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0. INTRODUCCIÓN  

La  cerveza  artesana  está  en  plena  expansión  económica.  Los  locales  especializados  en  
servirla  o  en  venderla  se  han  multiplicado  sustancialmente  en  los  últimos  dos  años. En 
otras palabras, la cerveza artesanal se ha puesto de moda. Y de aquí, surge la motivación de 
realizar este proyecto, un trabajo innovador, moderno y a escala real sobre un sector del 
mundo de la cervecería que está en pleno auge económico. 

El objetivo del proyecto es definir  el  diseño  de  una  planta  de  fabricación  de  cerveza  
artesanal, es decir, estudiar y diseñar una minicervecería desde el proceso de malteado hasta 
obtener la cerveza final en las líneas de envasado. Con esto, conseguiremos conocer en detalle 
todos los procesos e instalaciones necesarias, dentro del ámbito industrial, para fabricar la 
cerveza.  

Asimismo, se realizará un estudio de mercado y se estudiaran los requisitos financieros 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta  planta  deberá  poder  competir  con  otras  
marcas  artesanas  o  industriales.   
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1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

La cerveza es la bebida alcohólica más antigua que se conoce. Se comenzó a elaborar al mismo 
tiempo que se aprendió a hacer el pan, ya que la primera cerveza se obtenía de una molienda 
de grano humedecido y fermentado.  Los arqueólogos la descubrieron en los desiertos de 
Mesopotamia (actual Iraq) gracias a unas tablillas de arcilla escritas en lenguaje sumerio que 
datan de 4.000 años a.C.  

El primer nombre de la cerveza fue Sikaru. En aquellos tiempos, el agua potable no era de 
mucha calidad, en cambio, el Sikaru hervido y fermentado con algo de alcohol suponía una 
mayor garantía de pureza bacteriológica, por lo que era más saludable beber esa cerveza que 
agua. Por tanto, la cerveza desde sus comienzos era una bebida necesaria. 

Al mismo tiempo, entre los cereales que mejor soportaban el clima y que tenía un ciclo de 
desarrollo vegetativo corto, 105 días, destacó la cebada, empleándose como materia prima 
para fabricar cerveza. 

Los egipcios, recogiendo los métodos sumerios, elaboraron una cerveza que bautizaron con el 
nombre de zythum, descubren la malta y añaden azafrán, miel, jengibre y comino con objeto 
de proporcionarle aroma y color. La mencionaron en “El Libro de los Muertos” como alimento 
del espíritu. Las culturas precolombinas ya la fabricaban también. 

En la Edad Media nacería la cerevisa monacorum, cerveza de los monjes, cuyo secreto 
guardaba celosamente cada fraile boticario. Los monjes lograron mejorar el aspecto, el sabor y 
el aroma de la bebida. Introdujeron el lúpulo.  

Entre los siglos XIV y XVI surgen las primeras grandes factorías cerveceras, entre las que 
destacan las de Hamburgo y Zirtau.  

La auténtica época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII con la incorporación 
de la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento de la nueva fórmula de 
producción en frío, y culmina en el último tercio del siglo XIX, con los hallazgos de Pasteur 
relativos al proceso de fermentación de la levadura.  

En España, se tuvieron noticias escritas de fabricación de la cerveza a través del relato que el 
obispo Paulo Osorio (escritor español del siglo V y discípulo de San Agustín) realizó al describir 
la toma de Numancia por los romanos, en su historia de la Península Ibérica. Allí cita 
“Finalmente, los sitiado hicieron una salida después de haber bebido largamente, no vino, sino 
una bebida fabricada con arte, y partiendo de grano de trigo caliente, que llamaban Celia. La 
fuerza de la germinación había sido provocada por el fuego, después de haberse humedecido 
el grano. Una vez secado y molido groseramente se maceraba y daba un azúcar blanda que 
transmitía al sabor austero del grano un calor excitante”. En este texto, nos transmite en pocas 
palabras todos los procesos empleados en la actualidad para la fabricación de la cerveza: 
germinación, secado, molienda, maceración y fermentación. 

Aun que se tienen referencias como la anterior de que en España la cerveza ya era conocida 

mucho antes, se dice que la cerveza fue introducida en España por Carlos V en el siglo XVI. Tras 

su abdicación, el emperador instaló una pequeña fábrica de esta bebida en el monasterio de 

Yuste, al que le había acompañado un maestro cervecero. A partir de entonces, el consumo de 

cerveza en nuestro país evoluciona lenta y positivamente y en torno a 1900 aparecen las 

grandes compañías cerveceras españolas: Mahou (1890), Aguila (1900), Cruz del Campo (1904) 

y Damm (1876). 
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2. MATERIAS PRIMAS 

Para la fabricación de la cerveza se utilizan una serie de materias primas, estas son: la cebada, 

el lúpulo, los adjuntos, el agua y levadura. 

2.1 LA CEBADA 

La cebada es la principal materia prima en la fabricación de cerveza. Se utiliza por varios 
motivos: es el cereal que presenta menos problemas técnicos en la elaboración de la cerveza,  
es el grano más rico en Almidón (sustancia clave que da origen al sustrato fermentescible), y 
por último, posee proteínas en cantidad más que suficiente para proporcionar el alimento 
necesario para el crecimiento de la levadura, y además las sustancias nitrogenadas favorecen 
la formación de la espuma. 

El maíz y el trigo son dos tipos de cebada. Por un lado, el maíz es un grano que tiene gran 
cantidad de grasa, se enrancia con facilidad, da problemas de estabilidad a la espuma. Por otro 
lado, el trigo es un grano desnudo, sin cáscara, que se maltea y en la germinación del grano 
hay problemas de desarrollo microbiológico en su superficie. El trigo además da problemas por 
la gran cantidad de gluten que posee. El factor principal que influye en la utilización de un tipo 
de grano u otro es a facilidad con que esa planta se desarrolle en un país u otro. Por ejemplo, 
en áfrica se utiliza el sorgo. 

La cebada debe ser malteada para poder ser utilizada en el proceso. 

 

 

 

 

 

2.2 LÚPULO 

La planta del Lúpulo se utiliza en la fabricación de cerveza para aromatizar y dar carácter 
amargo a la cerveza. 

La composición del lúpulo es muy importante para la calidad de la cerveza producida. Una 
composición estándar de lúpulo sobre sustancia seca sería: 

 

 

 

 

El resto sería celulosa y otros materiales sin interés desde el punto de vista cervecero. 

COMPONENTES  %  

Sustancias amargas 18.5 

Aceites  0.5 

Polifenoles 3.5 

Proteína  20.0 

Sustancias inorgánicas 8-0 
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Las sustancias amargas influyen positivamente en la estabilidad de la espuma de la cerveza, los 
aceites son responsables del aroma, los polifenoles son importantes para dar el sabor 
astringente a la cerveza i los compuestos nitrogenados o proteínas influirán en los aspectos 
organolépticos y estabilidad de la espuma. 

 
 
 
 
 
 

 

2.3 ADJUNTOS 

Desde que se ha elaborado cerveza, siempre se han utilizado otros granos distintos a la cebada 
malteada. Se considera adjunto a todo material cuya función es aumentar la cantidad de 
hidratos de carbono o azúcares fermentescibles en el mosto.  

Se utilizan los adjuntos por dos razones: económica y tecnológica. 
Los adjuntos más utilizados en el mundo son: maíz o productos de maíz, arroz, cebada sin 
maltear, sorgo, trigo, jarabes de azúcares, otros como centeno, tapioca o patata. En américa y 
Europa se utiliza arroz y maíz, en Asia arroz y en África sorgo. 

2.4 AGUA 

Las características del agua de fabricación influyen en la calidad de la cerveza. El agua para la 
elaboración de la cerveza debe satisfacer los siguientes requerimientos básicos: potabilidad, 
ser transparente, incolora inodora y libre de sabores extraños, exigencias de pH y contenido en 
sales. 

Además de la calidad, es importante la cantidad porque no sólo se emplea para incorporarla 
en la fabricación de la cerveza (constituye el más del 90% del producto terminado) sino que 
forma parte de los servicios generales de la fábrica. Por cada litro de cerveza elaborada se 
consumen de 5 a 10 litros de agua.  
Las principales fuentes de abastecimiento del agua son el agua de red y los pozos 
subterráneos. En cualquiera de los casos la composición del agua puede que no sea la ideal 
para el tipo de cerveza que se desea fabricar, por ello hoy día existen distintos métodos de 
tratamiento con los que se modifica dicha composición, adaptándola a las exigencias que se 
tengan. 

2.5 LEVADURA 

La levadura tiene una función determinante en las características finales de la cerveza. 
Históricamente, en la tradición cervecera, se ha prestado una gran atención y cuidado a la 
levadura. Las levaduras son hongos unicelulares, que han perdido la capacidad de crecimiento 
filamentoso y se utilizan en el proceso que describiremos de fermentación de la cerveza. 

La función de la levadura es convertir los azúcares fermentescibles del mosto en alcohol y gas 
carbónico. 
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3. PROCESO DE LA FABRICACIÓN DE LA CERVEZA 

El proceso de fabricación de la cerveza se divide en cuatro etapas: 

1. Malteado. 

2. Cocimiento. 

3. Fermentación/Guarda. 

4. Clarificación de la cerveza. 

Hay que remarcar que la primera etapa de malteado, previa a la fabricación de la cerveza, 

forma una industria independiente pero muy ligada a la cervecería. En nuestra planta de 

fabricación de cerveza abarcaremos las etapas del cocimiento, fermentación y guarda y la 

clarificación de la cerveza. 

3.1 MALTEADO 

El malteado es el proceso en el cual se transforma la cebada en malta. La cebada contenida en 

los silos de recepción, se limpia y se calibra, pasando al proceso de malteo, que no es más que 

una germinación controlada en la que el grano produce los enzimas que desdoblan su 

contenido. Las etapas del malteo son: prelimpia, remojo, germinación y secado/tostación. 

3.1.1 Prelimpia 

Se limpia la cebada de partículas extrañas, por ejemplo, cuerdas, pajas, semillas extrañas, 

objetos metálicos, etc. Posteriormente se calibra para clasificar por tamaños. 

3.1.2 Remojo 

En el remojo partimos del grano de cebada que tiene una humedad 12-14%, pero para 

conseguir que el grano adquiera las condiciones necesarias para germinar hay que aumentar 

esta humedad hasta un 42-44%, para ello se introduce el grano en agua. 

El remojo se lleva a cabo en las tinas de remojo. 

3.1.3 Germinación 

Esta operación consiste en hacer pasar aire húmedo para mantener la humedad del grano en 

42-44% y mantenerlo frío, para controlar la temperatura en unos 15ºC. 

En estas condiciones, el germen pasa a un estado de actividad en el que comienza la síntesis de 

enzimas que liberan y degradan el almidón para obtener energía en su crecimiento. Comienza 

a apuntar la plúmula y a desarrollarse las raicillas como manifestación de crecimiento. 

El endospermo duro hasta ahora se vuelve harinoso, consiguiendo la llamada desagregación de 

la malta. Esta operación precisa entre 5 y 8 días. Asimismo, existen una serie de aditivos que 

aceleran y mejoran los resultaos de la germinación. 

La operación para el proceso de germinación se lleva a cabo en los germinadores. 
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3.1.4 Secado/Tostación  

Esta operación consiste en hacer pasar aire caliente y seco a través de la malta hasta reducir el 

contenido de humedad hasta un 4%. Primero se hace un secado a temperaturas 

moderadamente altas para finalizar con un aumento brusco de la temperatura, a esto se le 

llama golpe de fuego. Con esto conseguimos: 

- Detener la germinación en el momento en que el grano está suficientemente 

desagregado. Como el secado es gradual, los enzimas de la malta se inactivan pero no 

se destruyen, permanecen en estado latente. 

- Se desarrollan el aroma y el color característicos. 

- Se favorece la conservación de la malta. 

Esta operación de secado/tostación se realiza en el horno de secado. 

3.2 COCIMIENTO 

Esta es la primera etapa de cervecería. Las materias primas (malta y adjuntos), se mezclan con 

el agua y se someten a distintas temperaturas para extraer su contenido y obtener el mosto 

cervecero. A continuación, se filtra y se aromatiza con lúpulo para dar a éste las características 

y calidad adecuadas para obtener una buena cerveza.  

Las etapas que comprende el cocimiento son: molienda, maceración, filtración, ebullición y 

lupulado, y finalmente, acondicionamiento del mosto. Todas estas etapas se realizan en la Sala 

de Cocción. 

3.2.1 Molienda 

Esta etapa consiste en la molienda del grano de malta. Tiene dos objetivos: reducir el 

contenido del grano a una harina fina que facilite la extracción de sus componentes y evitar la 

rotura de las cascarillas, porque servirán en etapas posteriores para la filtración del mosto. 

3.2.2 Maceración 

La maceración es el proceso que permite la extracción de las sustancias contenidas en el grano 

y la transformación de parte de ellas mediante la acción del agua, el calor y las enzimas.  

Al poner en contacto la molienda con el agua, parte de los componentes de la malta se 

solubilizan directamente, pero éstos representan una pequeña parte del peso de la malta. Es 

necesario optimizar la extracción, usando una secuencia de temperaturas y tiempos conocida 

como diagrama de maceración. De este modo, las temperaturas favorecen la acción de las 

distintas enzimas formadas en el malteo, contribuyendo a la total disolución del contenido de 

la malta.  

Es en esta etapa cuando se adicionan los adjuntos, que se preparan en una caldera llamada 

caldera de granos crudos, independiente de la que contiene la mezcla de malta y agua (caldera 

de mezcla), para incorporarlos más tarde.  
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Al final de esta etapa obtenemos una disolución que contiene casi la totalidad de las sustancias 

que contenían la malta y adjuntos, ya degradados hasta nutrientes más sencillos desde el 

punto de vista químico. Esta disolución se conoce como mosto. 

3.2.3 Filtración 

La filtración es la operación que permite la separación del mosto de la parte insoluble formada 

por las cascarillas del grano, llamado bagazo. La filtración se realiza a través de las cascarillas 

en dos etapas: 

- Primera: se obtiene el primer mosto (mosto denso). 

- Segundo: se hace pasa agua a través del lecho filtrante para arrastrar el mosto que 

queda entre el bagazo, dando lugar a las aguas de lavado. 

La filtración se puede realizar en la cuba filtro o en el filtro prensa, obteniendo el llamado 

mosto dulce. 

3.2.4 Ebullición/Lupulado 

El mosto dulce se somete a ebullición para: 

- Estabilización biológica: se destruyen los enzimas existentes, cuya actuación debe 

cesar. Lo contrario supondría modificaciones de sabor y cuerpo importantes en la 

cerveza. 

- Se favorece la formación de turbio que se elimina posteriormente, mejorando la 

calidad final de la cerveza. 

- Concentramos el mosto hasta la densidad que queramos gracias a la evaporación que 

se produce. 

- Se esteriliza el mosto. 

- Se aromatiza con el lúpulo. 

Este proceso se realiza en la caldera de ebullición y se obtiene el mosto lupulado. 

3.2.5 Acondicionamiento del mosto 

El acondicionamiento del mosto es el conjunto de operaciones que se realizan sobre el mosto 

lupulado para acondicionarlo para la siembra de levadura. Estas operaciones son: 

- Clarificación del mosto. El turbio formado en la ebullición se elimina en un deposito 

denominado tanque de remolino donde se separa el turbio grueso que se ha formado 

durante la ebullición. 

- Enfriamiento del mosto. El mosto a la salida del tanque de remolino está a una 

temperatura tan elevada que si se siembra la levadura en estas condiciones, no 

sobrevive. Por tanto, se debe disminuir hasta una temperatura alrededor de los 10ºC, 

haciéndolo pasar por un enfriador de placas. 

- Oxigenación del mosto. La levadura necesita oxígeno para que arranque la 

fermentación, para ello se le inyecta aire estéril, hasta saturar el mosto de oxígeno. 
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3.3 FERMENTACIÓN Y GUARDA 

Esta es la etapa en la que el mosto lupulado se transforma primero en la cerveza verde 

mediante la fermentación, y posteriormente madurará en la guarda para obtener la cerveza. 

3.3.1 Fermentación 

En la fermentación se transforman los azúcares del mosto en alcohol y anhídrido carbónico. 

Esta transformación se debe a la acción de la levadura, que es un hongo microscópico 

unicelular. La levadura al fermentar, además de transformar los azúcares en alcohol y 

carbónico, de forma simultánea origina otros muchos compuestos en menor cantidad, pero de 

gran importancia en la configuración del gusto final de la cerveza.  

En este proceso son fundamentales tres variables: la levadura, la composición del mosto y las 

condiciones del proceso (tiempo, temperatura, presión, agitación, forma y volumen del 

depósito de fermentación, etc.). 

Para que finalice la fermentación son necesarios de 6 a 9 días y obtendremos la cerveza verde. 

3.3.2 Guarda 

La cerveza verde debe sufrir una maduración que se consigue dejándola un período más o 

menos largo a una temperatura cercana a 0ºC, normalmente en el mismo depósito donde se 

hizo la fermentación.  

En este tiempo se producen los siguientes fenómenos: en primer lugar, se decanta la levadura 

y turbios, iniciando la clarificación de la cerveza que se completará en una etapa posterior. En 

segundo lugar, se afina el gusto de la cerveza. Por último, se carbonata la cerveza. 

3.4 CLARIFICACIÓN DE LA CERVEZA 

Esta etapa es el conjunto de operaciones físicas destinadas a acondicionar la cerveza obtenida 

tras la guarda, para envasarla.  

Principalmente, consiste en la filtración de la cerveza. La decantación natural que hay en la 

guarda es insuficiente para los parámetros de calidad exigidos en cuanto a turbidez de la 

cerveza envasada, por ello es necesario filtrarla. El medio de filtración empleado hoy en día es 

mediante un filtro que contiene como lecho filtrante las denominadas tierras de diatomeas 

(kieselgur). La cerveza filtrada se llama cerveza brillante. 

Antes de envasar la cerveza hay que comprobar la presión de carbónico que tiene. 

Normalmente, la cerveza adquiere el carbónico necesario durante la guarda, pero si no fuese 

así, será en este momento cuando ajustemos la presión de carbónico según el formato el 

envase. 

