y entender los diferentes tipos de biorreactores. 

4. Escoger un tipo de biorreactor adecuado despúes de evaluar las opciones posibles. 

5. Hallar los parámetros básicos de diseño como la geometría, volumen, cinética y 

materiales. El volumen será de 40.000l de cerveza/año. 

6. Detallar los parámetros físico-químicos de la fermentación como: Crecimiento 

celular, concentración de azucares,  concentración de etanol del resultante, acidez 

del sustrato, temperatura y contacto con el aire. 

7. Determinar el coste económico del proyecto. 

8. Analizar el impacto medioambiental del proyecto. 

3.3. Alcance del proyecto 

En primer lugar, se describirán las etapas de todo el proceso cervecero con el fin de 

comprenderlo. Para acabar esta primera parte, realizaremos una búsqueda bibliográfica de 

la fermentación alcohólica. 

Posteriormente, se entenderán los diferentes tipos generales de biorreactores que se 

pueden encontrar y se localizarán sus ventajas e inconvenientes. Derivado de este estudio, 

se escogerá el biorreactor más adecuado con la ayuda de un análisis multicriterio.  
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A continuación, usaremos el modelo teórico matemático para definir un biorreactor de planta 

piloto (en base a una producción dada) y predecir el comportamiento que se espera durante 

la evolución de la reacción.  Se describirá los parámetros básicos de diseño sin detallar los 

componentes que lo acompañarán. 

Finalmente, realizaremos una estimación de los costes económicos del proyecto junto con 

las respectivas conclusiones que derivan del desarrollo de este proyecto de fin de carrera. 
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4. Elaboración de la cerveza  

4.1. Generalidades 

La cerveza se define como la bebida resultante de la fermentación alcohólica, mediante una 

levadura seleccionada, en este caso Saccharomyces spp. de un mosto(harina molida de la 

malta) procedente de la cebada, solo o mezclado con otros productos amiláceos 

transformables en azúcar por digestión enzimática, adicionado con lúpulo y/o sus derivados 

y sometido a un proceso de cocción. 

La cerveza es uno de los productos más antiguos . Los historiadores creen que ya existía en 

Mesopotamia y Sumeria en el año 10.000 a.C. En la actualidad, los principales países en la 

elaboración de cerveza y cultura cervecera son Alemania, Bélgica y Holanda. Sin embargo, 

el resto de Europa posee una importante producción especialmente en los países de Europa 

del Este. 

4.2. Tipos  

A pesar de que en la producción cervecera se emplean ingredientes similares. Existen 

diferentes tipos de cerveza en función de los ingredientes, mosto, tipo de fermentación, 

aspecto etc. 

A la hora de clasificar las cervezas, se pueden clasificar según los siguientes criterios 

explicados a continuación. 

4.2.1. Extracto Seco Primitivo (E.S.P.) 

Es el conjunto de ingredientes orgánicos que componen el mosto antes de la fermentación, 

con excepción del agua. La cantidad se expresa en gramos, por cada 100 gr de mosto [1]. 

 Cervezas sin alcohol: E.S.P. variable, entre 2 y 4. 

 Cervezas tradicionales: E.S.P. no inferior a 11. 

 Cervezas Especiales: E.S.P. no inferior a 13. 

 Cervezas Especiales Extra: E.S.P. no inferior a 15. 
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4.2.1.1. Tipo de fermentación  

Así pues, atendiendo al tipo de fermentación la cerveza puede clasificarse del siguiente 

modo [2]: 

 Cervezas de fermentación “baja o lager”. Son cervezas, en general, claras (rubias), 

con matices dorados, intenso sabor a lúpulo y muy refrescantes. Suelen elaborarse 

con maltas claras (poco tostadas) y las levaduras actúan a temperaturas 

comprendidas entre 6 y 8ºC. Transcurridos 8−10 días se depositan en el fondo de la 

cuba de fermentación.  

 Cervezas de fermentación “alta o ale”. Son cervezas, en general, de tonos oscuros, 

ya que se elaboran con maltas más oscuras. La levadura actúa a temperaturas 

comprendidas entre 14 y 20ºC. Transcurridos un máximo de 5 días ascienden a la 

parte superior de la cuba. 

 Cervezas de fermentación espontánea. Son cervezas de fermentación alta que se 

fabrican, fundamentalmente en Bélgica, con un 70% de malta y un 30% de trigo 

candeal. A los mostos no se les agrega levadura y la fermentación tiene lugar por 

exposición al aire y contaminación con los microorganismos presentes en la bodega, 

lo que confiere a estas cervezas unas características genuinas. En algunas 

ocasiones, se realiza una segunda fermentación, tras la adición de cerezas o 

frambuesas, que les confiere aromas y sabores especiales. 

 Cervezas de fermentación limitada o controlada “cerveza sin alcohol”. Son cervezas 

que se pueden realizar: (i) deteniendo el crecimiento de las levaduras de una 

fermentación normal mediante enfriamiento rápido a 0ºC, (ii) mediante maceración a 

alta temperatura, produciendo mostos modificados, (iii) empleando levaduras con 

capacidad limitada de fermentación, (iv) según el proceso “Barrell”, que implica la 

fermentación de dos lotes de mostos, uno normal y otro con menor cantidad de 

alcohol, y su mezcla posterior en proporciones predeterminadas para obtener 

productos con diferentes concentraciones de alcohol, (v) fermentación a 

temperaturas bajas durante 48 h y/o (vi) utilización del bagazo procedente de un 

macerado cervecero para la elaboración del mosto lupulado.[3,4] 

4.2.2. Aspecto 

Muchas cervezas reciben el distintivo de su color: cerveza ámbar, roja, rubia y negra. 
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4.2.3. Procedimiento de fabricación 

Puede ser un proceso tradicional o casero, o un procedimiento industrial. 

4.2.4. Procedencia  

Muchas cervezas se definen por su lugar de origen o por una denominación de origen 

controlada. (Pilsen, Munich, Viena, Dormunt….). 

4.3. Componentes de la cerveza 

Los principales ingredientes necesarios para la fabricación de la cerveza son: el agua, la 

malta, el lúpulo y la levadura. 

4.3.1. Agua 

El agua empleada en la fabricación de la cerveza es el componente mayoritario y de 

acuerdo a la NOM-142-SSA1-1995 debe ser potable y podrá utilizarse agua destilada o 

desmineralizada. El tipo de agua utilizada en la elaboración es también determinante en la 

calidad de la cerveza. Por tanto, el agua utilizada tiene que ser pura potable, libre de 

sabores y olores, sin exceso de sales y exenta de materia orgánica. 

4.3.2. Malta 

La malta es un cereal en etapa temprana de germinación, cuyo proceso de germinación ha 

sido controlado y detenido mediante la aplicación de secado. Aunque existen maltas de 

diferentes cereales, el término normalmente se refiere a la malta de cebada. La malta 

contiene las enzimas necesarias para hidrolizar los hidratos de carbono complejos, proceso 

necesario para la obtención del mosto [5]. 

4.3.3. Lúpulo 

El lúpulo se obtiene a partir de los conos maduros de la flor femenina de la planta Humulus 

lupulus y se agrega al mosto como extracto o productos secados (en polvo o en pastillas) en 

dosis que varían en función del sabor y aroma final deseados para la cerveza. 

4.3.4. Levadura 

Es un hongo viviente que se reproduce por si solo en un ambiente rico en hidratos de 

carbono, sales minerales y ácidos grasos, que son proporcionados por el mosto producido. 



Pág. 16  Memoria 

 

Así, la levadura comienza su proceso de reproducción y fermentación, con lo cual produce 

alcohol y CO2, elementos esenciales en la cerveza. 

4.4. Elaboración de la cerveza  

La fabricación de la cerveza consiste esencialmente en fermentar el jugo azucarado extraído 

de los cereales y aromatizado con lúpulo. Por tanto, el proceso de elaboración de la cerveza 

consta de cuatro grandes fases: preparación de la malta o malteado, producción del mosto, 

fermentación y procesamiento final. 

4.4.1. Malteado 

La malta es el producto de la transformación de los granos de cebada y se obtiene mediante 

tres procesos básicos como son el remojo, la germinación y el secado. Esto se hace, ya que 

la cebada a pesar de ser la materia prima fundamental de la cerveza, no constituye un 

extracto fermentable para la levadura. A continuación se explica los tres procesos básicos 

del malteado: 

a) Remojo. La cebada, una vez clasificada y limpia, se remoja en agua a 10−15ºC para 

aumentar su humedad hasta el 35−48%. Los periodos de remojo y seco se van 

alternando hasta que el grano alcanza la humedad deseada [6-7]. 

b) Germinación. Una vez finalizado el remojo de los granos de cebada se procede a 

transferir los granos al equipo de germinación en el que germinarán bajo las 

condiciones óptimas de temperatura, humedad y aireación. 

c) Secado y tostado. La germinación de los granos de cebada se detiene mediante el 

secado de los mismos, un proceso que implica el secado y tostado de los granos 

reduciendo su contenido de humedad desde un 45−50% hasta el 2−5%. Esto se 

hace aumentando la temperatura, tostándola. Con este tostado se modifica el aroma 

y el color de la malta mediante reacciones de Maillard [9,10]. 

4.4.2. Producción del mosto 

El objetivo principal de esta fase es la obtención de un mosto dulce que, posteriormente, 

será aromatizado con lúpulo y que debe obtenerse con el mayor grado de eficiencia posible 

mediante la extracción de las materias primas empleadas [8]. Para ello se requiere diferentes 

fases: 
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a) Molienda. Tras la recepción de la malta y los adjuntos en la industria cervecera, el 

material se pesa, criba y se hace pasar a través de separadores magnéticos con el 

fin de eliminar el polvo y las posibles partículas metálicas. A continuación, la malta se 

tritura, reduciendo el endospermo del grano a un tamaño de partícula que asegure 

una correcta hidratación de las partículas en el proceso de extracción y una buena 

liberación de las enzimas que han de degradarla [3].  

b) Maceración. El objetivo principal de la maceración es la obtención de un líquido o 

extracto, a partir de la malta y otros adjuntos, que posean la mayor cantidad posible 

de sustancias solubles en agua (por ej.: azúcares, aminoácidos y proteínas) y que 

pueda servir finalmente para la obtención, mediante fermentación con levadura 

cervecera, de un líquido alcohólico con un perfil organoléptico específico.  

 

c) Filtración. El principal objetivo de esta etapa es obtener mosto con una baja turbidez 

(bagazo). Para ello, se separa el mosto líquido (mosto dulce) de la parte insoluble. 

La obtención de este mosto se realiza a partir del mosto principal y de los lavados 

subsiguientes del bagazo (2 ó 3), que permiten recuperar todo el extracto retenido en 

el mismo [6-8].  

d) Ebullición. Una vez filtrado el mosto se procede a su ebullición. Esta ebullición se 

lleva a cabo en calderas durante 60−90 min y, generalmente, a presión atmosférica 

con agitación, aunque puede realizarse también a presión positiva, con la 

consiguiente liberación de compuestos volátiles al final del proceso. Los objetivos 

principales de la ebullición son los siguientes[3,8]: 

 Inactivación de las enzimas. 

 Esterilización del mosto. 

 Concentración del mosto mediante la evaporación del agua. 

 Formación de los compuestos procedentes de las reacciones de Maillard, 

produciéndose color por caramelización de azúcares, formación de 

melanoidinas y oxidación de taninos, con la consiguiente formación de 

compuestos volátiles que generan aromas diversos. 

 Adición del lúpulo al mosto dulce con los siguientes efectos principales: 

Aportación de sabores amargos, procedentes de las humulonas del lúpulo, 

mediante isomerización de los α-ácidos a iso- α-ácidos;  adición de aceites 

esenciales y taninos; reducción de la tensión superficial debida a estos 

aceites; y  mejora de la espuma de la cerveza por la presencia de los iso-α-

ácidos. 
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e) Clarificación, enfriamiento y aireación. La clarificación del mosto se realiza en 

“tanques remolino” o “whirlpool tanks” y consiste en la eliminación de:  

 

 Los conos de lúpulo empleados, así como de las partículas que ellos hayan 

generado. 

 Los residuos que puedan quedar si se emplean pastillas de lúpulo y/o  la 

turbidez formada durante la cocción.  

 

Una vez clarificado, el mosto se dirige hacia los tanques de fermentación con una 

temperatura de, aproximadamente, 100ºC, sin embargo, el mosto debe enfriarse a 

10−12ºC. 

Finalmente, dado que las levaduras cerveceras requieren oxígeno para su 

crecimiento, se produce la aireación u oxigenación del mosto una vez enfriado para 

evitar su oxidación [6-8]. 

4.4.3. Fermentación  

La fermentación alcohólica constituye el fenómeno biológico principal para la obtención de la 

cerveza y consiste en una serie de actividades metabólicas de la levadura por medio de las 

que el mosto lupulado se transforma en cerveza verde. Este mosto contiene todos los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de la levadura, entre los que se incluyen 

carbohidratos (50−60% de maltosa, 15−20% de maltotriosa y 10−15% de glucosa), fuentes 

de nitrógeno (aminoácidos) y una gran cantidad de minerales [6,9].  

A partir de estas sustancias nutritivas, la levadura produce los principales componentes del 

sabor de la cerveza como subproductos de la actividad metabólica necesaria para su propio 

crecimiento celular [10,11]. La fermentación alcohólica se inicia al adicionar la levadura 

seleccionada (0,5−1,0 l de levadura por hl de mosto) al mosto lupulado y aireado y tiene 

lugar a una temperatura de 10−20ºC, dura entre 5−10 días y consta de las siguientes etapas 

[6]: 

 Fase de latencia (aprox., 24 h). La levadura permanece inactiva absorbiendo 

oxígeno, aminoácidos, péptidos y sales minerales. 

 Fase de crecimiento y fermentación. En esta fase, la vía principal de producción de 

energía en la levadura es la fermentación alcohólica, ya que la vía aeróbica o 

respiración, cuyo rendimiento de energía es muy superior al de la fermentación, está 

inhibida por la ausencia de oxígeno. 
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 Fase de fermentación sin crecimiento (fase estacionaria). La multiplicación cesa pero 

la masa celular continúa creciendo debido a la acumulación interna de glucógeno. 

En esta etapa, aparecen los ésteres y alcoholes superiores y, simultáneamente, los 

azúcares se agotan lentamente. 

 Fase de floculación. La levadura se deposita en el fondo del tanque, en el caso de la 

fermentación baja, o en la superficie, en el caso de la fermentación alta. 

 

Una vez finalizada la fermentación, la levadura se somete a un proceso de separación que 

conducirá a la obtención de la cerveza verde. Conviene destacar que la levadura 

recuperada posee muy buenas características para reutilizarse en fermentaciones 

posteriores haciéndose innecesarias la producción continua de cultivos puros. Esta levadura 

se conservará en refrigeración (0−4ºC) en soluciones tamponadas, en cerveza o incluso en 

mosto[6,11]. 

 

4.4.4. Procesos finales 

El producto resultante de la fermentación principal es indudablemente cerveza, no obstante, 

contiene partículas en suspensión y, por consiguiente, está turbia, carece de suficiente 

carbonatación, el sabor no está del todo maduro, es inestable desde el punto de vista 

microbiológico y físico y puede requerir correcciones del color[6,7]. Para obtener una cerveza 

con unas características organolépticas adecuadas se requieren de los siguientes procesos: 

 

a) Maduración. La maduración  de la cerveza requiere la presencia de la levadura, 

que va a consumir los carbohidratos fermentables presentes en la cerveza verde 

(fermentación secundaria). Se realiza a 0−2ºC y dura una semana aproximadamente 

[6,13]. Los objetivos principales de esta etapa son los siguientes: 

 

 Modificación del sabor de la cerveza. Después de la fermentación principal, 

la cerveza verde posee un fuerte sabor a levadura, es amarga y no tiene una 

gran aceptación. Además, esta maduración del sabor se considera 

generalmente la consecuencia más importante de la guarda y acabado de 

una cerveza debido a la tendencia actual de producir cervezas más ligeras. 

 Eliminación de las materias en suspensión mediante decantación. 

 Saturación de la cerveza con dióxido de carbono (carbonatación). 
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En esta fase se suelen añadir diversos aditivos a la cerveza verde para normalizar 

sus características organolépticas, mejorar su capacidad espumante, estabilizarla y 

ajustar su amargor mediante la adición de concentrados isomerizados de lúpulo[6,14].  

 

b) Filtración y clarificación. El objetivo de la filtración es eliminar todos los 

microorganismos y partículas coloidales en suspensión presentes en la cerveza al 

final del almacenamiento, asegurándose una claridad estable en el producto final. 

Esta operación debe realizarse a bajas temperaturas (si es posible a −1ºC), con 

una concentración de oxígeno disuelto inferior a 0,1 mg/l, y la calidad del producto 

filtrado debe ser óptima en relación al sabor, espuma, color y ausencia de 

microorganismos. 

c) Envasado y tratamiento higienizante. La cerveza que va a envasarse debe ser 

transparente, estar fría (−1 ó −2ºC) y presentar una correcta carbonatación, que 

se ha realizado mediante una fermentación secundaria y/o inyección de dióxido de 

carbono. Asimismo, en todo el proceso de envasado hay que minimizar al máximo 

el contacto con el oxígeno [6,7].  

La pasteurización es el sistema más utilizado para conseguir la estabilización 

microbiológica de la cerveza. Su objetivo es reducir la posibilidad de que los 

microorganismos sobrevivan por encima de un nivel determinado, ya que la 

industria cervecera pretende que este proceso sea lo más breve posible. 

 

A continuación, en la Figura 4.1 se presenta un esquema del proceso de elaboración de la 

cerveza. 

 

 

 

 

  

Figura 4.1 Esquema del proceso de elaboración de la cerveza. 
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5. Fermentación 

5.1. Generalidades 

La fermentación de los azúcares en presencia de oxígeno se produce por medio de una 

reacción de oxidación. Esta da como resultado nucleótidos de piridina reducidos que deben 

ser reoxidados para que el proceso de metabolismo continúe. En este proceso el papel del 

oxígeno es clave cómo vía de transporte de electrones ya que es el receptor final. 

Sin embargo, en ausencia de oxígeno, la piridina reducida está estrechamente relacionada 

con la reducción de un compuesto orgánico, el cual suele ser un subproducto de la reacción. 

Por ejemplo, en el caso de la fermentación de fruta por medio de levadura ocurre que NADH 

es regenerado por medio de la reducción del ácido pirúvico a etanol. 

Por tanto, el término fermentación es usado des de un punto estrictamente bioquímico como 

un proceso de energía-regeneración en el que los compuestos orgánicos actúan como 

donadores y receptores en la misma ruta metabólica [18]. 

5.2. Fermentación Alcohólica 

La ecuación global que describe la fermentación de este tipo es la siguiente [29]:  

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2     (Ec. 5.1) 

La fermentación alcohólica, es un proceso anaeróbico realizado por levaduras y algunas 

clases de bacterias. El sustrato suele ser en su mayoría monosacáridos o disacáridos que 

son transformados principalmente en alcohol etílico y dióxido de carbono junto con la 

generación de equivalentes de reducción de los compuestos NADH/NAD+ y NADHP/NADP+  

La energía liberada se sintetiza como ATP a partir de un proceso de  glicólisis al que sigue 

el metabolismo del piruvato. De este modo la fermentación complementa la glucólisis y hace 

posible producir energía en ausencia de oxígeno. 

5.2.1. Fermentación alcohólica de la cerveza  

La glucólisis es la primera etapa de la fermentación y necesita de enzimas para su 

completo funcionamiento. A pesar de la complejidad de los procesos bioquímicos una 

forma esquemática de la reacción química de la fermentación alcohólica puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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describirse como una glicólisis (vía Embden-Meyerhof-Parnes) de tal forma que puede 

verse como participa inicialmente una molécula de glucosa[26]:  

𝐶6𝐻12𝑂6  +  2𝑃𝑖𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡𝑜 + 2𝐴𝐷𝑃 → 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐴𝑇𝑃 + 79.000𝐽/𝑚𝑜𝑙 

           (Ec. 5.2) 

La fermentación alcohólica produce gran cantidad de CO2, que es la que provoca que las 

bebidas tengan burbujas. Este CO2 es más denso que el aire y puede llegar a crear 

bolsas que desplazan el oxígeno de los recipientes donde se produce la fermentación.  

Se puede apreciar que la presencia de fósforo en forma de fosfatos es importante para la 

evolución del proceso de fermentación. Esta reacción se produce por regla general antes 

que la fermentación maloláctica, aunque existen procesos específicos en los que ambas 

fermentaciones tienen lugar al mismo tiempo.  

Si bien el proceso completo vía Embden-Meyerhof-Parnes descrito anteriormente explica 

los productos resultantes de la fermentación etílica de una glucosa, cabe destacar que el 

proceso se puede detallar en una glicólisis previa gobernada por un conjunto de enzimas 

en la que se obtiene 2 piruvato[23]:  

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻2𝑂 + 2𝐻+    (Ec. 5.3) 

La reacción química se describe como la reducción de dos moléculas de Nicotinamida 

adenina dinucleótido (NAD+) a NADH con un balance final de dos moléculas de ADP que 

se convierten en ATP (adenosín trifosfato), tal y como se ve en la Ec. 6.1. 

En primer lugar, el piruvato se descarboxila mediante la acción de la piruvato 

descarboxilasa para dar como producto final acetaldehído liberando dióxido de carbono 

(CO2) a partir de iones del hidrógeno (H+) y electrones del NADH.  

Posteriormente, el NADH sintetizado por medio de reacción catalizada se vuelve a oxidar 

por el alcohol deshidrogenasa que regenera NAD+ para la continuación de la glucólisis y 

dando al mismo tiempo etanol. Se debe considerar que el etanol va aumentando de 

concentración durante el proceso de fermentación. Debido a que es un compuesto tóxico, 

cuando su concentración alcanza aproximadamente un 12% de volumen las levaduras 

tienden a morir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glic%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_de_Embden-Meyerhof&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_malol%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotinamida_adenina_dinucle%C3%B3tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotinamida_adenina_dinucle%C3%B3tido
http://es.wikipedia.org/wiki/NADH
http://es.wikipedia.org/wiki/ADP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piruvato_descarboxilasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piruvato_descarboxilasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetaldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_deshidrogenasa
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La etapa de fermentación en la elaboración de cerveza generalmente dura una semana a 

una temperatura de 20ºC.  Durante este proceso el mosto es transformado en un líquido con 

determinado contenido de alcohol etílico. Al inicio de la fermentación, la levadura comienza 

su proceso de reproducción. 

El balance global de la fermentación se representa mediante la siguiente ecuación 

química [25]: 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2   (Ec. 5.4) 

 

A continuación, en la Figura 6.1 se presenta un esquema de la ruta  metabólica para 

obtener etanol partiendo de la glucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 Ruta metabólica para obtener etanol partiendo de la glucosa. 
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5.2.2. Parámetros fisicoquímicos de la fermentación  

5.2.2.1. Cinética de crecimiento celular 

Para determinar la cinética de crecimiento, una de las ecuaciones más usadas es la 

ecuación de Monod [24]. Esta ecuación describe el crecimiento celular en función de la 

disponibilidad de sustrato limitante, y se puede expresar como: 

𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑆) + 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 (𝑋) → 𝑚á𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 (𝑋) + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑃)  (Ec. 5.5) 

 

 

𝑟𝑥 =
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝑚

𝑆∙𝑋

𝐾𝑠+𝑆
     (Ec. 5.6) 

 

Dónde: 

 rx: velocidad de crecimiento de las células 

 𝜇𝑚 : velocidad especifica máxima de crecimiento 

 Ks: constante de Monod. 