Por último se ajusta el extracto de la cerveza mediante una dilución con agua. Ello permite 

obtener más litros de cerveza en la fase final. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 
 
La cerveza artesanal ha logrado hacerse un hueco en el mercado español, donde su consumo 
se consolida rápidamente.  Este pequeño sector, empieza a tomar cada vez más fuerza, no solo 
por la creación de nuevas microcervecerías que operan a nivel local, sino también, por el 
interés que empiezan a mostrar las grandes compañías hacía la cerveza no industrial. En 
España, en el año 2008 habían registradas 21 microcervervecerías, mientras que actualmente, 
el número ha aumentado hasta 508, sin contar con las marcas gipsy que se producen en 
fábricas ajena y que llegan a duplicar esta cifra. Según los datos registrados por la Agencia 
Española de Seguridad Alimenticia y Nutrición, el número de microfábricas de cerveza ha 
crecido cerca de un 1.600% entre el 2008 y el 2015. 

Según el último informe de Cerveceros de España, se sostiene que en España se consumen 
más de 36,5 millones de hectolitros de cerveza al año, lo que supone una media de 46,4 litros 
anuales por persona. Para contrastar las fuentes, según la Agencia Tributaria, se consumen 
3.538 millones de litros de cerveza al año en España, lo que supondría un consumo medio de 
46,3 litros por persona. Esta gran cantidad de cerveza es producida por las seis grandes 
compañías de cerveza industrial que operan en nuestro país: Mahou San Miguel, Heineken 
España, Grupo Damm, Hijos de Rivera, Compañía Cervecera de Canarias y La Zaragozana. Sin 
embargo, según las cifras de ‘Finanzas Para Mortales’ los españoles consumimos 100 millones 
de litros de cerveza artesanal. Y aunque por el momento este dato supone solo un 1% de la 
producción total de cerveza, el desarrollo e incremento de microcervecerías de cerveza 
artesanal lo sitúan como un mercado al alza en España. Asimismo, en otros países, como en el 
Reino Unido, se llega al 10% o incluso al 15% en el caso de Alemania o Estados Unidos. 

En este proyecto, nos centraremos en el mercado de las microcervecerías que operan a nivel 
local en España. Actualmente hay 508 micros registradas pero solo se tratarán las más 
destacadas. Se ha hecho una búsqueda exhaustiva de información y se han recopilado los 
datos en la siguiente tabla, teniendo en cuenta la empresa que fabrica la cerveza, la marca de 
la cerveza, la localidad donde se fabrica, las ventas en millones de euro y la producción en 
hectolitros en el año 2015 de dicha empresa. 

EMPRESA LOCALIDAD VENTAS 
2015 (M€) 

PRODUCCIÓN 
2015 (hl) 

MARCAS 

PREMIUM BEERS FROM SPAIN Xàtiva, VALENCIA 1,15 6.000 Socarrada, ER Boquerón, 
Toro 

LA SAGRA BREW Numancia de la Sagra, TOLEDO 1,00 5.000 La Sagra, Burro de Sancho, 
Madrí 

BEBIDAS DE CALIDAD DE MADRID Las Rozas, MADRID 1,5 3.000 La Virgen 
CIA. CERVESERA DEL MONTSENY Sant Miquel de Balenyá, 

BARCELONA 
0,8 2.290 Montseny 

LA SALVE BILBAO BILBAO n.d. 2.000 La Salve 
CERVEZAS ARTESANALES DE CANTABRIA Liérganes, CANTABRIA n.d. 2.000 Dougal’s 
CERVECERA ESTRELLA DEL NORTE Viladangos del Páramo, LEÓN 0,98 1.860 Kadabra 
DEST. Y CERVEZAS DE EXTREMADURA Zarza de Granadilla, CÁCERES n.d. 1.500 Cerex  
CERVESES LA PIRATA Súria, BARCELONA n.d. 1.500 La Pirata, Imperial Stout Black 

Block 
CERVESES LA GARDENIA TARRAGONA 0,5 1.300 Rosita 
CERVEZAS ARRACA Yunquera de Henares, 

GUADALAJARA 
0,4 1.300 Arriaca 

MATEO & BERNABÉ LA RIOJA 0,32 1.288 Mateo&Bernabé, Little Bichos 
GLOBAL PREMIUM BRANDS IBIZA n.d. 1.110 Isleña 
NAPARBIER Noáin, NAVARRA n.d. 1.000 Napar Pils, St. Germanus, 

Lght Raven 
CERVEZAS ORIGEN Huércal de Almería, ALMERÍA n.d. 950 Origen, S.XXI, Black IPA, Stout 

*(n.d.) No Disponible 
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4.1 CON NOMBRE PROPIO (empresas cerveceras especializadas en cerveza artesanal) 

Varias de las marcas que comenzaron su actividad hace unos cinco años e incluso menos han 
ido consolidando su presencia tanto a nivel comercial como a nivel productivo, adquiriendo 
notoriedad en el sector. Por ejemplo empresas como Premium Beers From Spain (‘La 
Socarrada’), La Sagra, Cervezas La Virgen o Montseny. Todas ellas con un volumen significativo 
para la categoría y muchas con presencia también en la gran distribución (ver tabla). 
Encabezando este particular ranking se sitúa la valenciana Premium Beers From Spain, seguida 
muy de cerca por la toledana La Sagra, en ambos casos con un volumen superior a los 5.000 hl 
comercializados.  

Premium Beers está considerada la mayor compañía de cerveza artesanal premium en España, 
y además tiene presencia en el exterior. De hecho, junto a su fábrica en Xátiva, cuenta con una 
segunda planta en Argentina. Esta empresa apuesta por las alianzas con terceros, como la que 
tiene con Mediterránea Agua de Mar para la cerveza ‘Er Boquerón’, y la reciente con Grupo 
Osborne, que desembarca en el sector con la nueva ‘TORO de Osborne’, una cerveza pensada 
básicamente para los mercados internacionales. ‘TORO’ se elabora en una mircrocervecería en 
Cuenca , tiene 5,5º de alcohol, y como nota diferencial está envejecida con madera de vino de 
Jerez, dotando al producto final de unos matices muy suaves y distintivos. El objetivo para 
‘TORO’ es alcanzar en tres años una facturación sobre los 2 M€. Estará presente en hostelería y 
en los canales gourmet y en establecimientos especializados. 

En un nivel muy similar, por facturación y volumen de ventas, está la toledana La SAGRA Brew, 
que en 2015 puso en el mercado unos 5.000 hl, un 33% más que el año anterior, con unos 
ingresos superiores a 1 M€. Su fuerte presencia en las principales cadenas de distribución 
como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Simply Market, Eroski, E.Leclerc y Cotsco, ha 
propiciado esta evolución. Además, La SAGRA exporta sus cervezas a países como EE.UU., 
China, Portugal, Francia, Italia, entre otros. La empresa sigue innovando tanto en variedades, 
como en formatos, y este año presenta dos nuevas marcas: ‘Cerveza Madrí’ y ‘Senador 
Volstead’, junto a otros lanzamientos. Con la marca ‘Madrí’ presenta una cerveza tipo pilsner 
elaborada con malta de cebada española y con ‘Senador Volstead’ la variedad etiqueta negra, 
elaborada con 5 maltas de cebada y madurada con whisky de Bourbon. 

Por otro lado, aliarse con un socio con fuerte capacidad de distribución, es otra de las 
estrategias elegidas por algunas marcas artesanas para incrementar presencia. Así le ha 
ocurrido a ‘Isleña’, la cerveza ibicenca que ha ganado mercado al pasar al ámbito de la 
distribuidora Global Premium Brands, de modo que en 2015 ha comercializado 336.000 
botellas. También la cerveza ‘La Brava’, centrada en el canal horeca de Girona, prevé con el 
apoyo de Destil.lerías del Maresme llegar al resto de provincias y a las cadenas de distribución. 
De modo que desde la marca esperaban cerrar 2016 con unas ventas de 700.000 botellas. 

En el caso de La Salve, el proyecto de planta propia, con un desembolso inicial de 2 M€, se 
retrasa hasta el primer semestre de 2017. La marca ha cubierto objetivos alcanzando presencia 
en el 95% de los puntos de alimentación y en el 25% de los establecimientos hosteleros de 
Bilbao y alrededores, con más de 1.050 locales.  
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4.2 GRANDES GRUPOS CERVECEROS  

Dentro de los grandes grupos cerveceros, el que más claramente está apostando por esta 
categoría es Mahou San Miguel, con inversiones directas en elaboradores como Founders 
(30%, La Salve Bilbao (25%) y Nómada Brewing (40%). Founders produce 270.000 barriles 
anuales y se sitúa actualmente en el top 15 de las cerveceras artesanales más relevantes de los 
Estados Unidos. Mahou San Miguel ha comenzado a distribuir en España 16 variedades de esta 
firma, que incluyen tanto cervezas de temporada, como ofertas limitadas y series especiales, 
en unos 100 puntos de venta seleccionados, principalmente de horeca de Madrid y Barcelona.  

La madrileña no es la única que ha movido ficha en torno a este segmento. Grupo La 
Zaragozana, y su filial Cervezas Moritz, también han sacado ediciones especiales. La 
Zaragozana-Ambar ha presentado este año lo que define como una “colección libre de 
cervezas” bajo el nombre de ‘Ambiciosas’. La primera de esta colección es ‘Ambar 10’, una 
cerveza de corte gastronómico, fuerte, voluptuosa y equilibrada al paladar. Se trata de una 
edición limitada que ha sido elaborada con 10 variedades de lúpulo de varios países, entre 
ellos España. Se presenta en un formato de 50 cl con tapón mecánico. A ella se unirán otras 
cervezas que mantendrán las mismas características; una producción limitada con carácter 
temporal, de forma manual y con una fermentación única en España en tinos abiertos. 

La filial de Grupo La Zaragozana (Cervezas Moritz), por su parte, apuesta también por este tipo 
de cerveza en el proyecto “Moritz Beer Lab”, una especie de laboratorio pensado para 
fomentar la innovación y la experimentación en torno a la cerveza artesanal. En su caso, la 
primera creación será la ‘Moritz Red Ipa’, una cerveza Ale que juega con la sofisticación de la 
malta. El Moritz Beer Lab presenta diferentes especialidades de cerveza a lo largo del año, 
como la cerveza sin filtrar, la cerveza de maíz, cerveza de alta fermentación tipo Ale o cervezas 
aromatizadas con especies naturales. 

En un nivel más internacional, también la holandesa Heineken se hizo con la referencia 
americana ‘Lagunitas’, la quinta referencia craft en EE.UU. 

4.3 INVERSIONES EN EL SECTOR 

El buen momento que viven este tipo de cervezas y la apuesta a medio-largo plazo de algunas 
marcas se traduce en la ejecución de numerosas inversiones productivas. Entre las más 
relevantes acometidas durante el último año están la de Cervezas La Virgen, que ha abierto 
una nueva planta en Las Rozas (Madrid) tras acometer un desembolso de 2 M€. Con su puesta 
en marcha, La Virgen pasa a incrementar la capacidad productiva de 3.000 hl a los 4.000 hl, 
convirtiéndose en una de las mayores microcervecerías de España. La fuerza comercial de La 
Virgen está en los más de 600 locales de hostelería de la Comunidad de Madrid, además de 
estar en tiendas especializadas. Si bien, la madrileña ha reforzado su presencia en el canal de 
alimentación entrando en cadenas como Aldi, Carrefour, El Club del Gourmet-El Corte Inglés y 
Vips. 

Entre los proyectos en marcha y a corto plazo está el de la marca ‘Kadabra’, de la leonesa 
Cervecera Estrella del Norte, que tiene previsto realizar una inversión para aumentar la 
capacidad de producción. Actualmente la marca alcanza presencia en 27 provincias del 
territorio español. Además, exporta a Suiza, Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, China, 
Indonesia, Chile, Perú, Panamá, EE.UU., Canadá, México, Brasil y Australia. En 2015 logró 
comercializar 563.218 botellas y facturó casi 1 M€.  
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En esa misma línea, aunque con un presupuesto más modesto, la catalana Montseny tiene 
previsto duplicar la producción para hacer frente a la demanda y mejorar su presencia en 
hostelería. La cervecera de Sant Miquel de Balenyá elevará su superficie hasta los 900 m2 , lo 
que le permitirá separar la zona de producción del área de envasado. Además, destinará 
250.000 € a la adquisición de nuevos depósitos fermentadores e instalar maquinaria. 
Montseny mantiene un ritmo de crecimiento anual del 20%, de modo que en 2015 alcanzó los 
800.000 € de facturación. 

También Cervezas Origen, de Huércal de Almería, está realizando una inversión en dos fases, la 
primera de 90.000 € en la instalación de una cadena automatizada de llenado de botellas de 33 
cl y 75 cl con una ampliación de unos 250 m2 y la segunda de unos 100.000 € para ampliar la 
sala de cocción.  

Otros proyectos de jóvenes emprendedores se están financiando mediante nuevas fórmulas 
como el crowdfounding, por ejemplo, la marca ‘La Michelada Malinche’, de Aranda de Duero 
(Burgos) o ‘Garage Beer’, de Barcelona. 

4.4 INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

En el ámbito de la innovación, la categoría de cervezas artesanas, al ser relativamente 
incipiente en España y centrarse en elaboraciones pequeñas y estacionales, abre un mundo de 
nuevas posibilidades en torno a esta bebida. Así, encontramos cervezas fermentadas en 
barrica, con sabor a chocolate, castaña, calabaza, ahumadas, etc. La riojana Mateo & Bernabé 
ha sido una de las pioneras en la elaboración de cervezas envejecidas en barricas de madera, 
que lanzó en 2013. Actualmente cuenta con tres referencias en el mercado que han sido 
elaboradas con esta técnica y prepara una cuarta para octubre, una Milk Imperial Stout 
elaborada con cacao 100%, envejecida durante 6 meses en barricas de vino de Rioja. La firma 
cuenta con un parque de más de 100 barricas de vinos de Rioja, Pedro Ximenez y Madeira para 
envejecer sus cervezas, y próximamente contará también con barricas de sidra. Como última 
novedad, acaba de lanzar la nueva ‘Little Bichos Hormiga’, una Brown Ale elaborada con 
Trenza Riojana, uno de las pasteles más típicos de La Rioja. 

Las novedades también llegan del lado del packaging. Cervezas Arriaca , de Yunquera de 
Henares (Guadalajara), hace una apuesta por la lata, con la que pretende abordar una 
ampliación de mercado en distintos niveles. Por un lado, para potenciar el consumo en el 
hogar, y por otro, porque la lata abre una nueva puerta a la exportación a otros países donde 
este envase tiene un mayor uso, sin olvidar las ventajas logísticas. El lanzamiento de esta 
nueva línea de producto le ha supuesto una ampliación de las instalaciones, que ha duplicado 
la superficie hasta los 1.400 m2. 
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5. PARÁMETROS A TENER EN CUENTA 

Para decidir cómo será nuestra planta de fabricación de cerveza hay que tener en cuenta una 
serie de parámetros o requerimientos. 

1. Materias primas 

Uno de los temas a escoger como parámetros es el tipo de materias primas que necesitamos. 
Normalmente esto viene indicado por la compañía cervecera y en su caso por el maestro 
cervecero. Por ello, hay que escoger entre los diferentes tipos de cebada, la planta de lúpulo 
según el amargor que queramos y, finalmente, los adjuntos que mezclaremos cuya función es 
aumentar la cantidad de hidratos de carbono o azúcares fermentescibles en el mosto. 

2. Recetas  

En cuanto al tipo de cerveza a fabricar, debemos conocer dos conceptos importantes en la 
fabricación de cerveza por un lado el extracto seco primitivo y el grado plato. El extracto seco 
primitivo es la densidad inicial del mosto de la cerveza antes de su fermentación y nos 
proporciona la información sobre la cantidad de azúcar y por lo tanto el alcohol que va a 
obtener la cerveza. El grado plato es la cantidad en gramos de extracto seco primitivo del 
mosto original de la cerveza contenido en 100 gramos de dicho mosto a temperatura de 20ºC. 

A partir de estas definiciones supondremos tres tipos de recetas habituales de cocimiento 
100% malta o con proporción de arroz y/o crudos. Tomaremos como extracto para los cálculos 
el más habitual de 15 ºP pero podríamos fabricar entre 13 y 17 ºP. Para los cálculos generales 
no afecta. 
 

 

 

 

La composición del extracto es variable y dependerá de los objetivos marcados para cada tipo 
de mosto o en último término el tipo de cerveza que se desee fabricar. También tendremos 
como parámetros el color y el amargor 

3. Capacidad del cocimiento 

La capacidad del cocimiento es uno de los parámetros más importantes a determinar, ya que 
influye directamente en la cantidad de cerveza producida. Esta la determinamos a partir del 
estudio de mercado. 

4. Tiempos de producción para cada etapa 

Otro parámetro importante a estudiar son los tiempos que se deben emplear en cada etapa 
(desde los molinos, calderas de maceración, cocimientos, fermentación guarda, filtración, etc.) 
Ello nos permitirá por ejemplo conocer el número de cocimientos totales que podremos 
realizar al día, a la semana y al año. 

 

 

Receta 1 2 3 

Nombre 15°P 100/0/0 15°P 75/25/0 15°P 75/15/10 

Malta 100 % de extracto 75 % de extracto 75 % de extracto 

Arroz  25 % de extracto 15 % de extracto 

Adjuntos (maíz)   10 % de extracto 
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5. Capacidad anual de la planta 

Con el conocimiento de los tiempos para la producción de mosto, podemos conocer el número 
de cocimientos anuales  totales a los que debemos restar las mermas y añadir los factores de 
dilución, suponiendo que se trabajan de 5 a 7 días, podemos conocer la capacidad productiva 
máxima de la planta. 

6. Temperaturas de cada etapa del proceso 

También es importante las temperaturas en cada punto del proceso, estas temperaturas son 
indicadas por el maestro cervecero, en nuestro caso escogeremos unas temperaturas 
promedio. 

7. Planta manual, semiautomática o totalmente automática para el proceso 

Por un lado, una planta manual indica por ejemplo que las válvulas deben abrirse 
manualmente, las bombas se ponen en marcha manualmente, solo tenemos los mínimos 
controles automáticos (nivel, presión etc.). Las descargas de materias primas son de forma, 
manual en todos los casos. Puede llegarse a no controlar los tiempos en cada proceso 
dejándolo en manos del personal etc. 

Por otro lado, en la planta semiautomática la idea es tener una planta automática en la mayor 
medida posible, pero por ejemplo se dejan temas como las descargas de materias de primas 
de forma manual o semiautomática. Por ejemplo la utilización de big-bags y no de silos de 
descarga automática de malta o arroz. 

Por último, en la planta automática es todo automático.  