Así pues, μm es el máximo valor que puede alcanzarla velocidad de crecimiento. Puede 

calcularse cuando S>>Ks y las concentraciones de nutrientes no han cambiado 

sustancialmente.  

Ks es la concentración del nutriente limitante a la que la velocidad específica de 

crecimiento es la mitad de la máxima.  Para valores de S inferiores a Ks, la velocidad de 

crecimiento depende linealmente respecto de S, mientras que para valores superiores μ 

se hace independiente de S. El inconveniente que plantea a menudo la utilización de esta 

ecuación es la correcta determinación del valor de Ks dado que normalmente es muy 

pequeño.  

5.2.2.2. Concentración de azúcares  

La concentración excesiva de hidratos de carbono en forma de monosacáridos y disacáridos 

puede frenar la actividad bacteriana. De la misma forma, la baja concentración puede frenar 

el proceso. Las concentraciones límite dependen del tipo de azúcar así como de la levadura 

responsable de la fermentación. Las concentraciones de azúcares afectan a los procesos de 

osmosis dentro de la membrana celular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_simple_a_trav%C3%A9s_de_la_membrana_celular


Diseño de un biorreactor para la fabricación de la cerveza  Pág. 25 

 

5.2.2.3. Concentración de etanol resultante  

Una de las principales limitaciones del proceso es la resistencia de las levaduras a las 

concentraciones de etanol que se llegan a producir durante la fermentación. Algunos 

microorganismos llegar a soportar hasta el 20% de concentración en volumen. 

El seguimiento de la acumulación de alcohol en el medio del biorreactor es un buen 

parámetro de control para detectar como se está desarrollando el proceso. Si trabajamos a 

alta presión, tendremos una producción de etanol más rápida. Sin embargo, a baja presión 

obtendremos menos cantidad de alcohol. 

5.2.2.4. Acidez del sustrato  

El pH es un factor limitante en el proceso de la fermentación ya que las levaduras se 

encuentran afectadas claramente por el medio que las rodea, tanto si el medio es alcalino o 

ácido. Por regla general, las condiciones buenas de las levaduras están en un rango ácido 

que va de pH 3.5 a 5.5. Por tanto, los procesos industriales controlan y mantienen los 

niveles óptimos de acidez mediante el empleo de disoluciones tampón o buffers.  

5.2.2.5. La temperatura  

El proceso de fermentación es exotérmico y las levaduras tienen un régimen de 

funcionamiento en unos rangos de temperatura óptimos. Se debe entender además que las 

levaduras son seres mesófilos, es decir, tiene una temperatura óptima de crecimiento entre 

15-35ºC. Si se expone cualquier levadura a una temperatura cercana o superior a 55 °C por 

un tiempo de 5 minutos se produce su muerte. 

Así pues, si trabajamos a temperaturas menores al rango óptimo de trabajo ocurrirá un 

decrecimiento de la división celular tanto en la fase lag como en el crecimiento total de 

biomasa. Por otra parte, trabajar a temperaturas superiores tendremos problemas debido al 

choque térmico que inducirá estrés celular y una reducción de los productos proteicos. 

5.2.2.6. Contacto con el aire  

El oxígeno es  el sustrato gaseoso más importante del metabolismo celular microbiano. Éste 

gas se caracteriza por ser poco soluble en líquidos. A modo general, el oxígeno tiene un 

proceso de transferencia de materia desde la burbuja de origen hasta cada una de las 

células presentes. Así pues, la transferencia de materia tiene las siguientes resistencias: 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_tamp%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%B3filo
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 Resistencia dentro de la película de gas a la interface. 

 Penetración de la interface entre la burbuja de gas y el líquido. 

 Transferencia desde la interface al líquido. 

 Disolución y movimiento dentro de la disolución de nutrientes. 

 Transferencia a la superficie de la célula. 

Respecto del CO2, es un gas obtenido como producto del proceso de fermentación que 

queda diluido en el medio del biorreactor. 
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6. Biorreactores 

El objetivo de este capítulo es explicar los diferentes tipos de biorreactores para argumentar 

posteriormente la selección del biorreactor. En primer lugar, se describirán el 

comportamiento de los biorreactores y luego se definirán las ventajas e inconvenientes. 

Todo ello, servirá para  argumentar la selección del biorreactor que se llevará a cabo para 

dicho propósito. 

6.1. Generalidades 

Un biorreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo, 

en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias 

bioquímicamente activas. Su interior está compuesto por microorganismos y sustratos que 

serán transformados por éstos a través de un proceso biocelular que conlleva una 

transformación de los sustratos en metabolitos y biomasa. 

Durante el proceso de reacción, el microorganismo va aumentando su concentración en el 

medio de reacción siguiendo una ley cinética específica a cada tipo de microorganismo. Al 

mismo tiempo, la concentración de sustrato va disminuyendo y se forman nuevos productos 

resultantes de las actividades metabólicas de los microorganismos. Destacar que el 

crecimiento celular y formación de producto no tiene por qué estar ligado y pueden ocurrir en 

fases distintas del proceso de fermentación. 

Por tanto, un proceso de biorreacción consiste en definir y asegurar unas condiciones 

óptimas de reacción donde se asegura la obtención del producto o productos deseados con 

el mayor rendimiento posible y donde los distintos parámetros de diseño (temperatura, 

aireación, pH…) son definidos bibliográficamente [15]. 

6.2. Clasificación  

El diseño de un biorreactor debe satisfacer una producción pura sin impurezas, un proceso 

de mezclado correcto y una buena transferencia de oxígeno al microorganismo. En este 

caso adelantamos que  reacción es exotérmica y requiere una disipación de calor efectiva y 

controlada. 
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En comparación a una catálisis química, la temperatura durante la fermentación es menor. 

Sin embargo,  sigue siendo  necesario diseñar superficies de intercambio térmico dentro del 

reactor para mantener la temperatura óptima de crecimiento. 

Por otra parte, se  muestra en todos los procesos un interés en trabajar (si es posible) con 

microorganismos termófilos, capaces de sobrevivir a temperaturas superiores a 45ºC, ya 

que son capaces de operar a temperaturas más elevadas. Esto reduce la necesidad de 

diseñar una superficie de disipación de calor elevada y nos asegura que otros 

microorganismos mesófilos, organismos que se desarrollan entre 15-35ºC, que contaminan 

el proceso, no estén presentes. 

Generalmente, los biorreactores pueden clasificarse según el tipo de agitación y el sistema 

de operación. 

6.2.1. Tipo de agitación 

Los biorreactores pueden tener una agitación por medio de máquinas (mecánica) o 

mediante gas a presión (neumática). En función de estos dos tipos de agitación podemos 

describir los biorreactores de tanque agitado (mecánica) y de columna (neumática).   

6.2.1.1. Biorreactor de columna 

Es un recipiente cilíndrico con un eyector de gas en el fondo y con distribuidores de gas en 

dicha base para asegurar una correcta y homogénea mezcla. Este gas es expulsado en 

forma de burbujas ya sea hacia una fase líquida o hacia una suspensión sólido-líquido. 

Además, la parte superior de la columna suele ser de mayor diámetro para evitar arrastres. 

Este tipo de biorreactor no dispone de un sistema de transmisión mecánica para mezclar el 

medio donde se desarrolla la reacción 

En el método continuo el gas y la suspensión fluyen conjuntamente hacia la columna y la 

suspensión que abandona la columna es reciclada hacia el tanque de alimentación y la 

velocidad superficial del líquido  es menor a la del gas[20]. 
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Este tipo de biorreactores tiene las siguientes ventajas: 

 Diseño y construcción del biorreactor sencillo. 

 Disponen de un consumo bajo de potencia debido a que trabajan con velocidades de 

transporte bajas y son atractivos desde el punto de vista industrial. 

 No presentan estructuras internas. 

 La velocidad máxima que se alcanza suele ser baja 

Por lo contrario, los inconvenientes de este tipo de biorreactores son: 

 Tienen mayor pérdida de carga frente a otros tipos de biorreactores. El gas pasa a 

través de todo el líquido y se dificulta una buena mezcla de las dos fases tanto 

axialmente como radialmente.  

 Consecuentemente al punto anterior, implica un deterioro de la selectividad en 

reacciones complejas. 

6.2.1.2. Biorreactor de tanque agitado 

Este tipo de reactor se caracteriza por tener un eje transmisor de potencia. Este elemento 

está conectado a un motor y se encarga de transmitir la potencia suministrada por este al 

medio de reacción e incorporan aspas u hojas en diferentes orientaciones. 

Figura  6.1: Diferentes tipos de recirculación de air-lift (interna) y 

esquema básico de un reactor de columna [20]. 
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El impulsor por excelencia es la turbina que es un impulsor de flujo axial que distribuye la 

potencia a todo el volumen del fluido. Este tipo de impulsor se caracteriza por disminuir la 

turbulencia en el medio de reacción y se recomienda para biorreacciones donde las células 

son muy sensibles. Finalmente, el uso más recomendable es el de la turbina Rushton ya 

que tiene un perfil hidrodinámico alto y bajos esfuerzos cortantes [21].  

 

 

 

 

 

 

Este tipo de biorreactores tiene las siguientes ventajas: 

 Costes de operación bajos y que no requieren de mano de obra. 

 Se facilita el control automático de la producción. 

 El sistema de reacción opera en la misma temperatura en todos los puntos. 

 Fácil escalamiento del biorreactor. 

 Dinámica de fluidos sencilla. 

Por lo contrario, los inconvenientes de este tipo de biorreactores son: 

 Coste de adquisición alto. 

 No se puede controlar para valores de producción medios. 

6.2.2. Sistemas de operación 

Las distintas operaciones con biorreactores se clasifican de la siguiente forma: 

Figura  6.2 Esquema de un biorreactor de agitación continua básico [21]. 
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6.2.2.1. Sistema continuo  

En el sistema de fermentación continuo se añade al biorreactor una disolución rica en 

nutrientes y se inoculan (se añade levadura al sustrato) una cantidad inicial determinada de 

microorganismos. Una vez hemos realizado el proceso de inoculación,  se suministra un 

flujo continuo de alimentación al primer biorreactor. 

Un sistema continuo puede trabajar en serie, donde se conectan los biorreactores entre 

ellos, y se especifica un flujo saliente del reactor (que es el flujo de entrada del siguiente 

reactor  y  un tiempo de residencia). Así pues, se realiza la misma operación para cada uno  

de los siguientes reactores que se suceden, obteniendo como último flujo de salida el 

producto deseado.  

Si las condiciones son uniformes y el mezclado es correcto, se alcanza el estado 

estacionario esporádicamente (estado de equilibrio dinámico) [16]. En este estado varios 

parámetros permanecen constantes a través del tiempo como el tiempo de residencia, 

concentraciones y propiedades del producto. 

Este tipo de biorreactores tiene las siguientes ventajas: 

 Poca fluctuación en  varios parámetros como la concentración del sustrato, 

concentración de microorganismos y producto.  

 El método permite a los microorganismos crecer en condiciones de estado 

estacionario donde el crecimiento ocurre a una velocidad constante y controlada.  

Por lo contrario, los inconvenientes de este tipo de biorreactores son: 

 Hay una mayor probabilidad de contaminación en la alimentación en comparación a 

otros tipos de sistemas, si no se toman las medidas preventivas oportunas. En dicho 

caso, se tendría que parar el proceso y de nuevo alcanzar el estado estacionario con 

el correspondiente coste económico asociado.   

 Los microorganismos mutan durante su crecimiento celular y estos no satisfacen la 

calidad deseada. Este suceso es debido al almacenamiento prolongado.   

 El coste de inversión es elevado en estos equipos y no se puede dar una 

fermentación de diferentes productos [17]. 

6.2.2.2. Sistema discontinuo o batch 

En este tipo de sistema, se añade inicialmente al biorreactor una solución con todos los 

nutrientes necesarios para que los microorganismos puedan llevar a cabo la fermentación. 
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En esta primera fase también se añade una determinada cantidad de microorganismos para 

alcanzar una concentración inicial conocida y que permita controlar el desarrollo de la 

reacción. 