Aquí influye el tamaño de la planta y los costes de inversión. Normalmente para plantas de 
tamaño menor a 5 hectolitros/cocimiento puede considerarse realizar la producción con 
sistemas manuales. A partir de 10hectolitros/cocimiento hasta 50 hectolitros/cocimiento se 
puede considerar un punto intermedio, es decir que sean plantas semiautomáticas. Para 
plantas superiores a 50 hectolitros/cocimiento es mejor considerar plantas automáticas. 

8. Tipo de molienda 

Existen varios tipos de métodos de molienda: molienda seca, molienda húmeda, molienda 
acondicionada. La elección del tipo de molienda dependerá del tipo de equipo de filtración 
seleccionado. 

9. Relación agua-materias primas 

Otro parámetro son las relaciones de carga de materias primas y el agua necesaria ya sea para 
la maceración, la filtración etc.  

 Una maceración espesa se consigue mediante una proporción de 1.5 a 2 hl de agua por 
cada 100 Kg. de molienda. 

 Una maceración diluida se consigue mediante la adición de 2.5 a 4.5 hl de agua por 
cada 100 Kg. de molienda. 

Esta proporción vendrá fundamentalmente determinada por el método de cocción adoptado, 
el sistema de filtración, el tipo de cerveza, etc.  
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10. Tipo de maceración  

Un parámetro que debemos escoger es el tipo de maceración deseada. Existen 2 tipos: 
infusión o decocción y debemos escoger uno u otro según el tiempo y temperatura de 
maceración. Ello también está influenciado por el tipo de cerveza y el maestro cervecero. 

11. Tipo de filtración 

Otro parámetro importante es conocer cómo vamos a filtrar la cerveza después de la 
maceración. La filtración consiste en la separación del mosto de la mezcla sacarificada de la 
parte insoluble denominada bagazo. Existen 2 tipos de filtración con cuba filtro o con filtro 
prensa. El sistema a escoger depende del nivel de extracto que se desea y normalmente es 
algo que solicita la compañía cervecera o bien su maestro cervecero. 

12. Caldera de ebullición 

Se debe escoger el sistema de calentamiento. Este puede ser de diversos tipos basados en el 
calentamiento mediante vapor a presión. Como sistemas de calentamiento más extendidos: 
interno y externo. 

13. Aditivos 

Los aditivos son ingredientes que pueden mejorar el sabor y la calidad de nuestra cerveza, 
además de hacer que se conserve mejor y más tiempo. Se tendrá presente la incorporación de 
aditivos de forma manual. Estos aditivos serán: 

 Cloruro de calcio CaCl2 DOSING STATION 

 Ácido fosfórico H3PO4  

 Sulfato de Zinc ZnSO4 

 Adición de enzimas 
 

14. Mermas 

Uno de los puntos importantes durante la fase de producción de mosto son las mermas 
producidas en el total en extracto desde materia prima entrada en caldera maceración hasta la 
salida del enfriamiento (mosto frío). Es decir, las mermas son las pérdidas de cerveza durante 
todo el proceso. 

15. Levadura para fermentación y tipo de fermentación  

En la práctica, la elección o selección de la levadura es una tarea importante. La levadura es 
esencial para el éxito o fracaso de la fermentación y por lo tanto el maestro cervecero tendrá 
que utilizar la más adecuada para obtener un buen resultado en la cerveza final.  

Tipos de levadura: en la actualidad se pueden clasificar en dos especies de trabajo: 

 Levadura de fermentación ALTA, se caracterizan porque fermentan a altas 
temperaturas de 15 o 25 °C, y además, al finalizar la fermentación, la levadura 
asciende a la superficie de la cuba. 

 Levadura de fermentación BAJA, se caracterizan porque fermentan temperaturas más 
bajas de 5 a 15 °C y se depositan en el fondo de la cuba al final de la fermentación 



  TRABAJO FIN DE GRADO 
  Autor: Xavier Turc Castellà 

 

 19 

Según el tipo de levadura tendremos un tipo de fermentación y el escoger el tipo de 
fermentación dependerá del estilo de cerveza deseado: 

 Cervezas de fermentación alta: Weizenbiere, Weibbier, Altbier, Kolsch, Cervezas Ale, 
Cervezas belgas de fermentación alta. 

 Cervezas de fermentación baja: Pilsener, Munich, Export, Lager, Cervezas negras. 
 

16. Tanques de fermentación 

Actualmente, los tanques cerrados de formas cilíndricas con recuperación de carbónico son los 
más empleados. 

También, uno de los parámetros importantes es el tiempo de fermentación en que el mosto 
está en el tanque, ello nos permite calcular el número de tanques necesarios de fermentación. 
El tiempo de fermentación viene dado por el maestro cervecero. 

17. Tanques de guarda 

Las formas de guarda deben ser indicadas por la compañía cervecera, y pueden ser: 

- En el propio tanque de fermentación. 
- Mediante trasiego a un tanque de guarda. 

Los equipos de guarda son los mismos que en la fermentación, excepto los tanques de cuba 
abierta: 

- tanques cerrado horizontales 
- tanque cerrado vertical 

Los parámetros importantes son los tiempos de guarda en que el mosto está en el tanque que 
pueden ir de 4 a 30 días dependiendo del tipo de cerveza y de cada maestro cervecero. 

En la zona de bodegas de guarda, para el cálculo de número de tanques deberemos tener en 
cuenta los días de fermentación y guarda. Esto depende de cada compañía cervecera y de cada 
maestro cervecero.  

18. Clarificación de la cerveza 

Debemos escoger el tipos de filtro: 

- Filtro de Marco Y Placa 
- Filtro de Bujías (el más común utilizado actualmente) 
- Filtro de Autoclave de Mallas 

 
19. Carbonatación  

Otra de las finalidades de la Guarda tradicional es lograr la carbonatación de la cerveza hasta 
alcanzar los niveles de C02 deseados en producto final: en barril de 4.5 a 5 g/l y en botella de 5 
a 6 g/l. 

20. Dilución  

La elaboración la cerveza a alta densidad (y posterior dilución) te permite elaborar más cerveza 
sin adquirir equipos nuevos. Se trata de diluir la cerveza brillante final obtenida con agua de 
proceso y conseguir obtener más hectolitros de los obtenidos en la propia fabricación.  
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Normalmente para una densidad alrededor 14-16 Plato, después de la fermentación la cerveza 
fuerte es diluida hasta una densidad alrededor de 10-·11 Plato  

21. Tanques de cerveza filtrada 

Una vez la cerveza esta filtrada, ajustado el CO2 y con el extracto correcto, esta se guarda en 
los tanques de cerveza filtrada o brillante para ser envasada posteriormente. Los días de 
espera en estos tanques no superan los 2 días. 

22. Envasado  

Los formatos de envasado se deben escoger. Trataremos de ver que formatos son los que más 
se necesitan y por ello que líneas de envasado debemos diseñar. 

23. Líneas de envasado 

Al igual que en la parte del proceso las líneas de envasado pueden ser manuales, 
semiautomáticas y automáticas. En el estudio se detallara porque escogemos líneas 
semiautomáticas. 

 

6. FASE I – PRODUCCIÓN DE MALTA 

El malteado es el proceso en el cual se transforma la cebada en malta. Este malteado, va a 
permitir que el grano de cebada sufra una serie de transformaciones en su interior y de este 
modo, podrá ser utilizado en el proceso cervecero. 

El malteado consiste en someter al grano de cebada a unas condiciones óptimas de humedad, 
temperatura y aireación, que permiten la germinación del embrión y el comienzo del 
desarrollo de la planta. Esta germinación controlada, permite una serie de cambios en la 
semilla fundamentales en la elaboración de cerveza; algunos son: 

 Destrucción de las membranas celulares que envuelven los constituyentes del 
endospermo mediante los enzimas hidrolíticos. 

 Formación de enzimas específicas principalmente proteolíticas y amilolíticas. 

 Desarrollo de sustancias coloreadas. 

La transformación de la cebada en malta constituye un proceso industrial que se desarrolla en 
las malterías. Las etapas del proceso son: 

1. Acondicionamiento de la cebada o prelimpia 
2. Remojo 
3. Germinación 
4. Secado – Tostado 
5. Almacenamiento de la malta 

Generalmente, la malta se compra ya preparada, es decir, la malta es producida en las 
malterías y las empresas cerveceras la compran ya preparada. Las fábricas de cerveza no 
tienen instalaciones propias para la producción de malta, solo las grandes plantas de cerveza 
pueden tener una maltería anexa.  Por tanto, nuestra microcervecería comprará la malta ya 
preparada, de modo que el proceso de malteado con todas sus instalaciones pertinentes no 
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entra dentro de la planta de fabricación de cerveza artesana y no se hará hincapié en este 
proyecto. 

Los diferentes tipos de malta que pueden ser comprados son los siguientes: 

- MALTA PILSNER: conocida como malta lager, es la malta más pálida disponible, y tal 
como indica su nombre es usada para producir cervezas Lager estilo Pilsen. 

- MALTA DE WHISKY: las maltas de whisky de mayor calidad son ahumadas con turba, 
dándoles a la bebida un importante gusto ahumado.  

- MALTA PALE: la malta pale es la base de la mayoría de las cervezas. Normalmente, las 
de buena calidad son bajas en nitrógeno; durante el secado se tuesta ligeramente, 
dándoles un color cobrizo. 

- MALTA MILD ALE: la malta mild es un producto barato, está fabricado con cebadas que 
tienen un alto contenido en nitrógeno. Este alto contenido proporciona a la malta una 
mayor actividad diastática, pese a los riesgos de turbios en la cerveza, se usa porque 
las Mild son normalmente oscuras e incluyen en su composición adjuntos que diluyen 
la cantidad de nitrógeno. Se dice que esta malta confiere a las ALE mild su gusto 
dulzón. 

- MALTA VIENA: es muy parecida a la malta pale, pero con un contenido mayor de 
nitrógeno, es utilizada para producir cervezas doradas.  

- RAUCHMALZ: es la malta ahumada alemana usada para producir las clásicas Bamberg, 
Rauchbier o cervezas ahumadas. Estas maltas son ahumadas al fuego, dándoles un 
gusto y aroma ahumado, preservando su actividad diastásica.  

- MALTA MUNICH CLARA: es la auténtica malta Lager, provoca un realce del olor 
intenso y sabor acaramelado de este tipo de malta. 

- MALTA MUNICH OSCURA: es utilizada en las cervezas oscuras, esta secada a 
temperaturas más altos, produciéndose un color más oscuro. 

- MALTA AMBAR: es una malta inglesa que se hace tostando la malta mild ale entre 100-
150 °C hasta que se alcanza el color ámbar deseado. Confiere a la cerveza un gusto 
dulzón y un bonito color dorado. 

- MALTA CARAMELO O CRISTAL: La malta caramelo es soluble en agua caliente, tiene un 
alto contenido en azúcares no fermentescibles, responsables en la cerveza de 
conferirle el cuerpo y dulzor. 

- MALTA CHOCOLATE: la malta chocolate es una malta que ha sido tostada hasta 
conseguir un color muy oscuro. Es usada para darle gusto y color a las cervezas 
oscuras: mild, stouts y porters. 

- MALTA TOSTADA: la malta tostada es cebada sin maltear que se tuesta hasta que está 
negra. Es usada para imprimir un gusto seco y quemado a las cervezas stouts. 

- MALTA NEGRA: la malta negra, tal como indica su nombre, es malta que se ha tostado 
a una elevada temperatura. Es usada por su gusto y color, le da a la cerveza un cierto 
carácter dulzón, pero si se usa en grandes cantidades se convierte en amarga. 
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7. FASE II - PRODUCCIÓN DE MOSTO (COCIMIENTO) 

El cocimiento tiene como finalidad principal la obtención de un líquido denominado mosto a 
partir de la mezcla de las materias primas (malta, adjuntos, lúpulo y agua), que será el sustrato 
sobre el que se producirá la fermentación alcohólica por parte de la levadura. 

Este mosto se debe obtener con el mayor grado posible de eficacia y con las características 
especificadas para cada cerveza.  

La sala de cocimiento consta de: 

 Molino: su función es la de romper el grano de malta para permitir una mejor 
extracción de los compuestos. 

 Caldera de maceración: es donde se produce la operación de maceración, que 
consiste en poner en contacto la molienda con el agua de fabricación a una 
temperatura previamente determinada. Normalmente tenemos 2 una para malta y 
otra para arroz. 

 Caldera de temples: es la caldera donde se calienta independientemente porciones de 
la mezcla de la caldera de maceración para elevar la temperatura de esta. 

 Filtros: la mezcla obtenida de la caldera de maceración se filtra para separar el líquido 
(mosto) del bagazo (sólidos insolubles). 

 Caldera de ebullición: es la caldera donde se somete al mosto, una vez filtrado, a 
proceso de ebullición para la coagulación proteica y lupulado. 

 Clarificador de mosto: es el equipo que permite después de la ebullición del mosto 
eliminar las partículas que todavía están en el mosto. 

 Enfriamiento: para enfriar el mosto a una temperatura de 10°C para la siembra. 

7.1 MOLIENDA 

7.1.1 Finalidad 

La malta contiene en si misma materias solubles que han sido formadas durante la 
germinación (en el malteo) y que se obtienen directamente en contacto con el agua durante la 
maceración, pero hay una gran parte de estas sustancias que deben ser solubilizadas por la 
acción enzimática. 

La molienda tiene por finalidad aumentar la superficie de contacto de la materia sólida (malta) 
con el agua de fabricación, y favorecer las reacciones enzimáticas. 

Parece por esto interesante hacer una molienda muy fina, pero hay unas limitaciones 
impuestas por la filtración del mosto. Si existen partículas muy finas, el bagazo se presenta 
denso y compacto lo que produce filtraciones de mosto lentas. 

Existen varios tipos de métodos de molienda: 

 Molienda seca 

 Molienda húmeda 

 Molienda acondicionada 
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Solo se explicará el tipo de molienda seca, que será la que utilizaremos en nuestra fábrica, ya 
que hemos decidido utilizar una cuba filtro y ello nos limita el tipo de molienda a escoger. En 
este caso se puede escoger entre molienda seca o húmeda pero para pequeñas cubas filtro 
como es nuestro caso se aconseja la molienda seca. 

7.1.2 Molienda seca 

Descripción del molino 

Actualmente hay diferentes tipos de molinos según el número y la secuencia de colocación de 
los rodillos. Así, hay molinos con 2, 4, 5 o 6 rodillos. 

La secuencia de la molienda en un molino tradicional de 3 pares de rodillos es: Molienda- 
Tamiz- Molienda- Tamiz- Molienda (M-T-M-T-M), es decir, se intercalan tamices entre cada par 
de rodillos. 

- Rodillos: de fundición dura, resistente al desgaste, con diferente grado de estriado, 
que giran en sentido contrario y con diámetro y velocidad de giro variable 

- Tamiz: los tamices son vibratorios y de diferente luz de poro  

La malta cae sobre los primeros rodillos e inmediatamente es fraccionada en un tamiz doble 
que la divide en tres categorías: 

 Componentes gruesos: cáscaras y grumos gruesos o sémolas 

 Componentes medios: grumos o sémola  

 Componente fino: harinas y sémolas finas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las harinas finas caen directamente a la tolva inferior. Las cáscaras y los grumos gruesos pasan 
al segundo par de cilindros. Finalmente, los grumos gruesos pasan al tercer par de cilindros. 

El producto del segundo par de cilindros se divide de nuevo en tres categorías por un tamiz. 
Los gránulos finos se reúnen con los del primer paso sobre el tercer par de cilindros. Las 
cáscaras y la harina fina en la tolva. 

Es fundamental para una buena molienda uniforme, el correcto mantenimiento del molino y 
La verificación frecuentemente del paralelismo de los rodillos.  
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La separación será regulable con una precisión de 0.05mm: 1° par: 1.0 a 1.6 mm, 2° par: 0.5 a 
0.9 mm, 3° par: 0.2 a 0.5 mm 

Además de los cilindros, debe controlarse también el estado de las cribas, limpiarlas de 
posibles grumos y sustituir las roturas que se puedan producir. 

Proceso 

Consiste en triturar el grano entre los cilindros del molino, evitando destruir lo menos posible 
la cáscara y al mismo tiempo disgregar al máximo en harina fina para facilitar la disolución. 

Es importante que la malta este bien modificado, que tenga un bajo contenido en humedad y 
que el grano sea de tamaño uniforme. 

El grado de la molienda debe ajustarse al tipo de instalación de filtración del mosto, así las 
cubas filtro necesitan una molienda gruesa y los filtro prensa admiten una molienda más fina. 

7.2 MACERACIÓN  

7.2.1 Finalidad y transformaciones enzimáticas 

El objetivo de la maceración es obtener a partir de las materias primas malta, adjunto y agua 
un extracto. Es una operación compleja que exige calentamientos a distintas temperaturas: al 
poner en contacto la malta molturada con el agua se obtiene directamente una disolución 
química, pero ésta tan sólo representa el 10 al 15% del conjunto, y es debido a las sustancias 
preformadas durante el malteo y que por lo tanto son directamente solubles. El resto de los 
componentes del mosto se obtienen durante el cocimiento por vía enzimática. 

Las enzimas actúan desdoblando los sustratos de alto peso molecular a sustancias más 
simples. Las principales enzimas son las fitasas, las proteasas y las amilasas. Las fitasas 
desdobla la fitina en inositol y fosfatos. Las proteasas desdoblan las proteínas complejas en 
materia nitrogenadas solubles, y las amilasas desdoblan el almidón en dextrinas y azúcares 
más simples, principalmente maltosa. 

Estas transformaciones enzimáticas que tienen lugar en el cocimiento, son una continuación 
de las que ya que habían iniciado durante el remojo y la germinación de la malta. Estas 
reacciones en el cocimiento, tienen lugar a mayor velocidad, debido a que la temperatura es 
más favorable y además la presencia de abundante agua. Estas transformaciones son: 

- Degradación del almidón: el almidón es el componente más importante para la 
obtención del alcohol en la cerveza. Esta degradación debe ser completa por sus 
implicaciones en el rendimiento y ocurre en tres fases: gelatinización (aumento 
viscosidad), licuefacción(descenso viscosidad) y sacarificación(degradación completa 
del almidón a maltosa y dextrinas) 

- Degradación beta-glucanos: Una concentración alta de beta-glucanos de alto peso 
molecular bajo ciertas circunstancias pueden formar geles que influyen aumentando la 
viscosidad de la mezcla y por tanto dificultando su posterior filtración. 

- Degradación proteínas: en mosto el 70% de las sustancias nitrogenadas están 
predisueltas debido al malteado y el otro 30% se produce durante la maceración. 

- Degradación fosfatos: esencial para que la levadura produzca la fermentación 
alcohólica. 
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- Degradación polifenoles: durante el macerado se incrementa la extracción de taninos y 
antiocianogenos, esto debe ser controlado por los problemas en cerveza que 
ocasionan de estabilidad coloidal y sabor. 

- Degradación de zinc: la presencia de trazas de este elemento resulta imprescindible 
para la fisiología y metabolismo de la levadura durante la fermentación. Una 
deficiencia del zinc, provoca fermentaciones lentas y una incompleta reducción del 
diacetilo. 
 

En consecuencia será la actividad enzimática la que proporciona la cantidad de azúcares 
deseado y por tanto será en la etapa de maceración donde para cada cocción o mosto de 
fabricación se fijen los parámetros adecuados de:  

 Temperatura durante la maceración 

 Tiempo de maceración 

 PH durante el macerado 

 Concentración de empaste 

7.2.2 Equipos 

CALDERA DE MACERACIÓN 

La caldera de maceración recibe la mezcla malta-agua y cumple la función de homogenizarla. 
En ella tiene lugar las operaciones-reacciones principales de la extracción (proteolisis, 
amilolisis y sacarificación total de la mezcla). 

En la actualidad, estas cubas son de tipo cilíndrico con fondo cóncavo o cónico y cúpula de 
igual forma. Va provista de una chimenea para la evacuación de los vapores desprendidos por 
el calentamiento y ebullición de la mezcla. 

Llevan un agitador con dos velocidades de giro: una rápida a 40-45 r.p.m. y otra lenta de 20- 25 
r.p.m. La rápida se emplea para recepción del empaste, bombeo de temples y calentamiento y 
la lenta, para las fases de estacionamiento a las diferentes temperaturas. 

Tanto en la agitación como en el bombeo es sumamente importante tener en cuenta dos 
aspectos tecnológicos: la absorción de oxígeno y el efecto cizalla: 

- Absorción de oxígeno: Por el contacto intensivo de la masa de aire durante el 
empaste/maceración, favorecido por la agitación pueden llegar a disolverse 
importantes cantidades de oxígeno favoreciendo la formación de enzimas que 
aceleran reacciones no deseadas y afectando a la calidad del mosto (aumento del 
color, calidad del amargor, acritud). Para evitar estos problemas se utilizan las nuevas 
técnicas de agitación mediante agitadores de perfil que aseguran un doble 
movimiento: giratorio en sentido horizontal y de rodamiento hacia el interior. En 
cuanto al bombeo, se diseña tal que la entrada de la mezcla se realice por la parte 
inferior. 

- Efecto cizalla: la agitación, además de los problemas de oxidación, influye 
notablemente en el denominado "efecto de corte", que se da en las partículas 
coloidales por el batido de las aspas de los agitadores y los rodetes de las bombas 
centrífugas, así como el roce y el impacto en las tuberías lineales y en las curvas. De 
aquí la importancia del buen diseño de los agitadores, la velocidad reducida y 
controlada de giro y los diámetros apropiados y radio de curvatura en las tuberías de 
trasiego.  
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El calentamiento se puede realizar por varios sistemas, el más actual es 
mediante camisas exteriores en la periferia de la parte cilíndrica y en el 
fondo. Este sistema consiste en un serpentín exterior en forma de teja 
con espiral alrededor de la superficie cilíndrica y del fondo en el que el 
medio de calefacción circula en sentido contrario al del giro de la 
mezcla (mejor transmisión). Se emplea vapor como fluido térmico. 

Modernamente las calderas van provistas de sistemas centralizados de 
limpieza (CIP). Consiste en una esfera con perforaciones orientadas a 
toda la superficie y conexionando a una estación central de limpieza. 
Esta bola permite el enjuague con agua al final del bombeo, y recuperar 
los restos de la caldera y del circuito evitando depósitos indeseables. 

Material de construcción 

En la antigüedad eran preferentemente de cobre, hoy en día las instalaciones nuevas se 
realizan en acero inoxidable, este material es considerado en la industria alimentaría como 
óptimo por su inocuidad y la posibilidad de realizar operaciones de higienización. 

Sistemas de control 

 La temperatura se capta mediante una sonda (termorresistencia), un controlador y su 
indicador reciben la señal de medida de temperatura, la compara con un punto de 
consigna preestablecido y en función de éste manda actuar la apertura o cierre de la 
válvula de vapor que regula el paso a la superficie de calentamiento. 

 El volumen se mide por unas membranas transmisoras de nivel, situadas en el fondo 
de la caldera. La deformación de la membrana por efecto de la presión hidrostática se 
transmite a través de un convertidor a un indicador analógico o digital, estos 
transmisores pueden ir equipados de alarmas o contactos que permiten a ciertos 
niveles dar una señal que pueda ser utilizada para el accionamiento de válvulas o 
bombas 

CALDERA DE TEMPLES 

Esta caldera se utiliza para el calentamiento y ebullición de los temples procedentes de la 
caldera de maceración. También se emplea para el tratamiento de los granos crudos solos o 
mezclados con malta.  

Su volumen es menor a la de maceración y va equipada con un sistema de agitación cuya 
función es muy importante. El agitador debe asegurar la buena mezcla, teniendo en cuenta de 
no destruir la envuelta pero asegurando una buena superficie de contacto para favorecer el 
efecto del calentamiento. 

7.2.3 Proceso 

Moltura de la malta y mezcla con el agua 

Dependiendo del tipo de moltura utilizado, en el caso de una molienda seca: 

 La harina cae a través de un tubo situado verticalmente entre la tolva de harina y la 
caldera. Para evitar que los vapores de la caldera asciendan por el tubo este se cierra 
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mediante una válvula. El agua se bombea hacia la Cuba haciendo coincidir la caída de 
ambos, y se mezcla el conjunto mediante la puesta en marcha del agitador a una 
velocidad rápida para facilitar la dispersión y evitar la formación de núcleos harinosos. 

 Si la instalación posee un equipo de hidratación o mezcla automática, el agua y la 
harina se mezcla en este equipo, y pasan unidos a la caldera donde el agitador 
continúa la mezcla más íntima. 

En el caso de una molienda húmeda, el conjunto agua/molienda se bombea desde el molino 
hasta la caldera de maceración. 

La proporción de agua /molienda 

Es variable y depende si se desea hacer una maceración espesa o diluida. En la práctica 
habitual una proporción frecuente para mostos de 13% de extracto es del orden de 3.5 hI/Kg. 

La adición del agua se mide, mediante medidores volumétricos de agua en línea con 
predeterminación de volumen, que permite un ajuste perfecto del contenido en agua. La 
temperatura del agua se consigue mediante la mezcla de agua fría y caliente, operación 
realizada mediante un control y regulación automática. 

Acidificación del empaste y mosto 

El valor del pH es esencial para las reacciones enzimáticas. En un pH entre 5.6 a 5.5 influye: 

 Atenuación límite aumenta 

 Mayor degradación de proteína de alto peso molecular 

 Reducción de la viscosidad 

 Filtración más rápida 

 Control del incremento del color en la ebullición del mosto 

A veces, se realiza una acidificación adicional al empaste utilizando: malta ácida, ácidos y 
acidificación biológica. 

Métodos de cocción 

Existen básicamente tres métodos: infusión, decocción y métodos mixtos. Nos centraremos en 
el método de infusión ya que es el que utilizaremos para nuestra fábrica. 

- Infusión  

En este método se calienta progresivamente la masa, sin ebullición de ninguna porción de la 
misma. Se utiliza sólo una caldera de maceración y la caldera dispone de sistemas de 
calefacción. Existen diversas curvas de calentamiento, a continuación vamos a detallar la 
infusión continental. 

Se realiza mediante calentamiento directo en caldera (doble cámara o serpentín de vapor) por 
"estacionamientos" sucesivos de temperatura: 

 La malta molturada se mezcla con el agua a 45°C. 

 Se empasta a 45°C y se efectúa el 1º estacionamiento. 

 A continuación se calienta hasta 55°C y se efectúa el 2º estacionamiento. 

 Se vuelve a elevar la temperatura hasta 60-65°C y se efectúa el 3º estacionamiento. 
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 Y por último se calienta a 75°C y se mantiene hasta el bombeo a filtro. 

 La duración de cada estacionamiento es de 30 minutos y la velocidad de elevación de 
la temperatura es de 1°C/minuto. 
 

- Decocción 

Con este procedimiento se consigue la elevación de la temperatura de la masa, en la cuba de 
maceración, llevando porciones de la misma a ebullición en la caldera de temples y 
retransferida a la caldera de maceración. 

- Métodos mixtos 

Se combinan los dos tipos de métodos, elevación de la temperatura de la masa mediante 
temples y por calentamiento directo. 

La elección de un método de cocción depende principalmente de: 

 El tipo de cerveza que se desee fabricar 

 La calidad de la malta empleada 

 El porcentaje de adjunto empleado 

 Las instalaciones que se disponen. 

Incorporación de Adjuntos 

Los adjuntos son una fuente natural de carbohidratos. Los más utilizados son el maíz en forma 
de sémola y el arroz en forma de medianos. 

Estos granos en sala de cocción deben sufrir un tratamiento previo para su mezcla con la 
malta, ya que al ser granos sin germinar, el almidón presente no se disolvería por simple acción 
enzimática. 

Por tanto, los granos crudos se procesan en una caldera independiente donde son mezclados 
con agua y sometidos a temperatura de ebullición que permite un "licuado" de los mismos, es 
decir, pasamos de un engrudo inicial a un líquido más fluido-licuado. 

En la caldera de maceración permanece la totalidad de la malta, preservando íntegramente su 
potencial enzimático para poder recibir el temple licuado de los granos crudos y continuar el 
proceso de sacarificación adecuadamente.  

7.2.4 Composición del extracto 

La composición del extracto es variable y dependerá de los objetivos marcados para cada tipo 
de mosto o, en último término, el tipo de cerveza que se desee fabricar. Por ejemplo para 
mosto de 11-12 % de extracto se han obtenido los siguientes datos: 

 Cerca de un 75-80% del vertido sólido es disuelto durante la maceración, el resto 20-
25 %  se elimina en la filtración y lo denominamos bagazo. 

 El 60-65 % son azúcares fermentescibles: maltotriosa, maltosa, sacarosa, glucosa y 
fructosa. 

 El otro 35-40% representa la fracción no fermentescible donde se encuentran: 
dextrinas, proteínas, beta-glucanos, minerales y otras. 
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7.3 FILTRACIÓN DEL MOSTO 

7.3.1 Finalidad y objetivos 

La filtración consiste en la separación del mosto de la mezcla sacarificada de la parte insoluble 
denominada bagazo. Esta separación consiste en un proceso físico aunque no exento de 
complejidad, es decir que en función de la técnica empleada se pueden conseguir mejores o 
peores resultados. 
 
La separación se realiza en dos fases: 

1. Consiste en la obtención del mosto (primer mosto - mosto denso) 
2. Consiste en el lavado del bagazo que permite recuperar el extracto que retiene. 

 
Los objetivos de la filtración del mosto son: 

- Mosto claro 
- Alto rendimiento de extracción 
- Alta productividad 
- Mínima cantidad de agua de lavad 
- Máximo automatismo 
- Mínimo consumo de energías y servicios 

7.3.2 Sistemas de filtración 

Existen dos tipos de sistemas de filtración: cuba filtro y  filtro prensa. En nuestro caso 
utilizaremos la cuba filtro y nos centraremos en este. 

CUBA FILTRO (cargas 30-40 Tn) 

Equipo 

Este es el medio de filtración más antiguo. El equipo o cuba de filtración es un recipiente de 
forma cilíndrica, con fondo plano y cúpula en forma de casquete esférico o cónico, provista de 
una chimenea para la evacuación de los vahos. Presenta el aspecto general exterior de una 
caldera más de la sala de cocción, pero su construcción es más compleja: 

- Falso fondo: está constituido por segmentos de chapas ranuradas de 3 a 5 mm de 
espesor. Estos segmentos se sitúan concéntricamente sobre el fondo de la cuba sobre 
topes a unos 20 mm del fondo y solapadas entre sí para ofrecer una superficie plana y 
uniforme. 

- Batería de filtrado: son unos tubos en la parte inferior que se reúnen en un colector 
general, de tal forma que la filtración se realiza mediante una bomba de filtración que 
aspira el mosto y los lavados de la cuba. 

- Dispositivo Mullidor: es un aparato de corte y esponjamiento de la capa filtrante. Se 
compone en 2, 3, 4 y hasta 6 brazos de corte y removido según el diámetro de la cuba. 
Estos brazos llevan incorporados los llamados "cuchillos de corte" con un diseño 
especial en zig-zag y verticales de forma que unos van cerrando los canales 
preferenciales abiertos por otros, asegurando un esponjamiento uniforme 
consiguiendo una buena difusión del agua para recuperar el extracto contenido por el 
bagazo antes de agotarse. 

- Distribuidor de la mezcla: las cubas van equipadas de válvulas especiales de llenado en 
el fondo de la cuba. Permiten un reparto homogéneo de la mezcla y evitan las 
oxidaciones de la misma. 
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Funcionamiento 

Primeramente, se introduce por la parte inferior agua caliente (80 °C) entre el fondo y el doble 
fondo de la cuba para calentar la cuba e impedir enfriamiento de la mezcla, a la vez que se 
desaloja el aire y se evitan bolsas que impidan la filtración.  

A continuación, se bombea la mezcla procedente de la caldera de maceración, a la vez que se 
pone en funcionamiento el mullidor que distribuye la mezcla uniformemente y constituye un 
buen lecho de filtración. 

Finalizado el bombeo se espera un tiempo para sedimentación aproximadamente entre 5 a 10 
minutos. El bagazo constituye el material filtrante necesario para la separación del mosto. En 
la práctica cervecera un buen síntoma de una buena y rápida sedimentación del bagazo es un 
aspecto negruzco en la superficie del mosto. 

Durante la clarificación el dispositivo mullidor está parado para impedir que el mosto se 
enturbie. Sin embargo cuando la clarificación no evoluciona hay que abrir la masa de filtrante 
para dar salida al mosto, esta operación se denomina "picar" y consiste en abrir la masa 
bajando las cuchillas hasta la altura del falso fondo. Con esto se consiguen canales que permite 
el paso del líquido.  

A medida que se produce la clarificación del mosto se inicia el bombeo y se dirige a la caldera o 
tanque de espera. Las instalaciones llevan incorporados medidores electromagnéticos de 
caudal y válvulas que permiten automatizar el flujo e integrar el volumen de filtración de 
mosto de tal forma que se puede programar el inicio de los lavados con agua caliente. 

En la técnica de lavados discontinuos hay que procurar que la capa superficial no se quede al 
descubierto para evitar la penetración de aire en el interior del bagazo y durante los lavados 
en continuo es preciso mantener una ligera capa de agua sobre la superficie regulando el 
caudal de entrada del agua en función del caudal de salida de mosto. 
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Una vez terminados los lavados, es decir cuando se completa la caldera de mosto, lo cual se 
sabe por el volumen de esta (o bien por el integrador del caudalímetro) se procede a escurrir 
las aguas del bagazo. Seguidamente, el bagazo es eliminado y se procede a la limpieza 
automática de la cuba filtro. Los tiempos del proceso de filtración en cuba son los siguientes: 

OPREACIÓN TIEMPO (en minutos) 

Llenado agua caliente 5 

Bombeo mezcla 10 

Espera 10 

Filtración primer mosto 50 

Lavado 80 

Escurrido  10 

Descarga del bagazo 10 

Limpieza 5 

TOTAL 180 

 

Actualmente con los nuevos filtros se puede llegar a las 2 horas de ciclos 
 
Comparativa entre los dos sistemas de filtración 
 

 Filtro prensa trabajo más rápido, si bien hoy por hoy los tiempos son similares 

 Filtro prensa admite mostos más densos frente a cuba filtro 

 Filtro prensa admite mayor proporción de adjuntos. 

 Tipo de molienda seca para filtro prensa y seca o húmeda para cuba filtro. 

 Filtro prensa menor coste equipo pero más mantenimiento. 

 Cuba filtro mayor inversión pero menor mantenimiento. 

 Cuba filtro se obtienen mostos más limpios. 

7.4 EBULLICIÓN DEL MOSTO 

7.4.1 Finalidad 

Una vez que ha finalizado la filtración del mosto, éste es llevado a la Caldera de Ebullición 
donde como su nombre indica, sufrirá una ebullición. La finalidad será: 

 Esterilización, destruir los microorganismos termoresistentes del mosto. 

 Extracción de las sustancias del lúpulo, que le confieren el característico amargo a la 
futura cerveza. 

 Formación de los compuestos responsables del aroma, sabor y color mediante la 
reacción de Maillard o reacciones de caramelización por interacción entre los azúcares 
y las proteínas. 

 Precipitación o eliminación de las materias nitrogenadas, responsables del 
enturbiamiento de la cerveza. 

 Concentración, es función de la dilución previa del mosto y de las posibilidades de 
evaporación de la caldera. 

 Eliminación de compuestos volátiles indeseables. 

 Destrucción de las enzimas de la malta y de las enzimas exógenas añadidas. 
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7.4.2 Equipo  

La forma de la Caldera de Ebullición se asemeja a las de temple y maceración. En general, tiene 
forma cilíndrica con fondo esférico y cúpula también esférica, aunque hay variantes en cuanto 
al fondo todas ellas pensadas para facilitar una mejor circulación del mosto, provocando una 
intensa ebullición, en función del sistema de calefacción. 

La chimenea tiene una gran importancia, ya que debe permitir la evacuación fácil de los 
vapores de la ebullición arrastrando las sustancias volátiles indeseables. 

Los sistemas de calentamiento son diversos basados en el calentamiento mediante vapor a 
presión. Como sistemas de calentamiento más extendidos: interno y externo. 

- Calentamiento interno 

En caso de calentadores con calentamiento interno, no se puede comenzar a calentar hasta 
que toda el calentador esté completamente cubierto, para evitar el efecto de fouling (suciedad 
de los tubos de calentamiento por excesivo calentamiento del mosto). 

El control de la ebullición en estas calderas se realiza controlando la temperatura del  mosto. 
Se intenta controlar de tal manera que no exista un incremento de más de 3°C por encima de 
la temperatura de ebullición, ya que se produciría un mayor precipitado de proteínas de alto 
peso molecular, además de una prolongada formación de melanoidinas. 