En este proceso, a medida que avanza la reacción nos encontramos ante un sistema 

transitorio donde la concentración de microorganismos, sustrato de nutrientes y producto va 

alcanzando distintos valores a medida que evoluciona el transcurso de la reacción. 

Al ser un régimen transitorio, se pueden distinguir las siguientes fases: 

 Lag. En esta fase no hay división celular de los microorganismos. Las células se 

adaptan al nuevo medio y usan la energía producida para sintetizar las enzimas 

necesarias para subsistir en el nuevo medio. 

 Crecimiento. Se da una formación de nuevas células siguiendo una ley 

exponencial. Esta división celular empieza a decrecer a causa del agotamiento de 

nutrientes, cambios en el medio de reacción o elevada concentración de productos 

tóxicos como resultado de la fermentación. 

 Estacionaria. La proporción de nutrientes y biomasa se encuentra en equilibrio. Se 

detiene la división celular. El punto de inflexión lo encontraremos cuando se alcance 

la concentración máxima de biomasa. Sin embargo, llega un punto determinado en 

que la división celular se detiene por causa de dos motivos principales: escasez o 

agotamiento de nutrientes o que algunos productos de reacción sean tóxicos para 

dicho microorganismo en concentraciones elevadas. 

 Respiración endógena. El número de muertes celulares supera el de nuevas 

células. Esta fase se extiende hasta alcanzar la zona de respiración endógena(los 

microorganismos empiezan una autooxidación de su materia celular para subsistir) o 

hasta que todas las células han muerto. 
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Finalmente, una vez que se ha alcanzado la cantidad y calidad de producto deseado, el 

biorreactor se vacía. Posteriormente, el interior del reactor se lava y esteriliza antes de 

proceder con la siguiente carga a producir. 

Este tipo de biorreactores tiene las siguientes ventajas: 

 Nivel bajo de riesgo de contaminación (no hay entrada continua de alimentación y se 

aplican medidas higiénicas al finalizar cada carga).  

 Flexibilidad operacional cuando en el mismo equipo se desea producir diferentes 

productos. 

 Costes de operación bajos. 

Por lo contrario, los inconvenientes de este tipo de biorreactores son: 

 Tiempos muertos largos inherentes al proceso para asegurar la esterilidad y 

ausencia de contaminantes en el proceso.  

 Se necesita mano de obra que aumenta los costes fijos del proceso.  

 La optimización del proceso se vuelve complicada si se requiere producir muchos 

tipos diferentes de productos con distinta productividad. 

Figura  6.2 Esquema de las fases de crecimiento de la levadura [30]. 
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6.2.2.3. Sistema semi-discontinuo  

En un sistema semi-discontinuo, al inicio se opera de una manera similar a un proceso 

batch. Así pues, en el biorreactor se añade una disolución rica en nutrientes y 

posteriormente se inocula con levadura.  

Tal y como comentamos en el proceso de fermentación en un reactor batch, al principio del 

proceso hay un determinado tiempo “lag” en el que no se desarrolla la fermentación. Así 

pues, la operativa a seguir es dejar transcurrir el tiempo lag.  

Una vez  se ha alcanzado este tiempo, se reemplaza un volumen determinado del reactor 

(se traslada a otro reactor llamado “purga”) y se sustituye por otro con la misma 

concentración de nutrientes inicial [18]. 

De esta forma, partimos des de la fase de crecimiento exponencial de células y 

enriquecemos el medio con nutrientes que han sido consumidos anteriormente durante la 

fase lag. Por tanto, aumentamos la velocidad de obtención de producto ya que 

dispondremos de mejores condiciones de la fermentación. El objetivo es enriquecer el medio 

con presencia de nutrientes. Los procesos de alimentación y de purga se suceden 

periódicamente a intervalos de tiempo constantes.  

Este tipo de biorreactores tiene las siguientes ventajas: 

 El uso de este sistema permite eliminar los tiempos muertos en la línea de 

producción. El objetivo de esta sistema es que los tiempos “lag” se reducen 

considerablemente porque partimos de un medio dónde las células se encuentran en 

la fase de crecimiento. Por tanto, sólo deben adaptarse a un entorno dónde las 

condiciones de división celular son buenas. 

Este tipo de biorreactores tiene las siguientes desventajas: 

 El sistema es más caro de operar y de instalar.  

 Puede producirse contaminación durante los procesos de alimentación y purga. 

 Mutaciones celulares por sobreuso de la misma cepa durante largos períodos de 

tiempo. 
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7. Selección del biorreactor  

7.1. Selección del biorreactor por análisis multicriterio 

En todas las formas de fermentación el objetivo en último término es asegurar que todas las 

partes del sistema se someten a las mismas condiciones. Dentro del biorreactor los 

microorganismos se encuentran suspendidos en un medio nutritivo acuoso que contiene los 

sustratos necesarios para el crecimiento del organismo y la formación del producto 

requerido. Todos los nutrientes, incluyendo el oxígeno, deben ser proporcionados para que 

se difundan dentro de cada célula y los productos de desecho tales como el calor, CO2 y 

metabolitos de desecho deben ser eliminados. 

Para alcanzar la optimización del sistema, deben seguirse a las siguientes normas 

operativas [21]: 

 

 El biorreactor debe diseñarse para evitar la entrada de organismos contaminantes y 

para contener los deseados. 

 El volumen de cultivo debe permanecer constante, es decir que no haya escapes ni 

evaporación.  

 Mantener constante la temperatura y homogénea.  

 El nivel de oxígeno disuelto debe mantenerse por encima de los niveles críticos de 

aireación y agitación del cultivo para organismos aerobios. 

 Los parámetros ambientales tales como la temperatura o pH deben controlarse, y el 

volumen del cultivo debe estar bien mezclado. 

 Mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen de cultivo, a fin 

de prevenir la sedimentación o flotación. 

 

Con el fin de evaluar los criterios descritos, realizaremos un análisis  multicriterio basado en 

la metodología AHP.  

 

En primer lugar, se ha definido el objetivo principal: Selección del mejor biorreactor. Así 

pues, para tomar esta decisión se ha seguido una metodología. 

 

Posteriormente, se han definido los siguientes criterios a tener en cuenta durante la toma de 

decisión. Además, se les ha asignado un valor numérico sobre una escala de influencia  

arbitraria que describe el peso que tiene cada factor en la toma de decisión (Tabla 7.1): 
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 Poco considerable : 1 

 Considerable: 2 

 Ligeramente importante: 3 

 Importante: 4 

 Muy importante: 5 

 

Criterio Peso 

Coste operación  2 

Facilidad operaciones limpieza  4 

Diseño y coste instalación  3 

Aireación  4 

Homogeneidad mezcla  5 

Baja contaminación  5 

 

En primer lugar, se tiene como prioridad  asegurar la prevención contra la contaminación por 

microorganismos u otras impurezas durante el proceso, y al mismo tiempo disponer de una 

homogeneidad en el medio de reacción, ya que es importante obtener una buena calidad en 

el producto. 

En segundo lugar, se toma con menor peso decisivo asegurar una aireación suficiente que 

permita la respiración de la levadura para su subsistencia y división celular.  En este mismo 

nivel se considera que las tareas de limpieza sean sencillas para disminuir los tiempos 

muertos. 

 

Finalmente, los criterios menos considerados en la toma de decisión son los costes de 

diseño y operación, ya que la prioridad es que el proceso sea lo más óptimo posible. 

Una vez definidos los criterios tenidos en cuenta durante el proceso de toma de decisión, se 

consideran dos tipos de biorreactor en base a su tipo de agitación, tanque agitado y 

Tabla 7.1 Criterios de selección con sus respectivos pesos en la 

toma de decisión 



Diseño de un biorreactor para la fabricación de la cerveza  Pág. 37 

 

columna. Además, se establecen como métodos de operación, sistema discontinuo y 

continuo. Finalmente, se fijan todas las posibles combinaciones entre tipo de biorreactor y  

métodos de operación. De este modo se obtienen las siguientes 4 alternativas a evaluar, tal 

y como se muestra en Tabla 7.2: 

 

Alternativa 

Discontinuo-Tanque Agitado  

Discontinuo-Columna 

Continuo-Tanque Agitado 

Continuo-Columna 

 

Una vez fijadas las alternativas a estudiar, se establece un sistema de valoración que 

describen las alternativas enfrentadas a los criterios de selección con unas palabras: 

precario, regular, bueno, notable y excelente. Para mayor comodidad en la manipulación  de 

los datos, se establece una escala arbitraria del 1-9 que relaciona las palabras de valoración 

con un sistema de valoración numérico.  

 

Seguidamente, se ha añadido flexibilidad durante la valoración de los criterios reservando 

los números impares para fijar la escala de puntuación y usando los números pares  para 

valorar con más precisión en caso de duda entre dos criterios contiguos en la escala: 

  

 Precario: 1 

 Regular: 3 

 Bueno: 5 

 Notable: 7 

 Excelente: 9 

 

Una vez fijada la escala valorativa, se procede a evaluar cada alternativa de la siguiente 

forma (Tabla 7.3): 

Tabla 7.2 Alternativas a considerar en la toma de la decisión 
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Criterio/Alternativa C-T C-C D-T D-C 

Facilidad limpieza 

operaciones 

4 4 8 8 

Diseño y costes  

instalación 

5 7 6 7 

Coste operación 5 5 8 6 

Aireación 7 5 8 6 

Homogeneidad  

mezcla 

9 6 9 6 

Baja contaminación 6 6 9 8 

 

Después de analizar cada alternativa, se usa la herramienta software AHP demo de 

MakeIitRational para simplificar el cálculo dónde las alternativas son evaluadas acorde al 

peso de los criterios de decisión. Esta herramienta calcula la media ponderada y muestra los 

resultados  de la Tabla 7.4 y la Figura 7.1: 

 

Criterio/Alternativa C-T C-C D-T D-C 

Facilidad limpieza 

operaciones 

2,9 2,9 5,8 5,8 

Diseño y costes  

instalación 

2,61 3,65 3,13 3,65 

Coste operación 1,81 1,81 2,9 2,9 

Aireación 4,68 3,34 5,35 4,01 

Homogeneidad  

mezcla 

6,52 4,35 6,52 4,35 

Tabla 7.3 Valoraciones para las alternativas: C-T(Continuo-Tanque), C-C(Continuo-Columna), 

D-T(Discontinuo-Tanque) y C-C(Discontinuo-Columna) 

 

 

Tabla 7.4 Valoraciones finales para las alternativas en porcentaje: C-T(Continuo-Tanque), C-

C(Continuo-Columna), D-T(Discontinuo-Tanque) y C-C(Discontinuo-Columna) 
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Baja contaminación 4,5 4,5 6,75 6 

Total 23,02 20,55 30,45 25,98 

 

 

 

Según el análisis multidimensional, el biorreactor que más se ajusta a las especificaciones 

es el de tanque agitado-discontínuo. Este tipo de equipo-operación dispone de las mejores 

prestaciones  para el proceso de fermentación que se requiere. 

7.2. Material y elementos del biorreactor 

La función principal de un fermentador es la de proporcionar un medio controlado que 

permita el crecimiento eficaz de las células y la formación de producto [31]. Por ese motivo el 

biorreactor consta de los siguientes elementos. 

1. Recipiente o cuerpo del biorreactor. El cuerpo del biorreactor es la frontera física 

entre el ambiente externo y contaminado y el ambiente interno controlado. La función 

del recipiente es la de albergar el cultivo. El material usado es el acero inoxidable 

austenítico (en la industria cervecera se suele usar los aceros de las series  316[21]). 