La ebullición se produce en tres fases: 

 Calentamiento hasta ebullición, normalmente al ritmo de 1°C por minuto. 

 Inicio de la ebullición en 10 minutos. 

 Mantenimiento de la ebullición durante 60-90 minutos. 

Cuanto mayor es la altitud menor es la temperatura de ebullición del mosto. 

 Calentamiento externo 

Con calentador externo el calentamiento de toda la masa se consigue pasando el mosto 
filtrado a través de los intercambiadores de la calandria externa. Se necesita pasar unas 7-12 
veces el volumen de la calandria para hacer recircular todo el mosto. Si no queremos tener 
problemas de fouling se necesita bombear el mosto a una velocidad de 2-2,2 m/s. Esto supone 
el empleo de bombas de grandes caudales, que garanticen mantener limpio el interior de los 
tubos de la calandria, además de evitar puntos de sobrecalentamiento del mosto.  

Normalmente se trabaja con incrementos de temperatura más altos que con la calandria 
interna. Se utiliza una ligera presión de vapor sobre la superficie del mosto que va a hervir, 
para evitar un exceso de espuma del mosto durante la ebullición. 

7.4.3 Funcionamiento 

El mosto filtrado es bombeado a la caldera de ebullición. El calentamiento no empieza hasta 
que no se ha alcanzado un volumen de mosto suficiente que cubra el calentador.  

El tiempo de ebullición dependerá del tipo de cerveza: 

 70 a 120 minutos para cervezas claras. 
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 120 minutos cervezas claras de alta densidad. 

 Más de 120 minutos para cervezas oscuras o de más color. 

7.4.4 Adición de lúpulo 

La adición del lúpulo se realiza en tres veces: una pequeña cantidad al principio antes de la 
ebullición para evitar la formación de fuertes espumas en la superficie del mosto, una segunda 
dosis al comenzar la ebullición, constituyendo más de la mitad de la dosis total, una tercera 
dosis al final de la cocción entre 15 a 45 minutos. 

La cantidad de lúpulo dependerá de la cantidad de sustancias amargas que contenga ese 
lúpulo y del amargo final que deseemos en nuestro producto final. Normalmente el amargo en 
el mosto es mayor que en cerveza terminada esto es debido a que durante el proceso hay un 
pérdida de estas sustancias. 

Una vez terminada la ebullición, se extrae una muestra en un vaso de precipitado y después de 
cierto reposo de algunos minutos se observan los copos formados. Estos deben ser nítidos, 
gruesos, y el mosto debe aparecer claro y brillante. Esta apariencia es síntoma de un buen 
proceso en caldera y de una buena estabilidad coloidal de la cerveza. 

7.5 CLARIFICACIÓN DEL MOSTO 

7.5.1 Finalidad 

Consiste en la separación del turbio grueso o turbio caliente que se ha formado durante la 
ebullición del mosto. Este turbio está compuesto por un 50% de proteínas, un 30% de 
polifenoles y un 20% de otras sustancias. La cantidad de turbio grueso es variable, un valor 
promedio sería de 50 g/hl. 

El turbio grueso influye negativamente en: 

 Estabilidad coloidal de la cerveza. 

 A nivel organoléptico, dado que las partículas llevan sustancias grasientas que influyen 
en la formación de esteres y de alcoholes superiores más aromáticos. La preferencia 
del mercado es a obtener aromas y sabores equilibrados, poco pronunciados, suaves y 
agradables. 

 Estos turbios recubren la membrana de las levaduras y ocasionan fermentaciones 
lentas. 
 

La eliminación de este turbio se puede realizar por diversos métodos: decantación natural, 
centrifugación, tanque remolino o filtración. En la actualidad el más utilizado es el tanque 
remolino. 

7.5.2 Equipo Tanque Remolino 

Es un tanque cilíndrico de acero inoxidable. Su capacidad debe ser suficiente para contener un 
cocimiento completo.  

La entrada del mosto se sitúa entre 1/3 y 1/4 de la altura del depósito y siempre de forma 
tangencial. El fondo del tanque es plano, con una pendiente del 1% para facilitar el drenaje 
final de la turbidez.  
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Posee en la parte superior un sistema CIP para la limpieza del tanque. El interior del tanque 
remolino debe existir el mínimo de accesorios posibles para evitar perturbaciones en el efecto 
remolino. 

7.5.3 Funcionamiento 

El principio físico del tanque remolino se basa en que las partículas sólidas en suspensión en 
una masa de líquido en rotación emigran hacia el centro y el fondo del recipiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mosto caliente es bombeado desde la caldera de mosto y entra tangencialmente generando 
el movimiento de rotación. Las partículas de turbio grueso se ven sometidas a los efectos de 
las fuerzas centrífuga y centrípeta, y estas, por su diferente densidad respecto al mosto, se 
decantan en el centro y fondo del recipiente, formando una torta compacta. 

La velocidad de entrada del mosto óptima se sitúa entre 12-15m/s. Al final del bombeo la 
velocidad de giro va disminuyendo debido a las fuerzas de rozamiento hasta el paro total, 
coincidiendo prácticamente con la sedimentación de las partículas de turbio. 

Cuando el mosto ha dejado de girar se procede a la extracción del mosto ya clarificado, con las 
debidas precauciones para no provocar turbulencias. El vaciado del mosto claro del tanque se 
realiza mediante bombeo, enviándolo al equipo refrigerante. El tiempo de vaciado deberá ser 
lo más rápido posible, de acuerdo con la capacidad del refrigerante, el ideal sería entre 45 a 60 
minutos, en cualquier caso no debe sobrepasar las 2 horas, para impedir cambios en el color 
del mosto. 

7.6 ENFRIAMIENTO DEL MOSTO 

7.6.1 Finalidad 

Una vez clarificado el mosto, se enfría a la temperatura de fermentación: 

 6 a 10°C para los casos de fermentación baja. 

 15 a 20°C para los de fermentación alta. 

El mosto frío es un excelente medio de desarrollo para microorganismos perjudiciales para la 
cerveza, por tanto resulta importante tanto la técnica como el equipo empleado. 

7.6.2 Equipo 

Se emplea un intercambiador de placas o refrigerantes de placas. Los intercambiadores de 
placas construidos totalmente de acero inoxidable están constituidos por una sucesión de 
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placas entre las cuales se hace circular alternativamente el mosto a enfriar y la solución 
refrigerante (agua, solución glicol).  

Cada placa tiene cuatro orificios circulares, uno en cada extremo. Cuando las placas están 
apretadas estos orificios forman cuatro canales: un canal de entrada y otro de salida para el 
mosto y lo mismo para la solución refrigerante. 

Cada placa va provista de unas juntas especiales en caucho para asegurar la estanqueidad del 
equipo. Los fluidos circulan en todo momento a contracorriente, para evitar toda posibilidad 
de mezcla en caso de fuga. 

 

 

 

 

Una vez utilizado el equipo, este es enjuagado con agua caliente y cada cierto número de 
fabricaciones se efectúa una limpieza química a contracorriente en caliente y en recirculación 
durante 15 a 20 minutos seguido de un enjuague con agua caliente, con lo cual equipo queda 
limpio y estéril. 

7.7 OXIGENACIÓN DEL MOSTO 

7.7.1 Finalidad 

La fermentación en la elaboración de la cerveza difiere de la mayoría de las otras 
fermentaciones en que el oxígeno se suministra en un solo momento, en mosto frío, ya que la 
solubilidad del oxígeno aumenta con la disminución de la temperatura y en cantidades 
estrictamente limitadas. 

7.7.2 Equipos 

Esta oxigenación se realiza mediante la inyección de aire estéril a la salida del enfriador de 
placas, en la tubería que conduce el mosto hacia la fermentación para aumentar el tiempo de 
contacto entre aire y mosto. 

La principal función de la aireación del mosto no es el estímulo del crecimiento de las 
levaduras como tal, sino el favorecer la biosíntesis de los lípidos que requieren para crecer. 

7.8 ANÁLISIS DEL MOSTO  

Después de todos los procedimientos por los que ha pasado el mosto, se deben realizar una 

serie de análisis sobre este para comprobar y validar que sus características son las deseadas. 

Extracto 

Consiste en calcular la densidad relativa del mosto a 20°C y del agua destilada también a 20°C. 

Este valor de densidad se transforma en unas tablas de extracto que nos permite conocer el % 

de extracto o alcohol (g de materias disueltas/ 100 g de disolución). 
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Este dato tendrá un significado: 

 En la fermentación, ya que representa el substrato sobre el cual se producirá la 
fermentación alcohólica y por tanto la cantidad de alcohol producida. 

 A nivel legislativo, aparece en la etiqueta del producto terminado el extracto del cual 
se partió para la fabricación de la cerveza. 

Color 

Consiste en conocer el color del mosto comparándolo con unos discos coloreados patrón. Es 
un parámetro de calidad de nuestra futura cerveza, muy importante de cara al consumidor. 

pH 

El pH del mosto nos indica la cantidad de materia disuelta. 

Fermentabilidad 

Consiste en poner en contacto un volumen de mosto con una cantidad de levadura de 
fabricación y estudiar el consumo de extracto por parte de la levadura. 

Esto nos permite determinar que en el mosto no existen inhibidores y la cantidad de materia 
aprovechable por la levadura que debe ser entre un 80 a 85%. 

Sustancias amargas 

Las sustancias procedentes del lúpulo durante la ebullición sufren unas trasformaciones 
moleculares que permiten su solubilización. Con este análisis se estudia la cantidad de material 
disuelto.  

Carbohidratos fermentescibles 

Consiste en realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los azúcares fermentescibles del 
mosto. 

Materia nitrogenada 

Se realiza un estudio de la materia nitrogenada a tres niveles: 

 La materia nitrogenada soluble total, se estudia la cantidad de nitrógeno soluble, ésta 
jugará un papel muy importante desde el punto de vista nutricional de la levadura, en 
aspectos físico-químicos de la espuma y estabilidad de la cerveza. 

 Nitrógeno coagulable, durante la ebullición se debe precipitar aquella fracción proteica 
de alto peso molecular que repercute negativamente en la estabilidad coloidal de la 
cerveza. Se realiza una ebullición del mosto en el laboratorio. 

 Nitrógeno asimilable por la levadura, esta fracción la constituyen principalmente 
aminoácidos. El método analítico consiste en hacer reaccionar con un colorante 
apropiado.  
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8. FASE III – PRODUCCIÓN DE LA CERVEZA (FERMENTACIÓN Y 
GUARDA) 

La etapa de fermentación representa el conjunto de las transformaciones más importantes y 
profundas del proceso. A partir de ahora se incorpora una nueva materia prima, la levadura, 
que tiene una función determinante en las características finales de la cerveza. 

La fermentación no es solo la formación de Etanol y CO2, todas las reacciones que ocurren 
durante la fermentación son mucho más complejas y afectan a todos los componentes del 
mosto que son asimilados por la levadura. Tales compuestos, resultantes del metabolismo de 
la levadura son: los alcoholes superiores, ésteres, cetonas, aldehídos, sustancias azufradas, 
ácidos orgánicos, y otras transformaciones que afectan a la coloración de la cerveza, a las 
isohumulonas y a los polifenoles. Todos estos compuestos juegan un papel fundamental y 
determinante en el sabor, en el perfil aromático y en las características finales de la cerveza. 

La fermentación se puede dividir en dos etapas claramente diferenciadas: 
1. Fermentación principal: abarca desde la siembra de la levadura 
2. Fermentación secundaria o guarda 

8.1  FERMENTACIÓN PRINCIPAL 

La fermentación principal tiene como objetivo fundamental alcanzar el grado de atenuación 
principal, es decir, lograr mediante la acción de la levadura de siembra la transformación de los 
azúcares fermentescibles del mosto hasta el punto en que se haya definido a priori como 
término de esta fermentación principal. 

Tipos de procesos de fermentación 

Existe dos grandes tipos de fermentación: la fermentación baja y la fermentación alta. 

- Fermentación baja 

En general, las cervezas de baja fermentación son mejores que las de alta fermentación al ser 
fermentadas a menor temperatura, lo que conlleva una menor producción de alcoholes 
superiores y ésteres, además de tener una mayor cuerpo y mejor espuma. 

La temperatura de enfriamiento del mosto antes de la siembra, suele estar entre 5-6 ºC,  

La temperatura de fermentación principal también es importante, en cervezas de baja 
fermentación se utiliza una temperatura de 9- 11 ° C. 

- Fermentación alta 

La fermentación alta está poco extendida en relación a la de fermentación baja. Aun así, la 
fermentación alta se rige por los mismos principios fundamentales que la baja, pero las 
temperaturas pueden llegar a 22-25ºC. 
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Equipos de fermentación 

Las bodegas y tanques de fermentación de forma cilíndrica cerrados con recuperación de 
carbónico son los más empleados. 

El volumen de los tanques de fermentación debe ser tal que sobre el nivel final del mosto 
exista un volumen libre de un 10-15 % del volumen total, con capacidad para el mayor número 
de cocciones posibles, pero con las siguientes limitaciones: 

- El tanque no debe llenarse en un tiempo superior a 12 horas, lo cual a su vez está 
limitado por la capacidad de la Sala de Cocimiento. 

- Se recomienda que el volumen de los tanques no sobrepase unos 6.000 hl, aunque 
existen de mayor capacidad, porque pueden originar problemas en la fermentación. 

El material con que se construyen los tanques actualmente es de acero, revestido en su 
interior por resinas sintéticas de tipo alimentario. 

Existen tres opciones distintas para los equipos de fermentación:  
- Tradicional en cuba abierta 
- Tanques cerrado horizontales 
- Tanque cerrado vertical 

 
En nuestra fábrica usaremos el tanque cerrado vertical que es el sistema más habitual y el que 
tienen la mayoría de minicervecerías artesanas. 

TANQUE CERRADO VERTICAL 

Son tanques diseñados con sistema automático de limpieza (CIP), control de temperatura 
mediante camisas de refrigeración, forma del fondo que facilita la recogida de la levadura y 
recuperación de carbónico. Estos tanques generalmente son de gran capacidad y están 
situados en el exterior, sin la clásica bodega acondicionada. 

Procedimiento en tanque cerrado 

El mosto se enfría a una temperatura más elevada de 8 a 11 ° C y con la misma aireación es 
llevado al tanque de fermentación. La levadura se inocula en línea. La fermentación se realiza 
mediante un gráfico de temperatura isoterma de 10 a 11 °C. 

El tanque no se llena completamente, se deja un espacio libre de 10 a 15% para la formación 
de espumas, para evitar desbordamientos.  

Durante las primeras horas, la levadura consume rápidamente el oxígeno disuelto, 
desapareciendo por completo pasadas las primeras 4-6 horas aproximadamente. En este 
tiempo se dice que la levadura está en fase de adaptación o latencia. 

Hacia las primeras 12 a 20 horas se observa la formación de una espuma densa y cremosa en la 
superficie llamada krausen, que corresponde con el inicio de la fermentación activa y fase de 
crecimiento exponencial de la levadura, que se va a desarrollar durante los siguientes 2 o 3 
días. 

A lo largo de la fermentación la disminución de azúcares (extracto) es lenta y gradual al tiempo 
que aumenta la cantidad de levadura y el contenido alcohólico. La temperatura se mantiene 
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en unos 10 °C, gracias a la refrigeración de los tanques, ya que el proceso genera calor y tiende 
a aumentar la temperatura.  

Hacia el 5° y 6° día se observa una menor formación de carbónico. La levadura cesa su 
crecimiento y entra en la fase estacionaria, quedando en el mosto por consumir parte de 
maltosa, y fundamentalmente maltotriosa.   

En la fase final de la fermentación se produce la floculación de la levadura y trasiego a Guarda 
con suficiente cantidad de levadura. Entre las ventajas de estos métodos podemos citar que la 
fermentación se acorta sin apartarse de las condiciones y temperaturas tradicionales. El 
tiempo de fermentación oscila entre 5 a 7 días, con una velocidad de fermentación de 1,5 % de 
extracto/día. 

Evolución del equipo- Tanques cilindro-cónicos, 

El diseño del tanque ha evolucionado y pasado a una forma cilindro-cónica cerrada. En cuanto 
a las dimensiones de estos tanques siguen los siguientes criterios: 

- Volumen entre 5.000 a 6.000 hl 
- Relación altura/diámetro: sobrepasar 2/1 
- Angulo del cono 70-75 °  

El tanque en función de sus dimensiones va provisto de diferentes zonas de refrigeración. Las 
zonas de refrigeración son independientes y se regulan individualmente. Estas zonas consisten 
en serpentín exterior en forma de teja continua que resiste elevadas temperaturas, tienen una 
buena velocidad de circulación y buen coeficiente de transmisión del refrigerante.  
 
Los tanques van aislados térmicamente para preservar la temperatura de proceso con 
respecto a la temperatura del ambiente exterior. El material aislante empleado es a base de 
espuma poliuretano y el aislamiento se cubre con un forro de chapa de aluminio ondulada. 
 
En general, los tanques van provistos de accesorios que desempeñan un papel importante en 
el aspecto tecnológico y de seguridad del tanque: 

- Válvula de seguridad 
- Válvula de vacío 
- Sondas de temperatura 
- Sistema CIP (sistema centralizado de limpieza) 
- Valvulería de entrada y salida de productos 
- Transmisor indicador de nivel 
- Grifos toma-muestras. 
 

8.2  FERMENTACIÓN SECUNDARIA – GUARDA 

Objetivos 

La cerveza que se obtiene al final de la fermentación, cerveza verde o joven, se almacena en 
tanques a baja temperatura (de o a 2 °C), con el fin de madurarla mejorando sus cualidades 
físicas y organolépticas, y para completar la fermentación. Al final de la guarda, la cerveza está 
lista para envasarla, con una previa filtración y acondicionamiento. 

Los objetivos fundamentales de la guarda son: 
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 Clarificación de la cerveza 

Al finalizar la fermentación la cerveza está muy turbia debido a la levadura que está 
aún en suspensión y el turbio frío producido por la asociación de proteínas y taninos. 

Durante el tiempo de guarda a baja temperatura, la mayor parte de la levadura en 
suspensión y de los turbios producidos por los taninos y proteínas, se depositan en el 
fondo del tanque. 

La clarificación se ve mejorada por las bajas temperaturas, una ligera contrapresión de 
carbónico en el tanque y un tiempo prolongado. 

 La carbonatación  

El metabolismo de los azúcares residuales produce carbónico que va saturando 
lentamente la cerveza. 

 Estabilización coloidal 

Se favorece la formación de turbio coloidal (turbio frío), resultado principalmente de la 
interacción de proteínas y taninos. Posteriormente al acondicionar la cerveza para ser 
envasada, se filtra eliminando todo el turbio que se ha formado. 

 Maduración organoléptica 

De todos los objetivos es el de mayor importancia ya que la maduración organoléptica y 
fermentación secundaria deben realizarse bajo las condiciones de la guarda. 

La maduración consiste en la transformación o eliminación de una serie de compuestos 
que se han formado en la fermentación con flavor desagradable, como por ejemplo el 
diacetilo,  cetaldehído o compuestos azufrados. Las reacciones que reducen estos 
compuestos, requieren la presencia de la levadura, aunque la fermentación residual 
haya finalizado. 

Proceso de guarda 

Cuando la cerveza alcanza su grado de atenuación al final de la fermentación principal, está 
apta para el trasiego y se procede a su bombeo a guarda.  

Se puede realizar según dos métodos: 

 En el propio tanque de fermentación 

En este caso es indispensable realizar todo el proceso en los tanques cilindrocónicos, 
con un ángulo en el cono que permita una fácil y rápida evacuación de la levadura. 

La fermentación-maduración finaliza con un golpe de frío, la levadura de esta forma 
decanta en el cono y se elimina mediante una o varias purgas. 

En el momento que finaliza este procedimiento se pueden emplear los aditivos de 
guarda. Para homogenizarlos, se establece una recirculación de la cerveza pasando por 
un enfriador.  
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Es lógico pensar que sólo se añaden aquellos aditivos que requieren poco tiempo para 
actuar sobre el turbio (papaína), mientras que los de acción inmediata se emplean, 
como se ha mencionado, en la filtración final de la cerveza. 

 Mediante trasiego a un tanque de guarda 

Se intercala un enfriador al paso para refrigerar la cerveza durante el trasiego. El primer 
enfriamiento se realiza en el tanque de fermentación para facilitar la decantación de 
levadura (unos 3 °C), y el enfriamiento final a 0ºC se realiza en el mencionado enfriador. 

En el trasiego se adicionan los estabilizantes coloidales como la papaína o pepsina. 

El tanque receptor de la cerveza es preferible que tenga una contrapresión de 
carbónico, para evitar la oxidación de la misma, y el tanque se debe llenar casi en su 
totalidad (98% aproximadamente), a diferencia de los de fermentación – maduración 
cuyo espacio libre es de alrededor de 15 a 25 %.  

Se comprende que con este sistema de guarda, se permite la optimización de los 
volúmenes de la guarda reduciéndose la inversión en tanques. 

Equipos 

Los equipos son los mismos que en la fermentación, excepto los tanques de cuba abierta: 

- Tanques cerrado horizontales 
- Tanque cerrado vertical 

 

9. FASE IV – FILTRACIÓN (clarificación de la cerveza) 

9.1 OBJETIVOS 

La cerveza no se clarifica de forma natural por una simple decantación. Incluso después de una 
guarda larga, permanece ligeramente velada y esto, de acuerdo con los gustos actuales del 
mercado, la hace impropia para el consumo. La decantación natural que hay en la guarda es 
insuficiente para los parámetros de calidad exigidos en cuanto a turbidez de la cerveza 
envasada, por ello, es necesario filtrarla. 

La filtración tiene por finalidad clarificar la cerveza dándole el aspecto brillante con el que se 
consume. La cerveza filtrada se llama cerveza brillante. La cerveza brillante debe tener valores 
de turbidez inferiores a 0,5 unidades EBC de turbidez. 

Por tanto, los objetivos de esta etapa son: 

- Abrillantar la cerveza 
- Estabilizarla biológicamente 
- Estabilizarla coloidalmente 
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9.2 PRINCIPIOS DE FILTRACIÓN 

La clarificación tiene por objeto fundamental obtener una cerveza brillante mediante la 
separación y retención sobre los elementos filtrantes, de las sustancias responsables de la 
turbidez de la cerveza. 

La filtración se basa en la retención de estas partículas gracias a dos mecanismos que son 
independientes pero complementarios: 

- Mecánico. Las partículas son retenidas en los poros del filtro según su tamaño, por 
simple tamizado. 

- Físico-químico. Las partículas son retenidas por el filtro que de algún modo las atrae 
hacia sí, quedando adheridas a su superficie. 

En la filtración de la cerveza, son dos las consideraciones que se deben tener en cuenta: 

- La colmatación de los filtros: el principal problema de una filtración es que a lo largo 
del proceso, la superficie del filtro se va obstruyendo por las partículas retenidas, 
llegando a hacerse impermeable e interrumpiéndose la filtración. Para solucionar 
dicho problema se han ideado distintos sistemas: la filtración por etapas, o también, la 
filtración en una etapa pero añadiendo de modo continuo un coadyuvante de filtración 
que es el que constituye realmente el lecho filtrante y se renueva permanentemente. 

- EI uso de contrapresión durante la filtración: a su vez se debe tener en cuenta que la 
cerveza que se filtra está carbonatada. Para evitar la pérdida del carbónico durante el 
proceso es necesario que se proceda en todo momento con contrapresión de 
carbónico. Los filtros deben construirse de forma que soporten esta contrapresión, 
además de la que genera la filtración en sí. 

9.3 EQUIPOS DE FILTRACIÓN 

Como coadyuvante de filtración podemos utilizar: Kieselgur o tierras de diatomeas, perlitas, 
celulosa o amianto. Nosotros escogeremos el más habitual que es el Kiselgur o tierras de 
diatomitas. Este es un mineral constituido por los esqueletos de diatomeas, que son protozoos 
marinos cubiertos por caparazones constituidos por sílice pura de forma y estructura variada. 
Los esqueletos de estos microorganismos se han depositado en lechos formando yacimientos 
minerales de consistencia blanda. El material extraído se tritura y se seca.  

Por otro lado, existen diferentes equipos de filtración: 

- Filtro de marco y placa (basado en el filtro tipo prensa) 
- Filtro de bujías 
- Filtro de autoclave de mallas 

Para nuestra fábrica de cerveza artesanal utilizaremos el filtro más habitual, el filtro de bujías. 

FILTRO DE BUJIAS 

En este tipo de filtros los elementos de soporte de filtración van montados en un recipiente 
cilindro-cónico vertical. 

El autoclave tiene 2 partes separadas por una placa intermedia, situando el filtrado en la parte 
superior. Sobre las placas van montadas las bujías de filtración que pueden ser de 2 tipos: 
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- De arandelas: sobre una barra hueca van colocadas superpuestas una arandelas, las 
cuales tienen una cara lisa y la otra rugosa u ondulada. Todas las arandelas 
sobrepuestas crean unas rendijas con una luz de poro de 50 micras, por donde parará 
el filtrado. 

- Bobinado: sobre el tubo perforado estará enrollado y soldado un fino alambre de 
acero inoxidable. El espacio libre entre los hilos de acero “bobinado” sobre el tubo 
dejara una luz de poro de 50 micras de paso. 

El diámetro de estas bujías varía de 22-30 mm y la longitud puede alcanzar hasta los 1.220 cm. 
Cuando se coloca la precapa sobre las bujías, puede conseguirse 1.5 veces la superficie real de 
la bujía. 

Por su construcción enteramente metálica en acero inoxidable la limpieza química y la 
esterilización en caliente son muy fáciles y eficaces.  

9.4 SECUENCIA DE OPERACIONES EN LA FILTRACIÓN 

1. Llenado del filtro con agua: se utiliza agua desgasificada. 

2. Formación de la precapa: las tierras de filtración se mezclan con agua y quedan retenidas en 
las bujías, el poro que forma la arandela impide el paso del kieselgur que queda en el soporte 
formando un lecho poroso. 

3. Comienzo de la filtración: a continuación se hace pasar la cerveza a filtrar, las partículas 
quedarán retenidas en el kieselgur, pasando “limpia” por el poro de la arandela.  

4. Dosificación de tierras: hay un tanque dosificador que de forma automática irá 
introduciendo las tierras en la filtración.  

5. Finalización de la filtración: se empuja la cerveza con agua desgasificada. 

6. Las tierras son eliminadas del filtro por la parte inferior del mismo. 

7. Limpieza del filtro y esterilización. 

9.5  ADITIVOS EMPLEADOS EN LA FILTRACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA 

CERVEZA 

La cerveza es inestable por naturaleza y aun con las materias primas óptimas, su período de 
tiempo de vida brillante no alcanzará las demandas y exigencias del mercado actual. Ante esta 
situación el maestro cervecero debe realizar una estabilización complementaria artificial. Esta 
estabilización se realiza a distintos niveles y para cada nivel se usan distintos aditivos: 

- Estabilización microbiológica 
- Estabilización coloidal 
- Estabilización de aromas 
- Estabilización de espuma 
- Antioxidantes 
- Ajuste de carbonatación 
- Dilución  
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10. FASE V – TANQUES DE CERVEZA FILTRADA 

Una vez la cerveza está filtrada, ajustado el CO2 y con el extracto correcto, esta se guarda en 
los tanques de cerveza filtrada o brillante para ser envasada posteriormente. Los días de 
espera en estos tanques no superan los 2 días. 

La construcción y forma de éstos no reviste gran importancia, la única consideración que se 
debe hacer, es que deben tener conectados un sistema de contrapresión de carbónico, ya que 
durante el llenado del tanque con la cerveza procedente del filtro, si este se queda incompleto, 
debe establecerse una contrapresión de carbónico para evitar la desaturación de la cerveza.  

11. CIP 

El CIP (cleaning in place)  es un sistema automático para la preparación y almacenamiento de 

las soluciones idóneas para el lavado interior de las calderas de cocimiento y de los tanques de 

fermentación, guarda y BBT.  

Las unidades automáticas CIP para el lavado y la desinfección de las plantas están dotadas de 

un número variable de tanques con capacidad idónea para la instalación que deben limpiar, las 

unidades CIP (Cleaning In Place) permiten preparar de manera automática las soluciones de 

lavado y desinfección, llevar a cabo el ciclo programado y comprobar que el ciclo se complete 

conforme a las modalidades previstas. 

La función de estos sistemas es eliminar completamente todo residuo de producto de las 

plantas de producción cerveza, normalmente en el cocimiento y en tanques suele hacerse de 1 

a 2 veces por semana. La  acción mecánica de lavado, realizada con caudales elevados, junto 

con la acción química de los detergentes y desinfectantes, permite limpiar cuidadosamente 

incluso las partes más críticas de los equipos. 

Se deberán garantizar la separación de soluciones de limpieza mediante controles adecuados 

en el retorno de soluciones. 

La instalación se debe concebir para minimizar los consumos de agua. Para ello, se instalará un 

tanque de agua de recuperación.  

Para garantizar la perfecta limpieza interna durante el proceso CIP, se deberán respetar los 

siguientes conceptos básicos: 

- La presión de las soluciones de limpieza debe ser superior a la presión de trabajo con 
cerveza. 

- El caudal de las soluciones de limpieza debe ser superior al caudal de trabajo con 
cerveza. 

- La velocidad de las soluciones de limpieza debe ser superior a la velocidad de trabajo 
con cerveza (v=2m/s). 
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Equipo CIP 

- Tanque de Agua Caliente.  

- Tanque de Sosa 

- Tanque de ácido + desinfectante 

- Tanque de Agua recuperada 

 

 

 

 

Esquema de funcionamiento  

Programas de limpieza CIP 

Los programas de limpieza CIP incluyen como mínimo: 

 Programas de enjuagues 

 

1. Enjuague eliminar residuos de cerveza con agua clara.  Realizado después de la 

producción, con agua fría, duración aprox. 3 minutos. El agua no se recupera. 

2. Enjuague con agua clara.  Realizado antes y/o después de la producción, con agua fría, 

duración aprox. 10 minutos. El agua se debe recuperar en su totalidad. 

3. Enjuague con agua clara con control de neutralidad realizado antes y/o después de la 

producción, duración aprox. 10 minutos con control final de neutralidad. El agua se 

debe recuperar en su totalidad. 

 



  TRABAJO FIN DE GRADO 
  Autor: Xavier Turc Castellà 

 

 46 

 

 

 Programas de limpiezas, el ciclo completo incluye: 

 

- Enjuague inicial con agua recuperada con control de neutralidad. 

- Limpieza con sosa cáustica. Enjuague inicial con agua recuperada con sosa cáustica a 

80°C, 20 minutos  control y regulación de la concentración, temperatura en continuo 

con enjuague final  con agua de red hasta la neutralidad y con margen de seguridad de 

5 minutos. Paro de la llenadora con anillo lleno de agua. Agua totalmente recuperada 

- Enjuague intermedio con agua red con control de neutralidad. 

- Limpieza con ácido + desinfectante. Enjuague inicial con agua recuperada con 

ácido+desinfectante en frío, 15 minutos con control y regulación de la concentración 

con enjuague final con agua de red hasta la neutralidad y con un margen de seguridad 

de 5 minutos. Paro de la llenadora con el anillo lleno de agua. Agua totalmente 

recuperada. 

- Enjugue final con agua de red recuperada a tanque. 

El ciclo completo de CIP se compone de la concatenación de las diferentes fases de limpieza sin 

interrupción, y con la optimización de la duración total. Asimismo, cada fase de limpieza se 

debe poder ejecutar y lanzar como limpieza independiente. 

En nuestro caso el CIP limpiara los siguientes elementos: 

- A las instalaciones de cocimiento que se componen de las calderas de maceración, 

cuba de filtración, tanque de espera, caldera de ebullición, whirpool e intercambiador 

de frio, interior de tuberías, bombas, válvulas etc. Que tengan contacto con el mosto. 

Puede hacerse por partes o en conjunto. 

- En las bodegas limpiaremos los tanques de fermentación, guarda, BBT, filtración, 

bombas, tuberías, valvulerías, etc. Que tengan contacto con la cerveza. Los tiempos de 

limpieza vendrán indicados por el maestro cervecero.  

La limpieza de calderas y tanques nos obliga a instalar en la parte superior de los mismos una 
bola de rociado que nos permite limpiar las paredes de los tanques cuando es requerido. 
Actualmente existe una variedad muy amplia de dispositivos de limpieza y se distinguen los 
siguientes tipos: 

- Limpieza estática con bolas de limpieza (sprayballs): estos son los 
dispositivos más comunes y se utilizan para la limpieza de tanques y 
recipientes de productos más sencillos de remover y más solubles en 
agua o en detergentes utilizados. Se caracterizan por su sencillez de 
instalación, bajo costo y mantenimiento prácticamente nulo. La 
esferas contienen una determinada cantidad de orificios de cierto 
diámetro uniformemente distribuidas en toda la esfera. La presión 
de trabajo es hasta 2,5 bar, el diámetro de alcance hasta 8 metros y 
el caudal hasta 67 m3/h. 
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- Limpieza rotativa: tienen una construcción más compleja ya que 
contienen rodamientos hidrodinámicos que permiten que el 
dispositivo gire con la propia presión del fluido de limpieza. En este 
caso, el cabezal rociador no tiene perforaciones pequeñas alrededor 
sino que todo el líquido disponible se proyecta a través de una, dos o 
tres toberas de chorro. La gran ventaja de estos modernos dispositivos 
es una limpieza más eficiente con mayor presión y menor caudal 
eliminando casi cualquier tipo de suciedad. La presión de trabajo es 
hasta 20 bar, el diámetro de alcance  hasta 10 metros y el caudal hasta 
29 m3/h. 

- Limpieza orbital: estos equipos se utilizan para eliminar suciedad 
compleja y difícil de remover y también para diámetros grandes. La 
presión de trabajo es  hasta 90 bar, el diámetro de alcance hasta 27 
metros y el caudal hasta 34 m3/h. 
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12. DATOS BÁSICOS COCIMIENTO 

Antes de desarrollar los cálculos debemos conocer los datos de partida para el cálculo de la 
minicervecería. El objetivo de estos datos es definir las especificaciones técnicas que definan el 
diseño y suministro de una planta de fabricación de cerveza. Las especificaciones deben ser 
suficientes como para poder solicitar los equipos necesarios a empresas proveedoras de los 
mismos. 

 Las nuevas instalaciones se diseñarán y ofertarán cumpliendo los siguientes fundamentos: 

- Diseño y construcción higiénico-alimentaria de los equipos. 
- Diseño con un alto nivel de productividad, modernidad y automatización. 
- Ejecución con materiales y componentes de primera calidad.  
- Garantizar los controles de calidad y seguridad alimentaria. 
- Garantizar la Seguridad de operación. 
- Optimizar los consumos energéticos. 
- Minimizar el impacto medioambiental del proceso productivo. 

Tal como se ha indicado anteriormente el cocimiento tiene como finalidad principal la 
obtención, a partir de las materias primas: malta, adjuntos, lúpulo y agua, de un líquido 
denominado mosto que será el substrato sobre el que se producirá la fermentación alcohólica 
por parte de la levadura. Este mosto se debe obtener con el mayor grado posible de eficacia y 
con las características especificadas para cada cerveza.  

Esquema de la sala de cocimiento a calcular: 
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La sala de cocimiento consta de: 

 Descarga de malta, arroz y adjuntos. 

 Molino: romper el grano de malta para permitir una mejor extracción de los 
compuestos. 

 Caldera de maceración: es donde se produce la operación de maceración, que 
consiste en poner en contacto la molienda con el agua de fabricación a una 
temperatura previamente determinada. 

 Caldera de maceración para grados crudos: caso similar al anterior pero para granos 
crudos o arroz. 

 Cuba filtro: la mezcla obtenida de la caldera de maceración se filtra para separar el 
líquido (mosto) del bagazo (sólidos insolubles). 

 Caldera de ebullición: es la caldera donde se somete al mosto una vez filtrado a 
proceso de ebullición para la coagulación proteica y lupulado. Se tiene en cuenta la 
necesidad de un ebullidor externo. 

 Clarificador de mosto o whirpool: equipo que permite después de la ebullición del 
mosto eliminar las partículas producidas. 

 Enfriamiento: enfriar el mosto a una temperatura de 10°C para la siembra. 

 Oxigenación 

Normalmente los datos base para el cálculo, los indica el cliente, en este caso haremos una 
serie de suposiciones reales a partir de la base del estudio de mercado. 

12.1 DATOS PARA EL CÁLCULO 

1. Materias primas 

Utilizaremos la malta y el arroz, si bien podrá utilizarse maíz. Estos son temas propuestos por 
el maestro cervecero. 