Figura 7.1 Resultado gráfico del análisis multicriterio 
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Se usa este acero puesto que el biorreactor necesita un material que se pueda ser 

esterilizado con vapor a presión, resistente a la corrosión química y con materiales 

no tóxicos para el organismo 

 

2.  Sistema de agitación. Su función consiste en generar potencia necesaria para 

producir una mezcla perfecta para el sistema de cultivo y así crear un régimen de 

agitación idóneo. De esta forma, se optimiza los fenómenos  de transferencia de 

calor y masa.  Este sistema consta de diferentes elementos para su funcionamiento. 

 

 Motor impulsor. Se trata de un motor de inducción de corriente alterna(A.C). 

Este mantiene periodos largos de operación continua y de trabajo duro. 

Además debe ser acorazado y de acero inoxidable. 

 Eje transmisor de potencia. Es una barra cilíndrica de acero inoxidable 

316L y por lo general se diseña en diámetros estándar de ¾”, ½”, para mayor 

facilidad de ajuste a los estándares de motores a.c. Su longitud depende de 

la profundidad del contenedor. Este transmite la potencia del motor al 

impulsor a través de las hojas de agitación [21]. 

 Puerto de entrada del biorreactor. Es la superficie física sobre el cual se 

instala un dispositivo de entrada o salida al biorreactor. 

 Sello mecánico. Tiene como función evitar la contaminación, mantener 

hermético el sistema y servir de amortiguador de fricción. Además debe 

permitir la esterilización in situ del biorreactor, mediante una línea de vapor 

sobrecalentado [21]. 

 Turbina. Impulsor de flujo axial el cual opera como una centrifuga que 

distribuye el flujo de líquido a través de hojas planas a todo el volumen de 

fluido [21]. 

 

3. Sistema de control de la temperatura. El termómetro elegido es uno convencional 

de laboratorio, digital y que es lo suficientemente largo como para estar en contacto 

con la disolución. El termómetro elegido es el modelo “TH310 termómetro digital” de 

la marca MILWAUKEE. 

 

4. Sistema de control del PH. El pH-metro elegido ha sido el modelo “H-Series Meters 

and Non-Glass Probes Data Sheet – NMR Tube pH Probe waterproof versión” de la 

empresa HACH, por sus excelentes propiedades: es altamente resistente a 

temperatura, líquidos y evitamos el problema que el cristal se rompa durante el 
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proceso de fermentación. Además es suficientemente largo para estar en constante 

contacto con la disolución. 
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8. Diseño del biorreactor 

El diseño de un biorreactor consiste en describir el proceso que se quiere llevar a cabo con 

un alto grado de precisión usando modelos teóricos. Para ello, se usa una base de cálculo 

que simula los aspectos más importantes en el biorreactor hasta alcanzar el producto 

deseado. Estos cálculos deben tener en cuenta la naturaleza de la reacción, la correcta 

aplicación de un modelo cinético, el tipo de proceso, corrientes de entrada y salida (si 

existen), comportamiento fluidodinámico y especificar las demandas energéticas del 

sistema. 

8.1. Parámetros diseño 

Para dimensionar el biorreactor a construir se especificará una producción para una planta 

piloto. Esta decisión se ha tomado pensando que si el biorreactor se construyera sería 

necesario obtener datos experimentales con el fin de predecir de manera precisa el 

desarrollo de la reacción. Posteriormente, se realizarán los ajustes pertinentes y se 

procederá al escalado que satisfaga las necesidades productivas. 

8.1.1. Cálculo de la capacidad de producción 

En primer lugar, se debe establecer la cantidad productiva de cerveza en un ciclo 

productivo. En este caso se producirá 40.000l de cerveza al año. Esta cantidad se ha 

seleccionado con el objetivo de implantar una planta piloto. La fermentación alcohólica de la 

cerveza tipo lager suele finalizar entre 5-10 días. Se ha decidido marcar un tiempo promedio 

de 6 días por proceso productivo. Así pues, establecemos que el biorreactor operará a lo 

largo del año un total de 42 semanas. El resto de días se dedicarán a tareas de limpieza y el 

mantenimiento adecuado del equipo y sus componentes. 

Aplicando la información detallada en el párrafo anterior, se calcula el volumen del 

biorreactor de la forma siguiente:  

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙 =
40.000 𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎

𝑎ño
∙

𝑎ño

294 𝑑í𝑎𝑠
∙

6 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 
≈

800 𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
           (Ec. 8.1) 

De este cálculo se deduce Vproceso que corresponde al volumen de un proceso productivo.  
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8.1.2. Geometría 

En segundo lugar, en el diseño de un biorreactor se dimensiona su tamaño en base a una 

producción calculada en Ec.8.2. Normalmente, se suele hacer a través de variables 

adimensionales (variables que establecen una relación entre dos parámetros con la misma 

magnitud). De esta forma, es posible cambiar de dimensión y adaptarlo a otra escala 

productiva (escalar). Se ha tomado la decisión de adoptar una geometría cilíndrica. 

Una vez se ha calculado Vproceso se calculan las dimensiones requeridas del biorreactor para 

cubrir el proceso productivo. En el diseño de un biorreactor existe una relación orientativa 

acerca de las dimensiones reales del equipo. Se estima que el volumen construido del 

equipo debe ser un 70% el usado[37]: 

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 = 70% ∙ 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟    (Ec. 8.3) 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑉ú𝑡𝑖𝑙

0,70
=

800

0,70
= 1142,85 𝑙 ≈ 1,150 𝑚3  (Ec. 8.4) 

El volumen del reactor es de 1,15 m3. 

Una vez conocido el volumen real del equipo se procede a definir los parámetros básicos del 

biorreactor por medio de relaciones adimensionales básicas. 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝜋

4
∙ 𝑑2 ∙ ℎ

𝑑 ≈
2

3
ℎ

}                                ℎ = √
𝑉𝑏𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟·9

𝜋

3
      (Ec. 8.5) 

h =√
1,15·9

𝜋

3
= 1,49 𝑚                ;                      𝑑 ≈

2

3
ℎ= 

2

3
· 1,18=0,99m  (Ec. 8.6) 

A partir de los cálculos anteriores se dimensiona la geometría del biorreactor con una altura 

h=1,49m y un diámetro d= 0,99 m. 

8.1.3. Aireación 

El proceso de  fermentación industrial anaeróbico debe disponer de un sistema de aireación 

y mezclado de cultivo. El proceso de aireación es muy importante en las fermentaciones ya 

que la levadura no puede sobrevivir únicamente realizando la fermentación y necesita un 

mínimo de oxigeno para respirar.  Dicho proceso viene caracterizado por el coeficiente de 

transferencia de oxigeno entre la fase gas y la fase liquida.  

 



Diseño de un biorreactor para la fabricación de la cerveza  Pág. 45 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de llevar a cabo la fermentación se necesita aplicar un flujo de oxígeno continuo 

para que la levadura lleve a cabo la respiración. Por ese motivo se establece un caudal de 

aireación (volumen de aire por volumen de fermentación y minuto). Teniendo en cuenta que 

el aire entra en condiciones normales (T=25ºC y P=1atm) se sabe que un mol de un gas 

ideal tiene un volumen de 22.4 litros a NTP (condiciones normales).  Además la composición 

del aire contiene un 21% de oxígeno  en 1 litro de aire.  

Para garantizar la supervivencia de la levadura Saccharomyces se necesita una aportación 

mínima de oxígeno 150-200 mmol por hora y litro de fermentador [31]. A partir de estos datos 

se calcula el caudal de aireación por litro de fermentador y min: 

 

 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
200𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑂2

𝑙𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑𝑜𝑟·ℎ𝑜𝑟𝑎
·

1𝑚𝑜𝑙𝑜2

1000𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑂2

·
22,4𝑙 𝑜2

1𝑚𝑜𝑙 𝑜2
·

100𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

21𝑙𝑜2
·

1ℎ𝑜𝑟𝑎

60𝑚𝑖𝑛
=

0,36𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑙𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟·𝑚𝑖𝑛
                                                                                                (Ec. 8.7) 

Con el caudal de aireación por litro de fermentador y min y el volumen de biorreactor 

definido en la Ec. 8.3, se calcula el caudal total de aire de entrada:  

𝑄𝐴𝑖𝑟𝑒 =
0,36𝑚3𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚3𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟·𝑚𝑖𝑛
·

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
· 0,8𝑚3 = 4,8 · 10−3 𝑚3𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑠
   (Ec. 8.8) 

8.1.4. Agitación 

El proceso de agitación en un biorreactor es de gran importancia. La agitación tiene como 

finalidad transferir un trabajo al medio de reacción por medio de un par aplicado por un 

Figura 8.1 Esquema de transporte de oxigeno desde la fase gas a la 

fase líquida 
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a) b) c) 

motor conectado a un eje con una turbina. De esta manera, se asegura que la mezcla sea 

continua y lo más homogénea posible. 

El biorreactor de tipo tanque con agitación convencional incluye un sistema de agitación 

mecánico, que consiste en un eje vertical con varios agitadores. La mayoría de los 

biorreactores de platos (Rushton) están equipados con turbinas de discos localizadas a lo 

largo del eje y con dimensiones controladas para conseguir un buen mezclado y una buena 

dispersión a través del medio. Además disponen de varios deflectores (usualmente entre 4 y 

6) cuya anchura representa el 10% del diámetro del recipiente, localizado a lo largo del 

perímetro del reactor con objeto de incrementar la turbulencia. El aire estéril se introduce por 

la base del tanque.  

Para diseñar el sistema de agitación se deben fijar las siguientes variables:  

 Geometría del tanque.  

 Tipo de agitador.  

 Existencia de deflectores.  

 Densidad del medio de cultivo.   

 Caudal de aireación (volúmenes de aire/volumen del fermentador y minuto). 

 Velocidad de agitación. 

En primer lugar se debe escoger el tipo de rodete adecuado  entre las alternativas: 

 

 

La turbina de disco o Rushton con seis o cuatro hojas requiere mucha potencia aunque es 

sencilla y fácilmente intercambiable. El ángulo de la paleta puede variar. La de tipo hélice es 

la más usada para el cultivo de células vegetales y animales ya que no crea un efecto alto 

de cizalla. El agitador más efectivo es uno de turbina con deflectores. Combinando así las 

ventajas de uno y otro. 

Figura 8.2 Diferentes tipos de rodetes: a) Rushton, b) paletas y c) hélice 
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Por estas razones se decide escoger una turbina tipo Rushton (turbina de disco) con 4 

deflectores en el tanque para asegurar una adecuada agitación. 

Sabiendo el diámetro del biorreactor d y con las relaciones geométricas estándar para 

fermentadores de la Figura 8.3, se dimensiona el biorreactor en la Tabla 8.1. 

 

Elemento Nomenclatura Relación Valor (m)  

Diámetro Biorreactor T d 0,97 

Altura líquido Biorreactor H T 0,97 

Numero de alabes n - 6,00 

Deflectores Wb T/12 0,08 

Separación Pared-Deflector Sb T/60 0,02 

Diámetro del agitador D T/3 0,32 

Distancia agitador-base del biorreactor C T/3 0,32 

Figura 8.3 Proporciones y relaciones geométricas estándar para fermentadores 

Tabla 8.1 Tabla detallada del dimensionado de los componentes 

del sistema de agitación 
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Longitud útil del agitador S 2T/3 0,65 

Anchura alabe W D/5 0,06 

Longitud alabe L D/4 0,08 

 

Se define la agitación del sistema a partir de relaciones adimensionales que incluyen la 

potencia consumida y diferentes variables. Estas relaciones pueden expresare a través de 

números adimensionales como son el número de potencia (NP), el número de Reynolds (Re) 

y el número de aireación (Na) en sistemas que tienen en cuenta la dispersión de gases en el 

interior del líquido agitado. 

En primer lugar, se requiere tener una agitación que mantenga un régimen turbulento 

durante todo el proceso, para mantener el medio lo más homogéneo posible. Por lo tanto, se 

ha escogido un número de Reynolds de 104 que verifica que el régimen es turbulento: 

𝑅𝑒 =
𝜌∙𝐷2∙𝑁

µ
≥ 104      (Ec. 8.9) 

Dónde: 

 Re: Numero de Reynolds 

 ρ: densidad del líquido(kg/m3) 

 N: velocidad de agitación(s-1) 

 D: diámetro del impulsor(m) 

 µ: viscosidad(kg·m-1·s-1) 

Observando la Figura 8.4 (que relaciona Re con NP),  se aprecia que  para  regímenes 

turbulentos Re > 104, el número de Re no influye prácticamente nada sobre NP, por lo tanto, 

las curvas se hacen planas en este tramo. 
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Usando Figura 8.4 se ha calculado gráficamente  Np: 

𝑁𝑃 =
𝑃

𝜌∙𝑁3∙𝐷5 =  100,4      (Ec. 8.10) 

Dónde: 

 Np: Número de potencia 

 Ρg: Potencia suministrada (W) 

 ρg : densidad del líquido (kg/m3) 

 N: velocidad de agitación (s-1) 

 D: diámetro del impulsor(m) 

Usando una metodología similar a la  Figura 8.4, se usa la Figura 8.5 para calcular 

gráficamente el número de aireación (Na) a partir del número de potencia (Np). 

Figura 8.4 Gráfica que relaciona número de potencia (Np) con 

(Reynolds) número de Reynolds 
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Usando Figura 8.7 se ha calculado gráficamente  Na: 

 

𝑁𝑎 =
𝑄𝑔

𝑁∙𝐷3 = 10−1.85      (Ec. 8.11) 

Dónde: 

 Na: Número de aireación 

 Qg: Caudal de aire (m3
aire·s-1) 

 N: velocidad de agitación (s-1) 

 D: diámetro del impulsor(m) 

Una vez se ha determinado el número de aireación se procede a calcular numéricamente la 

velocidad de agitación con (Ec.8.11) aislando N: 

  

Figura 8.6 Gráfica que relaciona número de potencia (Np) con (Na) 

número de Aireación 
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N=
𝑄𝑔

𝑁𝑎·𝐷3 =
4,8·10−3

10−1.85·0,323 = 10,05 𝑠−1   (Ec. 8.12) 

Al trabajar con aireación hay una reducción de la potencia necesaria para su agitación. Este 

hecho se debe principalmente a que la densidad y viscosidad de la fase liquida disminuyen 

por la aparición de burbujas más o menos dispersa. Uno de los parámetros característicos 

de los sistemas aireados es la retención de la fase gas  que se define como el cociente entre 

el volumen de gas en el biorreactor y la suma entre el volumen del gas retenido y del líquido: 

𝜀𝑔 =
𝑉𝑔

𝑉𝑔+𝑉𝑙
    (Ec. 8.13) 

Dónde: 

 εg: Coeficiente de retención de gas 

 Vg: Volumen del gas retenido (m3) 

 Vl: Volumen del líquido (m3) 

A continuación, se procede a calcular Vg. Para ello, se define una concentración de oxígeno 

crítica(en la que establece el límite inferior para asegurar que la levadura no muere) retenida 

en la fase gas de 0,05mmol/ l fementador
[32]. Además, se tiene en cuenta que el gas 

suministrado al fermentador no es solo oxígeno, sino que es una mezcla de gases que 

forman el aire, donde el oxígeno constituye un 21% del aire: 

𝑉𝑔 = 800𝑙𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ·
0,05 𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑𝑜𝑟
·

1𝑚𝑜𝑙 𝑜2

1000𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑂2

·
100 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

21𝑚𝑜𝑙 𝑜2
·

28,84 𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒
·

1 𝑑𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒

1,269 𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒
·

1 𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒

1000  𝑑𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒
= 4,33 · 10−3 𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒      (Ec. 8.14) 

 

Una vez calculado el volumen de gas con la ecuación Ec.8.13, se calcula coeficiente de 

retención de gas εg: 

𝜀𝑔 =
4,33 · 10−3

4,33 · 10−3  + 0,8
= 5,3 · 10−3 

A continuación se define la densidad aparente del líquido por medio de la Ec.8.15. Se 

supone que el fluido es una dispersión de burbujas y que ρg(densidad aparente del líquido) 

es menor que la del líquido (ρ): que se pueden relacionar con la siguiente ecuación: 

𝜌𝑔 = 𝜌 ∙ (1 − 𝜀𝑔)     (Ec. 8.15) 
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𝜌𝑔 = 1040 ∙ (1 − 5,3 · 10−3) = 1040,03 kg/m3 

𝑃𝑔 = 𝑁𝑃 ·  𝜌𝑔 ∙ 𝑁3 ∙ 𝐷5      (Ec. 8.16) 

𝑃𝑔 = 10,05 · 1040,03 · 10,053 · 0,325 = 9,32 𝑘𝑊 

Como resultado final se elige un motor de 10 kW para tener un margen de incremento de 

potencia. 
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9. Simulación del proceso 

En este apartado, se pretende simular numéricamente el proceso de producción de cerveza 

en base a unas condiciones iniciales. Se usará un modelo matemático que describa el 

comportamiento del proceso que incluye: evolución de la concentración de glucosa, 

levadura y alcohol. 

9.1. Condiciones iniciales  

En primer lugar, se calculará la concentración inicial de glucosa en el medio (S0). El mosto 

es un medio muy complejo formado por diferentes azúcares, aminoácidos, lúpulo, iones…, 

por tanto, se hará una simplificación que permita realizar un modelado del proceso. El mosto 

a simular tendrá la siguiente composición respecto a azúcares: 

Sustancia Concentración(g/l) 

Glucosa 9,1 

Sacarosa 2,3 

Maltosa 65,2 

Otras sustancias no fermentescibles 25,2 

A partir de esta composición, solo se considerará la fermentación de la glucosa. Sin 

embargo, la levadura es capaz de hidrolizar la sacarosa y la maltosa. A continuación, se 

considera la hidrólisis total de estos dos compuestos para determinar la concentración inicial 

(t=0) de glucosa en disolución. 

 La maltosa está compuesta por dos unidades de glucosa tal y como se aprecia en la 

Ec. 9.1. Estequiométricamente y mediante factores de conversión, se calcula cuanta 

glucosa se tiene a partir de la maltosa. 

  𝑀𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠𝑎 + 𝐻2𝑂 → 2 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎   (Ec. 9.1) 

Tabla 9.1Composición típica del mosto [26] 
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 2,3 𝑔 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎

l
∙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎

342,3𝑔 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎
∙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

1𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎
·

180,16 𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 
=

 1,21 𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

l
 

 La hidrólisis de la sacarosa da como resultado una unidad de glucosa y otra de 

fructosa tal y como se muestra en Ec. 9.2. Estequiométricamente y mediante 

factores de conversión, se calcula cuanta glucosa se tiene a partir de la sacarosa. 

   𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 + 𝐻2𝑂 → 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐹𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎  (Ec. 9.2) 

 65,2 𝑔 𝑀𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠𝑎

l
∙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠𝑎

342,3 𝑔 𝑀𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠𝑎
∙

2 𝑚𝑜𝑙 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠𝑎 
·

180,16 𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 
=

 68,63 𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

l
 

A partir de la suma de toda la glucosa se obtiene S0 (concentración inicial de glucosa): 

𝑆0 = ∑ 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 + 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑚𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠𝑎 + 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛   (Ec. 9.3) 

S0= 1,21+68,63 +9,1= 78,61g Glucosa/l 

En segundo lugar, se procede a determinar bibliográficamente la concentración inicial de 

levadura (X0). Se ha determinado que se dispondrá de una X0 = 2g levadura/l [26].  

Por otra parte, la concentración de etanol en disolución en el tiempo t=0 es P0=0 ya que la 

fermentación aún no se ha iniciado. 

Finalmente, se resumen los datos iniciales establecidos a lo largo del apartado en la Tabla 

9.2 Condiciones iniciales en g/l: 

Levadura Glucosa Etanol 

X0 S0 P0 

2 78,61 0 

 

Tabla 9.2 Condiciones iniciales en g/l 
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9.2. Parámetros operacionales 

La levadura que se utiliza en el proceso de fermentación es Saccharomyces cerevisiae. Los 

parámetros de la fermentación de dicha levadura son los siguientes [36]: 

Parámetro Valor 

μmax  0,084  

Ks  213.6  

YXS  0,136  

YPX  4,913 

YPS  0,6682  

qp  0,04277  

Dónde: 

 μmax: Constante de velocidad máxima de crecimiento (h-1) 

 KS : Constante de velocidad de crecimiento (g glucosa /l) 

 YXS : Rendimiento de biomasa (g levadura/l) 

 YPX: Rendimiento de etanol desde la biomasa (g etanol/g levadura) 

 YPS: Rendimiento del producto desde la glucosa (g etanol/ g glucosa) 

 qp: Tasa de formación productiva del etanol (h-1) 

9.3. Modelo matemático 

En el apartado de cinética de crecimiento celular, se ha introducido el modelo de Monod que 

es el modelo no estructurado más usado para determinar el crecimiento microbiano. Este 

crecimiento se puede modelar matemáticamente con la finalidad de predecir el aumento de 

población en un cultivo microbiano. Por tanto, las células presentan un crecimiento catalítico 

que puede ser descrito según: 

Tabla 9.3 Parámetros de la fermentación de la levadura 
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𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇 · 𝑋     (Ec. 9.4) 

El parámetro µ es la velocidad específica de crecimiento celular y es la relación de 

crecimiento celular en función de los nutrientes del medio. Este parámetro lo podemos 

obtener por medio de la ecuación de Monod: 

 µ = 𝜇𝑚𝑎𝑥
𝑆

𝐾𝑠+𝑆
     (Ec. 9.5) 

La  Ec. 9.5 se usa como parámetro de diseño en los biorreactores ya que es la ecuación que 

más similitud tiene con el comportamiento poblacional de microorganismos y que depende 

también de la cantidad de sustrato contenida en el biorreactor. 

Combinando la ecuación de Monod y la de crecimiento microbiano se obtiene: 

 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= (𝜇𝑚𝑎𝑥

𝑆

𝐾𝑠+𝑆
) · 𝑋    (Ec. 9.6) 

A continuación, los cultivos cuyo crecimiento está limitado por un solo sustrato usan también 

la ecuación de Monod. En un fermentador Batch el consumo de sustrato(glucosa) y 

producción de producto (etanol) se describe de la siguiente forma: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

−µ·𝑋

𝑌𝑋𝑠
      (Ec. 9.7) 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑞𝑝 · 𝑋      (Ec. 9.8) 

9.4. Discusión de resultados 

Para solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales planteado se han usado las 

condiciones iniciales establecidas en el apartado 9.1, los parámetros operacionales del 

apartado 9.2 y el sistema de ecuaciones planteado en el apartado 9.3. Finalmente, se ha 

usado el programa Polymath (versión estudiante) para obtener los resultados: 
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En la Figura 9.1 Gráfico evolutivo de la concentración de levadura en disolución respecto del 

tiempose puede apreciar desde t=0h a t=40h que hay un crecimiento moderado de la 

cantidad de levadura presente en el sistema. Esta fase corresponde al final de la fase lag 

dónde la levadura usa la energía obtenida de la fermentación para subsistir y adaptarse al 

medio. 

Posteriormente, se distingue otro tramo desde t=40h hasta t=120h donde hay un crecimiento 

más pronunciado y se da la formación de células nuevas siguiendo una ley exponencial.  

Finalmente, a partir de t =120h la curva se empieza a estabilizar el crecimiento. Este tramo 

corresponde al inicio de la fase estacionaria, donde la división celular empieza a decrecer a 

causa del agotamiento de nutrientes. 
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Figura 9.1 Gráfico evolutivo de la concentración de levadura 

en disolución respecto del tiempo 
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En la Figura 9.2 se puede apreciar desde t=0h a t=40h que hay un decrecimiento moderado 

de la cantidad de glucosa presente en el sistema 

Posteriormente, se distingue otro tramo desde t=40h hasta t=120h donde hay un 

decrecimiento más pronunciado y se da la disminución de sustrato (glucosa) de una forma 

más rápida, coincidiendo con la fase de crecimiento exponencial de la levadura. En el 

sistema hay mayor cantidad de células que necesitan fermentar para continuar con la 

división celular y subsistir. 