2. Recetas a tratar 

Las recetas pueden ser múltiples pero vamos a optar por 3 recetas típicas como son 
cocimiento 100% malta o con proporción de arroz y/o crudos. Tomaremos como extracto para 
los cálculos el más habitual de 15 ºP. 

3. Capacidad de la sala de producción de mosto 

A partir del estudio de mercado consideramos que la instalación debe ser de 1000 
litros/cocimiento de mosto. Cocimiento = 10hl/coc 

4. Molienda 

Se recomienda en este caso por el tamaño de la minicerveceria y el coste más económico 
escoger la molienda seca, ya que no afecta a la cuba filtro. El tiempo de molienda se prevé 
entre 20-30 minutos. 

5. Calderas de maceración 

La proporción de agua y la proporción de kg de malta y arroz que debemos tratar en cada 
cocimiento será de 3 hl de agua por cada 100 kg de molienda que es un valor habitual en las 
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grandes cervecerías. Tengamos presente que el resto de agua que se necesita para llegar a los 
10 hls se introduce en la cuba filtro. 

El tiempo previsto para la realizar la maceración es de 70 min. La temperatura de maceración 
del arroz estará entre 68 a 70ºC y la de la malta a 75ºC. El ratio de subida de temperatura es de 
1,5 ºC/min. 

6. Cuba filtro  

Tal y como se ha indicado anteriormente, el tiempo del mosto en la cuba filtro es de 3 horas. 

En este punto también es importante la cantidad de bagazo a retirar. Este bagazo se aprovecha 
como pienso para animales. Normalmente es un 75% de la carga de malta + adjuntos. La 
temperatura dentro de la cuba filtro será de 60 a 80 ºC 

7. Caldera de ebullición 

En este caso tomaremos una caldera de ebullición con intercambiador o calandria externa. El 
tiempo de ebullición en la caldera de mosto será de 80 minutos (teniendo en cuenta las 3 fases 
ya explicadas). 

También, hay que tener en cuenta la adición de lúpulo que queda dentro del tiempo de 
ebullición. La cantidad para la caldera de ebullición será de entre 800gr. A 1 kg dependiendo 
de la receta. 

Asimismo,  con un cocimiento de 10 hls tendremos y con una evaporación del 4% del mosto 
tendremos que el mosto final obtenido es de 9,6 hls por cocimiento. 

La temperatura de ebullición puede llegar a 92ºCª 

8. Clarificación del mosto o whirpool 

Una vez salimos de la caldera de ebullición el siguiente paso es clarificar la cerveza. La 
eliminación del turbio en nuestro caso será por tanque remolino, también conocido como 
whirpool. 

El tiempo de vaciado deberá ser lo más rápido posible, de acuerdo con la capacidad del 
refrigerante, el ideal sería entre 45 a 60 minutos. La velocidad de entrada del mosto óptima se 
sitúa entre 12-15m/s. 

9. Enfriamiento de mosto 

Una vez clarificado el mosto, se enfría a la temperatura de fermentación baja (6 a 10ºC). 

La técnica moderna que utilizaremos consiste en el empleo de un intercambiador de placas o 
refrigerantes de placas.  

10. Oxigenación del mosto 

En la práctica se consigue entre 6 a 8 ppm para mostos de 11 a 13 % de extracto y a una 
temperatura de 8 – 10 °C. 
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11. CIP 
Consultado con cerveceros podríamos tomar como tiempos de CIP en la fase cocimiento los 
siguientes valores: 
 

 CIP 1 TIEMPO (min) 

Caldera de maceración 60  

Caldera de adjuntos 60  

Cuba filtro 150 

Tanque de espera 50  

Calentador de mosto externo 66  

Caldera de ebullición 66  

Whirpool 60  

Enfriador y aireador mosto 76  

Preparación CIP (incluye enjuagues) 120  

TOTAL 11,8 horas 

 
12. Aditivos 

Se tendrá presente la incorporación de aditivos explicados en los apartados anteriores si bien 
se realizara de forma manual. 

13. Mermas 

Uno de los puntos importantes durante la fase de producción de mosto son las mermas 
producidas en el total en extracto. Consultados con fuentes cerveceras estas mermas están en 
torno los 5,5 a 7% dependiendo de las recetas. En nuestro caso tomaremos el peor caso para 
nuestros cálculos. 

14.- Resumen de cálculos 
Con todo esto, podemos indicar para un cocimiento de 10 hls: 

DATOS BASICOS  RECETA 1 RECETA 2 RECETA 3 

Nombre 15°P 100/0/0 15°P 75/25/0 15°P 75/15/10 

Malta  200 kg 150 kg 150 kg 

Arroz 0 50 kg 30 kg 

Adjuntos (maíz) 0 0 20 kg 

Agua de maceración para malta  6 hl 2,7 hl 2,7 hl 

Agua de maceración para cereales 0 3,6 hl 3,6 hl 

Agua limpieza cuba filtro 4 hl 3,7 hl 3,7 hl 

Cantidad de mosto frío obtenido 9,5 hl 9,5 hl 9,5 hl 

Mosto frío  (°Plato)  15 15 15 

Tiempo de molienda  20-30 min 20-30 min 20-30 min 

Temperatura agua molienda 30 a 50ºC 30 a 50ºC 30 a 50ºC 

Temperatura caldera maceración malta 70 ºC 70 ºC 70 ºC 

Tiempo caldera maceración malta 70 min 70 min 70 min 

Temperatura maceración arroz/adjuntos 68-70 ºC 68-70 ºC 68-70 ºC 

Tiempo caldera maceración arroz/adjuntos 70 min 70 min 70 min 

Ratio subida temperatura caldera maceración 1,5 ºC/min. 1,5 ºC/min. 1,5 ºC/min. 

Tiempo cuba filtro 180 min 180 min 180 min 

Temperatura cuba filtro 60-80 ºC 60-80 ºC 60-80 ºC 

Bagazo a eliminar 150 kg 150 kg 150 kg 

Tiempo caldera ebullición 60-90 min 60-90 min 60-90 min 

Temperatura caldera de ebullición 90-92 ºC 90-92 ºC 90-92 ºC 

Ratio subida temperatura caldera ebullición 1 ºC/min. 1 ºC/min. 1 ºC/min. 

Evaporación 4% 4% 4% 

Adición de lúpulo 0,8- 1 Kg 0,8- 1 Kg 0,8- 1 Kg 
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Tiempo vaciado whirpool 45-60 min 45-60 min 45-60 min 

Tiempo enfriamiento de mosto 45-60 min 45-60 min 45-60 min 

Tiempo de oxigenación 45-60 min 45-60 min 45-60 min 

Tiempo de CIP tota 11,8 h 11,8 h 11,8 h 

Mermas 7% 7% 7% 

 
El tiempo total para realizar un cocimiento es la suma de todos los tiempos por instalación, 
para cualquier receta son los mismos tiempos: 
 

Receta 1, 2 o 3 

Tiempo de molienda  20-30 min 

Tiempo caldera maceración malta 70 min 

Tiempo caldera maceración arroz/adjuntos  
(simultaneo a la caldera de maceración) 

70 min 

Tiempo cuba filtro 180 min 

Tiempo caldera ebullición 60-90 min 

Tiempo vaciado whirpool 45-60 min 

Tiempo enfriamiento de mosto 45-60 min 

Tiempo de oxigenación  
(simultaneo con enfriamiento) 

45-60 min 

Tiempo de total de 1º cocimiento (tiempos máximos) 490  min 

Tiempo de total entre inicio de los cocimientos siguientes 
(tiempos máximos) 

180 min 

 
En el grafico siguiente representamos los tiempos del primer cocimiento y la simultaneidad 
con los siguientes. No es necesario esperar a terminar un cocimiento completo para iniciar el 
siguiente. El cuello de botella está en el tiempo más largo que se emplea en una de las 
calderas, en este caso es la cuba filtro con 3 horas. 
 
Ello significa que si el tiempo de la caldera de maceración es de 60 minutos implica que 1 hora 
antes de acabar la cuba filtro ya puede iniciarse una nueva maceración. Así el equipo que 
nunca deja de funcionar es la cuba filtro. 

 
Con esta distribución podemos conocer el número de cocimiento totales que se pueden 
realizar al día y el número de cocimientos semanales (semanas de 5/7 días). 
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El número de cocimientos por día viene marcado por la cuba filtro. La diferencia entre la salida 
de dos cocimientos consecutivos es de 3 horas, por tanto, en 24 horas podemos realizar 8 
cocimientos. Se entiende que no es el primer día de la semana ya que en este caso para que 
salga el 1er cocimiento necesitamos 490 min(8,1 horas), el siguiente saldrá a las 3 horas. 

Este cálculo es importante para conocer la capacidad total diaria, mensual y anual de la planta 
como veremos posteriormente. 

El número de cocimientos semanales dependerá de los días: empezando el primer cocimiento 
a las 6h del lunes y terminando a las 6 horas del sábado (para la semana de 5 días). Ello 
implica:  
 

COCIMIENTOS SEMANA 5 DÍAS SEMANA DE 7 DIAS 

Cocimientos lunes 6 u. 6 u. 

Cocimiento martes +miércoles +jueves 24 u. 24 u. 

Cocimiento viernes 4 u 8 u. 

Cocimiento sábado 0u. 8u. 

Cocimiento domingo 0 4 u. 

CIP (11,8 h aprox 12h) 12 h 12 h. 

Total cocimientos por semana 34 u. 50 . 

12.2 CALCULO CAPACIDAD MÁXIMA ANUAL DE LA SALA DE COCIMIENTO 

A partir de los datos básicos podemos calcular las instalaciones para la zona de producción de 
mostos (cocimiento). 

Un correcto cálculo de la planta significa que trabajamos 24 horas al día como supuesto y 5 o 7 
días a la semana según la estación del año, esto se denomina estacionalidad. La cerveza es un 
producto todavía muy estacional, si bien cada vez se está aplanando más la curva de consumo 
respecto a los meses del año. 
En nuestro estudio consideramos por tanto 2 periodos de tiempo al año. Un periodo que 
comprende los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de máxima producción en el que se 
considera que trabajamos 7 días a la semana y el resto de meses donde se considera que 
trabajamos a 5 días semana. 
 

COCIMIENTO MICROCERVECERÍA 

5 días 7 días                 

Cocimientos/día (10 Hl ) 8 8 

Días/semana 4,50 6,50 

Cocimientos teóricos/semana  34 50 

Rendimiento instalación (%) 95 95 

Cocimientos reales/semana  32 48 

Hls reales/coc promedio 9,5 9,5 

Hls mosto frio obtenidos/semana 307 451 

Semanas/mes 4,33 4,33 

Hls mosto frio obtenidos/mes 1.329 1.954 

Merma mostocerveza envasada(%) 7 7 

Factor dilución mosto/cerveza venta 1,2 1,2 

Capacidad máxima cocimiento expresado en cerveza venta (Hls/mes) 1.483 2.181 

Producción máxima anual expresada en cerveza venta (Hls/año) 20.585 
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Algunas consideraciones: 

Se considera que tenemos un rendimiento de la instalación de un 95% por causas como alguna 
avería, paros por necesidades de la cervecería, materias primas de condiciones distintas a las 
habituales, etc.  Hay que tener presente la capacidad útil obtenida y las mermas en el proceso. 

Factor de dilución está previsto después de la clarificación de la cerveza añadir agua para 
aumentar el volumen de cerveza envasada. El valor habitual de dilución está en 1,2. 

A la vista de los resultados podemos considerar que la capacidad máxima anual de la planta 
para cerveza envasad a vender estaría en 20.585 hl (2.058.500 litros). Es un valor que está 
dentro de las producciones de minicervecerías de este tipo. Este valor es la capacidad máxima 
productiva de la elaboración de mosto y que nos permitirá diseñar el resto de la instalación.  

12.3 CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE MOSTO 

A partir de los datos básicos y de la capacidad de la planta podemos calcular las necesidades 
del resto de equipos de producción de mosto. 

12.3.1 Descarga de materias primas y molienda 

A partir de los cálculos básicos anteriores calcularemos las necesidades de descarga de 
materiales y los molinos a colocar. 
 

DATOS BÁSICOS  

Carga malta por cocimiento máxima   200 kg. 

Carga de malta diaria 1600 kg 

Carga arroz o adjuntos por cocimiento máxima   50 kg 

Carga de malta diaria 400 kg 

1. Descarga de materiales 

En nuestro caso si hablamos de una minicervecería lo normal es utilizar sacos de 20 a 1000 kg. 
En cualquier caso estos sacos deben poderse cargar con alguna sistema semiautomático, ya 
que para cargas de 200kg, el personal no podría levantarlos. 

Es por ello que proponemos el uso de sistemas “big bag” para descargar sacos de 1000 kg en la 
línea. 
 
 

DATOS DESCARGA MATERAS PRIMAS  

Carga malta cocimiento máxima   200 kg. 

Carga de malta diaria 1600 kg 

Propuesta  2 u,. instalaciones de big-bag + una entrada manual de sacos 

Carga arroz o adjuntos cocimiento máxima  50 kg 

Carga de malta diaria 400 kg 

Propuesta 1 u,. instalaciones de big-bag + una entrada manual de sacos 

Conexiones entre big-bag  Transportes de cadena material St37 

Otros equipos Valvulería 

 Zona para vertidos de  saco de 25 a 50 kg con rejilla de enrejado para la 
zona de malta y la zona de adjuntos 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores 

 Instrumentación eléctrica 
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La conexión entre la instalación de big-bag y los molinos se realizara mediante transportadores 
de cadena, a los que se incorporan las válvulas necesarias de corte y desviaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Molino 

Calcularemos los tipos de molinos a instalar en la minicervecería tanto de malta como de 
arroz. Para ello tenemos que tener en cuenta el tiempo indicado para la molienda, que en 
nuestro caso, era de 30 min para una molienda seca. 

DATOS EQUIPOS MOLINERIA  

LINEA DE MALTA  

Tiempo de molienda  30 min 

Carga malta cocimiento máxima  200 kg. 

Propuesta molino 400 kg/h 

 Los soportes de máquina en construcción estable y rígida en acero. 
Con sacamuestras para controlar la molienda. 
El tamiz de sacudida entre los dos pares de rodillos equipado de una limpieza bola 
de goma 

Línea de malta equipos  

 Una báscula para el pesaje de la malta anterior al molino 300kg con una tolva de 
entrada para la malta 

 Un molino de 4 rodillos con una tolva en chapa de acero  para descarga de la 
malta pesada para un volumen de 250 kg  situada encima del molino 
 

 Un transporte de cadenas que una la salida del molino con la entrada de la 
caldera de maceración  

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores 

 Instrumentación eléctrica 

LINEA ARROZ/ADJUNTOS  

Carga arroz o adjuntos cocimiento máxima 50 kg 

Propuesta molino 250 kg/h 

Línea de arroz equipos  

 Una báscula para el pesaje de la malta anterior al molino 250kg con una tolva de 
entrada para la malta, puede estar situada en la parte superior del molino 

 Un molino de 2 rodillos con una tolva en chapa de acero  para descarga del arroz 
pesado para un volumen de 250 kg 

 Un transporte de cadenas que una la salida del molino con la entrada de la 
caldera de maceración  

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores 

 Instrumentación eléctrica 

12.3.2  Calderas de maceración 

Calcularemos el tamaño de las calderas de maceración de malta y arroz. En nuestro caso si el 
cocimiento es de 10 hls y podemos hacer cocimientos con malta lo normal es que la caldera de 
maceración de malta sea del mismo tamaño útil con un incremento del 20% más como 
capacidad total para disponer en la parte superior de las bolas de inyección de CIP para 
limpieza. 
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DATOS CALDERAS DE MACERACIÓN  

CALDERA MACERACIÓN DE MALTA  

Agua de maceración para malta 2,7 a 6 hls según receta 

Temperatura caldera maceración malta 70 ºC 

Tiempo caldera maceración malta 70 min 

Caldera de maceración de malta  

 Contenido total 12 hl 

 Caldera cilíndrica con abombamiento de la parte baja y la parte superior. 
Sustentación en 4 patas 
Diámetro (medidas aprox) 1000 mm y 1200 mm; Altura 2000 y 1800 mm 

 Boca de hombre, Lámpara en el interior, Bola de limpieza 

 Para una correcta mezcla es necesario un mecanismo de agitación de la mezcla 
cuidadoso pero intenso del macerado así como un reparto homogéneo de la 
temperatura. Es necesaria la utilización de un variador de frecuencia para el 
control del motor del agitador. 

 Sistema de calentamiento de la mezcla con vapor saturado 3 bar mediante tubos 
de vapor que calientan la caldera en la parte inferior, con las válvulas reguladoras 
de la temperatura y carga y descarga de presión, así como válvulas de bloqueo. 
Tubo de salida de vahos 
Material para aislamiento de la caldera 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Sistema de limpieza de la caldera para programas de CIP 
Caudalímetro para control de llenado de agua para la mezcla. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores 

 Instrumentación eléctrica 

CALDERA MACERACION DE ARROZ  

Agua de maceración para arroz 3,6 hls según recetas 

Temperatura maceración arroz/adjuntos 68-70 ºC 

Tiempo caldera maceración arroz/adjuntos 70 min 

Caldera de maceración de malta  

 Contenido total 9,5 hl 

 Todo el resto de propiedades, mediciones y componentes es igual a la caldera de 
maceración de malta. 

12.3.3 Cuba filtro 

El equipo escogido para llevar a cabo la filtración del mosto para esta minicervecería es la cuba 
filtro, esto lo determina el maestro cervecero y la compañía basándose en sus ventajas: 
 

DATOS CUBA FILTRO  

Tiempo cuba filtro 180 min 

Temperatura cuba filtro 60-80 ºC 

Bagazo a eliminar 150 kg 

Agua limpieza cuba filtro  3,7 a 4 hl dependiendo de la receta 

Datos cuba filtro  

 Contenido total 15 hl 

 Caldera cilíndrica con fondo plano con orificios de salida del bagazo. 
Diámetro 1300 mm (para seguir en línea con el resto de calderas). 
Altura de bagazo aprox. 32 a 37 cm (dato a indicar por los fabricantes). 
Construcción en acero inoxidable, excepto estructura de soporte exterior en ST37. 
Sustentación en 4 patas. 
Sistema de caída de bagazo con tubo de salida y válvula tajadera a contener. 
Sistema de cuchillas rotadoras en el interior para corte de la torta en sentido 
horario y arrastre del bagazo al exterior en sentido antihorario. 
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Diámetro (medidas aprox) 1000 mm y 1200 mm; Altura 2000 y 1800 mm 

 Boca de hombre, Lámpara en el interior, Bola de limpieza 

 Sistema de calentamiento de la mezcla con vapor saturado 3 bar. 
Tubo de salida de vahos. 
Material para aislamiento de la caldera. 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Sistema de limpieza de la caldera para programas de CIP. 
Caudalímetro para control de llenado de agua para la limpieza del bagazo y 
retener extracto. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores 

 Instrumentación eléctrica 

12.3.4 Caldera de ebullición 

En nuestro caso escogemos la caldera con hervidor interno. En caso de calentador con 
calentamiento interno, no se puede comenzar a calentar hasta que toda el calentador está 
completamente cubierta, para evitar el efecto de fouling (suciedad de los tubos de 
calentamiento por excesivo calentamiento del mosto). 