Finalmente, a partir de t =120h la curva empieza a llegar al valor S=0. Este hecho es debido 

a que se empieza a agotar la glucosa en el medio y no estará disponible para fermentar. 
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Figura 9.2 Gráfico evolutivo de la concentración de glucosa en 

disolución respecto del tiempo 
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En la Figura 9.3 se aprecia la evolución de la concentración de etanol en disolución. Se ve 

que la presencia de alcohol aumenta a lo largo del proceso de manera exponencial. Esto es 

debido a que a mayor concentración de levadura en el medio se tiene mayor producción de 

alcohol. Aun así, también es necesaria la presencia de glucosa, para que las células realicen 

la fermentación que tiene como producto el etanol. 

En la Figura 9.4 se visualiza la evolución a lo largo del tiempo para las diferentes 

concentraciones calculadas. En este gráfico, se aprecia mejor la evolución de la 

fermentación de una cerveza lager. Se aprecian las fases de la levadura y como se ven 

afectadas las concentraciones de glucosa y etanol. 

Por una parte, al inicio de la fermentación se ve como la concentración de levadura no es 

muy elevada y la mayor parte de glucosa no ha sido fermentada. Por ese motivo, la 

concentración de etanol es baja. 

Por otra parte, a lo largo del tiempo la concentración de etanol aumenta considerablemente 

a medida que disminuye la glucosa. A su vez, la levadura aumenta su presencia debido a 

que ha fermentado la glucosa y puede acelerar su crecimiento celular exponencialmente. 
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Figura 9.3 Gráfico evolutivo de la concentración de glucosa en 

disolución respecto del tiempo 
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Al final del proceso, se ha obtenido que el crecimiento de la levadura ha entrado en la fase 

estacionaria y que la presencia de glucosa en el medio cada vez es más escasa. Si no se 

detiene el proceso de fermentación o se regenera el medio con más glucosa, la levadura 

acabará muriendo y no se producirá más alcohol. 

 

Finalmente, se presenta en la Tabla 9.4  los resultados obtenidos: 

 t=0 t=40 t=80 t=120 t=144 

X 2,00 4,61 8,36 11,14 11,98 

S 78,61 59,41 31,83 11,41 5,22 

P 0,00 5,47 16,61 33,20 45,20 
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Figura 9.4 Gráfico evolutivo de las concentraciones de levadura, glucosa y 

etanol en disolución respecto del tiempo 

 

Tabla 9.4 Resumen de los cálculos obtenidos en diferentes 

tiempos 
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Al final del proceso de 144h (6 días), se ha obtenido una concentración final de 45,2g/l de 

etanol. Se decide calcular la concentración en volumen de la cerveza obtenida: 

 45,2 𝑚𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

1000ml
𝑥 100 = 4,52% 

Así pues, se ha obtenido una concentración de etanol coherente al final del proceso. 
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10. Refrigeración 

En este apartado, el objetivo es definir el área de intercambio de calor para controlar la 

temperatura de reacción del fermentador. Por tanto, usaremos la información obtenida en el 

capítulo 9 donde se ha obtenido la cantidad de glucosa que ha reaccionado y genera calor 

que se debe disipar. 

Además, se realizan unas determinadas hipótesis con tal de simplificar los cálculos del 

balance de energía de este apartado.  

10.1. Hipótesis 

El sistema en estudio es muy complejo. Así pues, es necesario partir de unas hipótesis que 

simplifiquen la complejidad del problema obteniendo cálculos aproximados pero fiables para 

todo el proceso: 

 Temperatura de trabajo del biorreactor constante  

 Temperatura ambiente constante  

 Temperatura del fluido refrigerante constante 

 Generación de calor por fermentación uniforme en el tiempo 

 Coeficientes de convección constantes 

 Potencia de agitación constante 

 Proceso adiabático sin pérdidas de calor 

 Fouling(ensuciamiento) negligble en la superficie del serpentín 

 Flujo de transferencia de calor constante en todas las resistencias 

Flujo de calor únicamente transmitido en dirección radial en el serpentín. La longitud del 

serpentín es suficientemente larga para menospreciar la dirección longitudinal. 

10.2. Datos  

A continuación se presentan los datos termodinámicos que se harán servir para determinar 

el área de transferencia de calor (Tabla 10.1) y datos relacionados con el material de 

construcción del serpentín (tabla10.2): 
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Fluido T (K) cp (J·kg-1·K-1) Densidad (kg·m3) h (W·m2·K-1) 

Mosto 281 4100 1040 8600 

Agua entrada 276 4207 999,98 9000 

Agua salida 281 4198 999,91 - 

Aire entrada 298 1007 1,184 - 

Aire salida 281 1006 1,269 - 

Material Dext (m) espesor (m) Dint (m) λ (W·m2·K-1) 

Acero inoxidable 1,58·10-2 8,89·10-4 1,49·10-2 13,4 

 

 

10.3. Balance de energía 

Durante el transcurso del proceso, se ha desarrollado una reacción exotérmica en el interior 

del biorreactor. El proceso que se ha estudiado requiere trabajar a una temperatura 

controlada de 8ºC. Así pues, a medida que la glucosa se va fermentando por acción 

microbiológica, se tiene que la calor del medio de reacción aumenta, y por consiguiente la 

temperatura también. 

Por otra parte, se tiene un trabajo (W) cedido al volumen de reacción  por medio de la  

potencia que se suministra al biorreactor durante la agitación que asegura una buena 

mezcla y que las condiciones en el interior del biorreactor sean lo más homogéneas 

posibles. 

Tabla 10.1Datos termodinámicos para los fluidos 

Tabla 10.2 Material de construcción [33] 
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Todo ello, hace que la acumulación de energía en el interior del proceso aumente. Sin 

embargo, se requiere trabajar a una temperatura de 8ºC para asegurar una correcta 

formación del producto deseado.  Así pues, es necesario diseñar un sistema que sea capaz 

de extraer el exceso de energía del sistema. Por tanto, se opta por usar un sistema de 

refrigeración que permita extraer el calor del medio  esquematizará el sistema de estudio tal 

y como se muestra en Figura 10.1: 

 

Figura 10.1 Esquema de balance de energía 
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Tal y como se puede apreciar en Figura 10.1, hay un volumen en el interior del biorreactor 

perteneciente a la carga del biorreactor y que se mantendrá constante durante todo el 

proceso a V=800l.  

Respecto a las corrientes de entrada, hay una corriente de aire que entra al biorreactor a 

una temperatura ambiente de 25ºC. Este aire tiene el objetivo de airear el biorreactor y evitar 

que las células mueran por escasez de oxígeno. Posteriormente, el mismo cabal de aire 

abandona el biorreactor a una temperatura de 8ºC ya que ha estado en contacto con el 

volumen del medio de reacción y ha cedido todo el calor hasta igualar dicha temperatura. 

Por otra parte, se ha seleccionado como fluido  refrigerante el agua. Esta agua entrará a 3ºC 

y saldrá del proceso a 8ºC. El sistema de refrigeración que se ha escogido es un serpentín. 

A continuación, se establece que la base de cálculo se realiza sobre t=6 días, tiempo que 

dura el proceso de fermentación: 

   𝑡 = 6 𝑑í𝑎𝑠 ∙
24ℎ

1 𝑑í𝑎
∙

3600𝑠

1 ℎ 
= 518.400 𝑠    (Ec. 10.1) 

 Se procede a calcular el balance de energía con la siguiente ecuación Ec.10.2: 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒· · 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑇 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
· 𝐶𝑃 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝜌𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 ·  𝑉𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 · 𝐶𝑃 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 ·

𝑇𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
̇ +  𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑊𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑑𝑎·𝐶𝑃 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 · 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑇 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  · 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

          (Ec. 10.2) 

Dónde: 

 maire: cantidad de aire (m3) 

 magua:cantidad de agua(kg) 

 ρaire: densidad del aire(kg/m3) 

 Cp: calor específico (J·kg-1·K-1) 

 T: temperatura (ºK) 

 Qreacción: calor de reacción (J)  

 Wagitación: Trabajo suministrado por el agitador (J) 

Una vez planteado el balance global de energía, es necesario calcular el calor desprendido 

durante los 6 días de fermentación y el trabajo suministrado por el agitador durante todo el 

proceso: 
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  𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = Δ𝐶𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 · ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑃𝑀𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 · 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 · 𝑡 (Ec. 10.3) 

                                                               𝑊𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛=𝑃 · 𝑡    (Ec. 10.4) 

Dónde: 

 Qreacción: calor generado por la fermentación (W) 

 ΔCglucosa:Variación de concentración de glucosa(g/l) 

 ΔHreacción: entalpía de la fermentación de la glucosa(J/mol) 

 PMglucosa: calor específico (g/mol) 

Qreacción=2,577·105J 

Wagitación=10.000·518.400=5,18·109J 

Una vez se ha determinado el trabajo y calor de reacción total, se procede a aislar de 

Ec.10.1 la masa de agua usada durante la refrigeración: 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = [𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒·(𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑇 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
· 𝐶𝑃 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −  𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑇 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  · 𝐶𝑃 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ·

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎) + 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜌𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 ·  𝑉𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝐶𝑃 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 · 𝑇𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑄𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎]/

(𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) = 280.200 kg   
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Seguidamente, se procede a calcular el caudal de agua  por segundo que ha circulado por 

el serpentín partiendo del resultado encontrado anteriormente: 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑡    (Ec. 10.5) 

Dónde: 

 Qagua: Agua(kg) 

 �̇�agua: Caudal de agua(kg/s)  

�̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑡
=

280.200

518.400
= 0,54

𝑘𝑔

𝑠
 

10.4. Transferencia de calor 

En este apartado el objetivo principal es resolver la ecuación Ec.10.6 [34]: 

 𝑞 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇      (Ec. 10.6) 

Dónde: 

 q: velocidad de transferencia de calor(W) 

 U: coeficiente global de transferencia de calor(W/m2·K)  

 ΔT: diferencia de temperaturas entre el biorreactor y el agua 

Antes de proceder a calcular todos los elementos de la Ec.10.6 nos detendremos a analizar 

el esquema térmico del sistema de refrigeración en la  Figura 10.2 en la dirección radial del 

serpentín: 
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Como se puede ver en la Figura 10.2, hay un flujo de calor que se transmite des de T∞1 

(mosto) hacia T∞2 (agua). Este flujo de calor pasa por 3 resistencias Rx. Para estudiar con 

más detalle el sistema se realiza un esquema térmico: 

 

 

Como se puede apreciar se tienen 3 resistencias: 

 R1: Resistencia térmica por convección en la que el calor se transfiere desde un 

medio líquido (mosto) a un medio sólido (acero inoxidable del serpentín). 

 R2: Resistencia térmica por conducción en la que el calor se transmite  

 R3: Resistencia térmica por convección en la que el calor se transfiere desde un 

medio sólido (acero inoxidable del serpentín) a un medio líquido (agua). 

En el apartado anterior, se ha obtenido a través del balance de energía la cantidad total de 

masa de agua. Posteriormente, se ha calculado el caudal de agua que circula por el interior 

del serpentín y se procede a calcular q: 

𝑞 = �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 · (𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) (Ec. 10.7) 

Figura 10.3 Esquema de resistencias térmicas para el sistema de refrigeración 

Figura 10.2 Vista radial del serpentín 
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Dónde: 

 q: Calor cedida al agua (W) 

De este modo, se obtiene q=10.000 W. 

A continuación se tiene que el coeficiente de transferencia de calor está relacionado con las 

resistencias térmicas de la manera siguiente: 

 𝑈 =
1

𝐴·∑ 𝑅
    (Ec. 10.8) 

Combinando Ec.10.8 y Ec.10.6 se tiene: 

 𝑞 =
∆𝑇

∑ 𝑅
     (Ec. 10.9) 

Para el cálculo de las resistencias se tiene: 

𝑅1 =
1

ℎ1·𝐷𝑖𝑛𝑡·𝐿
      (Ec. 10.10) 

𝑅2=

ln(
𝐷𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑒𝑥𝑡

)

ℎ1·𝐷𝑖𝑛𝑡·𝜆𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜·𝐿
     (Ec. 10.11) 

𝑅3 =
1

ℎ2·𝐷𝑒𝑥𝑡·𝐿
       (Ec. 10.12) 

Combinando las ecuaciones de las resistencias con Ec.10.9 se tiene: 

  𝑞 =
∆𝑇

1

ℎ1·𝐷𝑖𝑛𝑡·𝐿
+

ln(
𝐷𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑒𝑥𝑡

)

ℎ1·𝐷𝑖𝑛𝑡·𝜆𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜·𝐿
+

1

ℎ2·𝐷𝑒𝑥𝑡·𝐿

      (Ec. 10.13)  

Despejando L de la ecuación anterior y sustituyendo todos los datos: 

  𝐿 =

𝑞·(
1

ℎ1·𝐷𝑖𝑛𝑡
+

ln(
𝐷𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑒𝑥𝑡

)

ℎ1·𝐷𝑖𝑛𝑡·𝜆𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
+

1

ℎ2·𝐷𝑒𝑥𝑡
)

∆𝑇
    (Ec. 10.14)  

La longitud del serpentín total es de L= 6,67m. 

Finalmente, se calcula el área de transferencia de calor: 

𝐴 = 𝜋 · 𝐷𝑒𝑥𝑡 · 𝐿      (Ec. 10.15) 



Pág. 70  Memoria 

 

El área de transferencia de calor  total es de A= 0,53m2. 
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11. Impacto ambiental  

El objetivo de este apartado es identificar qué tipo de efectos puede tener el desarrollo de 

este proyecto para la salud y el medio ambiente.  

11.1. Cálculo de las emisiones del proceso 

El impacto ambiental que puede tener este proceso son las emisiones de dióxido de 

carbono a la atmosfera, provocando un mayor calentamiento global. Por este motivo se 

calcula la cantidad de CO2 que genera dicho biorreactor. En este proyecto final de carrera 

solo se tendrá en cuenta las emisiones de dióxido de carbono que genera la potencia 

ejercida por el sistema de agitación. En este caso se tiene una potencia de 10kW, en la que 

el fermentador trabaja durante 294 días al año las 24 horas: 

10𝐾𝑊 ∙ 294 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∙ 24ℎ = 70.560 𝑘𝑊 ∙ ℎ 

Según la Oficina Catalana del Cambio Climático33, por cada kWh de consumo eléctrico, se 

genera 267 g CO2: 

70.560 𝑘𝑊 ∙ ℎ ∙
267 𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑊 ∙ ℎ
= 18.839,52 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

Por lo tanto, con los cálculos realizados se puede apreciar que el uso de este biorreactor 

durante un año tendrá un impacto sobre el calentamiento global de 18.840 kg de CO2/año. 

Según el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía)[35], un coche español 

produce en el mismo tiempo en el que el biorreactor está en marcha alrededor de 104.429 

kg de CO2/año. 

Si se compara la cantidad de dióxido de carbono que se desprende un coche español, con 

el biorreactor de este proyecto, se observa que es más perjudicial para el calentamiento 

global tener un coche que producir cerveza.  

 

11.2. Condiciones de operación y seguridad 

Para garantizar una cierta seguridad, las condiciones de operación y seguridad del 

biorreactor deben abarcar tanto los procedimientos de conducta habituales de una persona 
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ante el biorreactor, como las funciones a llevar a cabo en caso que el sistema falle. Con el 

fin de minimizar y prevenir accidentes. 

El diseño del biorreactor tiene una altura que hace que no sea necesario el uso de ningún 

tipo de superficie elevada para la manipulación o control de este. En el caso de necesitar un 

soporte extra se deben extremar las precauciones y siempre estar como mínimo dos 

personas presentes en el momento de elevarse para manipular las operaciones en el 

reactor.  

Se recomienda el uso de guantes (industria cervecera) y equipos de protección ocular en 

cualquier momento de operación para evitar lesiones oculares. 

El código de vestimenta es una bata de laboratorio en todo momento y el uso de zapatos de 

seguridad, para evitar posibles accidentes. 

Para su limpieza se recomienda el uso de agua caliente o vapor, incluso a presión para 

llegar a las partes de más difícil acceso. En todo momento se recomienda el uso de las 

protecciones descritas anteriormente, ya que dicha operación debe hacerse con mucho 

cuidado.  
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12. Coste económico  

La evaluación económica  es muy importante y necesaria para poder tomar decisiones 

respecto la viabilidad del proyecto.  

Para evaluar el coste global de la realización del proyecto, lo dividiremos en 2 partes 

diferenciadas como es el coste económico del equipo y el coste de la ingeniería (coste 

que se ha llevado a cabo a la hora de producir el PFC).  

El estudio que se hace es orientativo para una planta piloto, en caso que querer desarrollar 

el proyecto a nivel de producción en cadena o industrial el resultado variaría. Para ello, se 

debería hacer un análisis más detallado, tener en cuenta las inversiones, periodos de 

retorno, viabilidad del proyecto, y otros parámetros. 

12.1. Coste económico del equipo  

Se ha tenido en cuenta el coste del equipo propuesto durante el proyecto, con todos sus 

componentes, en la Tabla 12.1 Coste económico del equipose detalla coste económico del 

equipo: 

Componente uds Precio Cantidad Precio total€ 

BIORREACTOR     

Vasija AC316 €/kg 47 97,53 4583,91 

Tapa superior AC316 €/kg 47 21,97 1032,59 

Deflectores (4) €/kg 47 0,35 16,45 

Válvula de bola €/ud 95 2 190,00 

SISTEMAS EXTRAS    

Motor 3000W €/ud 900 1 900,00 

Tabla 12.1 Coste económico del equipo 
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Agitador Rushton €/ud 120 3 360,00 

Aireador €/ud 250 1 250,00 

Serpentín €/kg 47 6,67 313,49 

SISTEMA DE CONTROL    

PH-metro €/ud 155 1 155,00 

Termómetro €/ud 275 1 275,00 

INSTALACIÓN EQUIPO    700 

TOTAL    8776,44 

El precio total del coste económico es de 8776 euros. 

12.2. Coste económico de ingeniería 

A la hora de calcular los costes se ha de tener en cuenta los costes que han requerido hacer 

este proyecto (coste de ingeniería), es decir las horas que se le ha dedicado a cada parte 

del trabajo. En la tabla 11.2 se representa el coste de ingeniería.  

Actividad Cantidad Precio (€/h) Total (€) 

Estudio previo y documentación  50 10 500 

Diseño y cálculos 300 15 4500 

Análisis de resultados 150 10 1500 

Gastos generales (agua, luz…)   300 

TOTAL   6800 

Tabla 12.2 Coste económico de ingeniería 
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El coste de ingeniería del proyecto es de 6500 euros. 

12.3. Coste económico total 

Para calcular el coste económico total se hace el sumatorio de coste del equipo y coste de 

ingeniería, además, se añade un 10% al coste total del proyecto por posibles imprevistos.  A 

este total se le suma 21% de IVA. 

 Total (€) 

Coste económico del equipo  8776,44 

Coste económico de ingeniería 6800 

  Subtotal PFC(Sin  IVA) 15576,44 

  Imprevistos (10%) 1557,64 

IVA (21%) 3598,16 

COSTE TOTAL DEL PFC 20732,24 

 

El coste total del PFC es de 20.732 euros. 

  

Tabla 12.3 Coste económico total del PFC 
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13. Programación del proyecto 

Para realizar la programación del proyecto final de carrera se ha seguido un Diagrama de Gantt, en él se ve de una forma clara todas las 

acciones que se han de llevar a cabo y la intensidad de cada una de ellas, para una mejor organización a lo largo del tiempo y una 

distribución de la carga proporcional a la dificultad asociada. 

A continuación se detalla el Diagrama de Gantt utilizado para la realización de este proyecto: 

 

wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4

Investigación y documentación

Introducción a la temática

Valoración viabilidad e interés del proyecto

Definición de la estructura del proyecto

Artículos científicos y documentación 

Bases teóricas de cada apartado

Estudio de las opciones de diseño

Diseño y elección de comp y materiales

Dimensionado

Simulación del proceso

Proceso de refrigeracíon 

Estudio del impacto ambiental

Estudio del coste económico

Redacción del proyecto

Revisión general

Impresión

Presentación documento escrito

Defensa del proyecto oral

Jul-16Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16

Figura 13.1:Diagrama de Gant 
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un biorreactor donde se lleve a cabo la 

fermentación alcohólica para la elaboración de la cerveza de tipo Lager a partir del 

microorganismo Saccharomyces. Para la elección de este biorreactor se ha buscado 

información de los diferentes tipos de biorreactores y sus características.  

Para evaluar las distintas alternativas se ha realizado un análisis  multicriterio basado en la 

metodología AHP, donde, se han analizado objetivamente las alternativas en función de 

unos criterios con un determinado peso y se ha llegado a la conclusión que el mejor 

biorrector para la fermentación de la  cerveza con el microorganismo Saccharomyces es el 

de tanque agitado-discontínuo. Este tipo de equipo-operación dispone de las mejores 

prestaciones  para el proceso de fermentación que se requiere. 

Para dimensionar el biorreactor a construir se ha especificado una producción para una 

planta piloto con una producción anual de 40.000l . Además, se ha decidido que un proceso 

de producción completo dura 6 días y por tanto el biorreactor produce 800 l por cada 

proceso que se lleve a cabo.  

A partir de esta información, se ha usado una geometría cilíndrica y se ha definido las 

dimensiones del biorreactor con diámetro 0,99m y 1,49 m de altura. Posteriormente, se ha 

calculado un caudal de aire de 4,8 l/s necesario para mantener viva la levadura y una 

potencia de agitación requerida de 10 kW que asegura una correcta homogenización del 

mosto. 

Para calcular el crecimiento microbiano y predecir el comportamiento del proceso, se ha 

usado el modelo matemático de Monod que es el modelo no estructurado más usado para 

determinar el crecimiento microbiano.  Una vez definido el sistema se ha establecido unas 

condiciones iniciales de  78,61g glucosa/l  y 2 g/l de levadura.  Como resultado se ha 

obtenido una concentración de 5,22 g/l de glucosa, 11,98 g/l de levadura y 45,2 g/l de 

alcohol por proceso. Además, a partir del porcentaje en volumen de 4,52% se considera un 

resultado coherente. 

El resultado obtenido es coherente ya que la población de levadura crece en presencia de 

glucosa durante todo el proceso, y esta al mismo tiempo se reduce porque es fermentada 

por los microorganismos. Así mismo, la concentración de etanol aumenta a medida que la 

levadura metaboliza la glucosa. 
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Durante el transcurso del proceso, se ha desarrollado una reacción exotérmica en el interior 

del biorreactor. Este proceso requiere trabajar a una temperatura controlada de 8ºC. Así 

pues, a medida que la glucosa se va fermentando por acción microbiológica, se tiene que la 

calor del medio de reacción aumenta, y por consiguiente la temperatura también y se tiene 

un trabajo cedido al volumen de reacción  por medio de la  potencia que se suministra al 

biorreactor durante la agitación. 

Por esto, es necesario refrigerar el sistema y mantener la temperatura constante en el 

interior del fermentador. El sistema de refrigeración escogido ha sido un serpentín de acero 

inoxidable de área de 0,53m2 y 6,67 m de longitud. 

 

Además se ha concluido que el uso de este biorreactor durante un año tendrá un impacto 

sobre el calentamiento global de 18.840 kg de CO2/año. 

Para evaluar el coste global de la realización del proyecto se ha dividido en 2 partes 

diferenciadas como es el coste económico del equipo y el coste de la ingeniería. Además 

se han tenido en cuenta imprevistos y el IVA. El coste total del PFC es de 20.732 euros. 
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