 
DATOS CALDERA DE EBULLICION  

Cantidad de mosto frío obtenido 9,5 hl 

Mosto frío  (°Plato)  15 

Tiempo caldera ebullición 60-90 min 

Temperatura caldera de ebullición 90-92 ºC 

Ratio subida temperatura caldera ebullición 1 ºC/min. 

Evaporación 4% 

Adición de lúpulo 0,8- 1 Kg 

Datos caldera de ebullición  

 Contenido total 15 hl 

 Caldera redonda con fondo abombado. 
Concebida para trabajar a 1 bar de presión de servicio. 
Diámetro 1000 a 1100 mm. 
Altura de vasija alrededor de 2.600 mm. 
Cuerpo en acero inoxidable. 
Hervidor interno con intercambiador de calor tubular vertical para vapor saturado. 
Los datos de construcción serán aportados por el fabricante. 
Sustentación en 4 patas. 

 Boca de hombre, Lámpara en el interior, Bola de limpieza, Mirilla 

 Potencia de evaporación 8%/h referido a 10 hl/cocción cantidad de mosto caliente 
El vapor saturado circula por el exterior de los tubos mientras el mosto a calentar 
corre dentro de los tubos. 
Tubo de salida de vahos. 
Material para aislamiento de la caldera. 

 Adición de lúpulo consistente en un recipiente de Dn 200 m/m 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Sistema de limpieza de la caldera para programas de CIP. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores. 

 Instrumentación eléctrica. 
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12.3.5 Clarificación del mosto (tanque remolino) 

Es un tanque cilíndrico de acero inoxidable. La entrada del mosto se sitúa entre 1/3 y 1/4 de la 
altura del depósito y siempre de forma tangencial. 

El fondo del tanque es plano, con una pendiente del 1% para facilitar el drenaje final de la 
turbidez. 

 
DATOS WHIRPOOL  

 Contenido total 18 hl 

 Deposito cilíndrico vertical. 
Diámetro 1500 mm, altura aprox. 1630 mm, (relación 1/1). 
Material acero inoxidable. 
Empalme tangencial de entrada. 
Sistema de extracción del turbio en acero inoxidable. 
Los datos de construcción serán aportados por el fabricante. 
Sustentación en 4 patas. 

 Boca de hombre, Lámpara en el interior, Bola de limpieza, Mirilla 

 Material para aislamiento de la caldera 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Sistema de limpieza de la caldera para programas de CIP 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores 

 Instrumentación eléctrica 

12.3.6 Enfriamiento del mosto 

Una vez clarificado el mosto, se enfría a la temperatura de fermentación, que será de 6 a 10°C 
ya que trabajaremos con fermentación baja. Utilizaremos un intercambiador de placas o 
refrigerantes de placas.  

 
DATOS ENFRIADOR DE PLACAS  

 Contenido total 18 hl 

 Se refrigera mosto caliente de 99ºC a 8ºc  

Características  intercambiador de placas  

 Cantidad de paso mosto                    14 hl/h 
Entrada de temperatura mossto       99 º C 
Salida de temperatura                           8 º C 
Entrada de temperatura agua             3 º C 
Salida de temperatura                         82 º C 
Cantidad de paso agua                       16 hl/h 

Otros equipos  

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto. 
Sistema de limpieza de la caldera para programas de CIP. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores. 

 Instrumentación eléctrica. 

12.3.7 Oxigenación del mosto 

Esta oxigenación se realiza mediante la inyección de aire estéril a la salida del enfriador de 
placas. En la práctica se consigue entre 6 a 8 ppm para mostos de 11 a 13 % de extracto y a una 
temperatura de 8 – 10 °C. 
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DATOS OXIGENACION DE MOSTO  

 Sistema de oxigenación de la cerveza (air inyector) para 14hl/h. 
Filtro de aire estéril. 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instrumentación eléctrica. 

12.3.8 Tuberías de conexión entre las diferentes calderas y equipos Aislamientos 

Indicamos a continuación los tipos de tuberías y materiales a tener en cuenta para la 

conducción del mosto entre los diferentes equipos. 

TUBERIAS  

Producto Tubos de acero inoxidable soldados, en el interior de la sala de cocimiento. 
Completo con los codos, bridas, tornillos diferentes, juntas y soportes de tubo 
necesarios, para mezcla y mosto hasta refrigeración de mosto. 

Agua Tubos de acero inoxidable soldados, en el interior de la sala de cocimiento. 
Completo con los codos, bridas, tornillos diferentes, juntas y soportes de tubo 
necesarios, para agua cervecera de los mezcladores de agua hasta los 
consumidores. 

Planta CIP Tubos de acero inoxidable soldados, en el interior de la sala de cocimiento. 
Completo con los codos, bridas, tornillos diferentes, juntas y soportes de tubo 
necesarios. 
Tubería al interior de la estación de limpieza, conducto de avance por intermedio 
del panel hasta los recipientes. 
Conducto de retorno de los recipientes hasta la estación CIP. 
El conducto de avance CIP – camino del mosto está solamente incluido en la zona 
de la sala de cocimiento.  

Agua caliente y fría Tubos de acero inoxidable soldados. 
Completo con los codos, bridas, tornillos diferentes, juntas y soportes de tubo 
necesarios, para agua caliente y fría hasta la sala de cocción, circulación de agua, 
agua cervecera. 

Vapor/condensado Tubos de ST 37 soldados, en el interior de la sala de cocimiento. 
Completo con los codos, bridas, tornillos diferentes, juntas y soportes de tubo 
necesarios. 

 

Esquema de la parte de cocimiento 
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13. DATOS BÁSICOS BODEGAS FERMENTACIÓN, GUARDA, 
FILTRACIÓN Y BBT 

En este apartado calcularemos los datos básicos para las bodegas de fermentación y guarda, la 
filtración y la bodega de colonias o BBT. 

Antes de desarrollar los cálculos debemos conocer los datos de partida para el cálculo de la 
parte de bodegas. El objetivo de estos datos es sentar las bases para definir las 
especificaciones técnicas que definan el diseño y suministro de una planta de fabricación de 
cerveza. 

 Las nuevas instalaciones se diseñarán y ofertarán cumpliendo los siguientes fundamentos: 

- Diseño y construcción higiénico-alimentaria de los equipos. 
- Diseño con un alto nivel de productividad, modernidad y automatización. 
- Ejecución con materiales y componentes de primera calidad.  
- Garantizar los controles de calidad y seguridad alimentaria. 
- Garantizar la Seguridad de operación. 
- Optimizar los consumos energéticos. 
- Minimizar el impacto medioambiental del proceso productivo. 

Esquema de la parte de bodegas y filtración 

 

La sala de bodegas consta de: 

 Levadura 

 Tanques de fermentación 

 Tanques de guarda 

 Clarificación de la cerveza 

 Tanques de cerveza BBT (cerveza final o cerveza brillante) 
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Normalmente los datos base para el cálculo, los indica el cliente, en este caso al igual que en la 
sala de cocimiento, haremos una serie de suposiciones reales a partir de la base del estudio de 
mercado. 

13.1 DATOS PARA EL CÁLCULO 

1. Levadura 

Sera el maestro cervecero quien decida qué tipo de levadura debemos utilizar. Para nuestro 
cálculos solo deseamos saber si debemos disponer de una planta de propagación de levadura. 
Esta fase de propagación de la levadura se realiza en unos tanques dotados de sondas de 
temperatura y camisas de calentamiento y refrigeración para el control de las temperaturas de 
esterilización, propagación y almacenamiento del mosto. 

2. Tanques de fermentación 

Uno de los primeros puntos a tratar es si deseamos trabajar con fermentación alta o 
fermentación baja. 

En nuestro caso escogeremos el tipo de fermentación baja que nos permite producir mostos 
tipo Lager, ya que las cervezas de baja fermentación son, generalmente hablando, mejores que 
las de alta fermentación al ser fermentadas a menor temperatura, lo que conlleva una menor 
producción de alcoholes superiores y ésteres, además de tener una mayor cuerpo y mejor 
espuma. 

Otro de los puntos importantes es escoger el tipo de tanques. En nuestro caso escogeremos 
tanques cilindro-cónicos verticales de acero inoxidable con 70º de inclinación en el cono 
inferior para poder extraer mejor la levadura. 

Uno de los parámetros importantes es el tiempo de fermentación en que el mosto está en el 
tanque, ello nos permite calcular el número de tanques necesarios de fermentación. El tiempo 
de fermentación viene dado por el maestro cervecero. En nuestro caso tomaremos de 
referencia los 7 días de fermentación. 

3. Tanques de guarda 

La guarda se realiza en buenas condiciones entre 15 y 40 días. En este tiempo se alcanza la 
atenuación secundaria y un grado de clarificación y maduración organoléptica. En nuestro caso 
consideramos 15 días por ser lo más habitual.  

De los dos métodos que se puede realizar, en nuestro caso trasegaremos la cerveza desde el 
tanque de fermentación al tanque de guarda. En este caso tendremos mermas de 5%. 

Los equipos son los mismos que en la fermentación, excepto los tanques de cuba abierta. En 
nuestro caso escogeremos tanques cilindro-cónicos verticales de acero inoxidable con 70º de 
inclinación en el cono inferior. 

4. Filtración 

Para la eliminación del turbio optaremos por el sistema de filtros, si bien es un punto que 
indica el maestro cervecero. 
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Tal como se indicaba en apartados anteriores es necesario optar por un coayudante. En este 
caso escogeremos el Kiselgur o Tierras de Diatomitas, ya que es el habitual. 

De entre los tres equipos de filtración escogeremos el sistema más habitual, que es el filtro de 
bujías. 

Antes de envasar la cerveza es necesario comprobar la concentración de carbónico. 
Normalmente, la cerveza adquiere el carbónico necesario durante la guarda, pero si no fuera 
así, es en la sala de filtración donde se debe ajustar este contenido según el formato de envase 
mediante carbonatación en línea mediante la instalación de un carbonatador.  

Finalmente, debemos diluir la cerveza para bajar el extracto y conseguir un mayor volumen de 
cerveza. Utilizaremos un equipo Blender donde se mezcla la cerveza con el agua. 

5. Tanques de cerveza BBT o brillante 

La construcción y forma de éstos no reviste gran importancia, la única consideración que se 
debe hacer, es que deben tener conectados un sistema de contrapresión de carbónico. Son 
tanques parecidos a los de fermentación y guarda 

6. Resumen de cálculos 

Con ello podemos indicar para un cocimiento de 10 hls: 

 

DATOS BODEGAS Y FILTRACIÓN  

Levadura  

 La levadura tipo debe ser escogida por el maestro cervecero 

 Se realizará propagación de levadura y se calculara los tanques necesarios. Los 
tanques van dotados de sondas de temperatura y camisas de calentamiento y 
refrigeración para el control de las temperaturas de esterilización, propagación y 
almacenamiento del mosto. 

 Máxima propagación hasta la generación nº 9 

 Tamización de la levadura para su reutilización para ello la levadura cosechada (1/3 
aprox del volumen total), es tamizada en unas telas metálicas en acero inoxidables 
con mallas de 0.5 mm y sirve para eliminar impurezas. 

 Tanques de almacenamiento refrigerados y se conserva la levadura de 2 a 4 días 
máximo a una temperatura entre 0 a 5 °C. 

Tanques de fermentación  

 Fermentación baja: (cervezas tipo Lager) con temperatura de fermentación entre 5 - 6 
ºC. 

 Tanque de empezar la fermentación a las 12 horas por lo que si el máximo al día son 8 
cocimientos debe tener una capacidad para 4 cocimientos igual a 4*10: 40 hls unidad 

 En nuestro caso escogeremos tanques cilindro-cónicos verticales de acero inoxidable 
con 70º de inclinación en el cono inferior para poder extraer mejor la levadura. 

 -Volumen libre de un 10-15 % del volumen total 
-Relación altura /diámetro: sobrepasar 2/1 
-Angulo del cono 70 - 75 °  
-Una puerta o boca de visita de forma elíptica ovalada (diámetro mayor 600 mm) con 
apertura hacía el interior y el exterior. Tal cierre se hace del interior al exterior. 
-Un tubo en la parte inferior para el llenado y vaciado con entrada tangencial. 
-Un grifo toma-muestras del tipo sanitario 
-Un termómetro 
-Tanque refrigerado a base de propilenglicol (25 al 30 % de concentración) y a -5 °C.  
-Tanque aislado térmicamente 
-Válvula de seguridad 
-Válvula de vacío 
-Sondas de temperatura 
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-Sistema CIP (sistema centralizado de limpieza), con bola para limpieza CIP 
-Valvulería de entrada y salida de productos 
-Transmisor indicador de nivel 
-Grifos toma-muestras 

 7 días de fermentación 

Tanques de guarda  

 Temperatura de almacenamiento 0-2 ºC 

 Guarda se realiza en tanques distintos a la fermentación 

 15 días para guarda 

 Mermas 5 % 

 En nuestro caso escogeremos tanques cilindro-cónicos verticales de acero inoxidable 
con 70º de inclinación en el cono inferior para poder extraer mejor la levadura. 

 Volumen a calcular 

 -Volumen libre de un 2 a 5 % del volumen total 
-Relación altura /diámetro: sobrepasar 2/1 
-Angulo del cono 70 - 75 °  
-Una puerta o boca de visita de forma elíptica ovalada (diámetro mayor 600 mm) con 
apertura hacía el interior y el exterior. Tal cierre se hace del interior al exterior. 
-Un tubo en la parte inferior para el llenado y vaciado con entrada tangencial. 
-Un grifo toma-muestras del tipo sanitario 
-Un termómetro 
-Tanque refrigerado a base de propilenglicol (25 al 30 % de concentración) y a - 5 °C.  
-Tanque aislado térmicamente 
-Válvula de seguridad 
-Válvula de vacío 
-Sondas de temperatura 
-Sistema CIP (sistema centralizado de limpieza), con bola para limpieza CIP 
-Valvulería de entrada y salida de productos 
-Transmisor indicador de nivel 
-Grifos toma-muestras. 

 Carbonatación natural 

 Sedimentación de la levadura y partículas de turbio en el fondo del tanque de guarda. 
De esta forma se clarifica la cerveza, hasta unos niveles de turbidez de 8 a 10 
unidades EBC (de 1 a 5 millones de células por ml). 

Filtración  

 Con la filtración debe llegarse a la cerveza brillante para tener valores de turbidez 
inferiores a 0,5 unidades EBC de turbidez. 

 Filtro de BUJIAS 

 Introducción de aditivos 

 El contenido de carbónico es de 4,5 - 5 g/1 para la cerveza de barril y 5 - 6 g/1 para la 
de botella. Es por ello que es necesaria la instalación de un carbonatador para ajustar 
la cerveza. 

 -El equipo utilizado es un blender donde se mezcla la cerveza con el agua, en su etapa 
final. 
-Las proporciones habituales de dilución son de 1,20 a 1,30. En nuestro caso 
tomaremos el valor mínimo 1,2. 

Tanques de cerveza BBT o brillante  

 Máximo días en espera antes del envasado. 

 Tanques similares a los de fermentación y guarda 

13.2 CALCULO CAPACIDAD MÁXIMA ANUAL DE LAS BODEGAS Y FILTRACIÓN  

Unos de los datos importantes es calcular los tanques necesarios tanto de guarda y 
fermentación así como la capacidad del filtro que se debe adquirir. 
 
En el cálculo que hemos realizado recordamos los valores en la zona de producción de mosto. 
Recordamos, que en nuestro estudio consideramos 2 periodos de tiempo al año. Un periodo 
que comprende los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de máxima producción en el 
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que se considera que trabajamos 7 días a la semana y el resto de meses donde se considera 
que trabajamos a 5 días semana. 
 

COCIMIENTO MICROCERVECERÍA 

5 días 7 días                 

Capacidad máxima cocimiento expresado en cerveza venta (Hls/mes) 1.483 2.181 

Producción máxima anual expresada en cerveza venta (Hls/año) 20.585 

 

A partir de estos datos calcularemos las necesidades de los tanques, teniendo en cuenta que 
debemos calcular el valor de volumen por encima de la capacidad máxima de cocimiento en el 
mes de mayor producción (2.181 hls). Por lo que deberíamos estar por encima de los 2.200 hls. 

1. Cálculos tanques de fermentación 

En la tabla que se adjunta se puede apreciar el número de tanques necesarios teniendo 
presente que la capacidad máxima se calcula mediante la fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

En nuestro caso el factor de ocupación es 100%-15%= 85%, valor útil menos el valor real  

 

Capacidad máxima bodegas fermentación =  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ú𝑡𝑖𝑙∗30 𝑑í𝑎𝑠

𝑑í𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜,𝑣𝑎𝑐í𝑎𝑑𝑜,𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡,𝐶𝐼𝑃)
∗ (100% − Mermas%) 

 

FERMENTACIÓN MICROCERVECERÍA 

7 días fermentación 

Nº de tanques  12 

Capacidad Unitaria útil tanques (Hls) 46 

Capacidad neta total bodega fermentación (Hls) 552 

Factor ocupación real  (%) 85 

Días ocupación/ciclo (llen, vac, Ferment, CIP) 7,0 

Mermas Ferment-->cerveza envasada(%) 5 

Factor dilución mosto/cerveza venta 1,2 

Capacidad máxima fermentación expresado en cerveza venta 
(Hls/mes) 

2.292 

A partir de estos datos podemos ver que con 12 tanques de 46 hls cada uno podemos 
conseguir 2.292 Hls de cerveza fermentación al mes mayor producción. 
 

2. Cálculos tanques de guarda 
 
En la tabla que se adjunta se puede apreciar el número de tanques necesarios teniendo 
presenta que la capacidad máxima se calcula mediante la fórmula: 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
 
En nuestro caso el factor de ocupación es 100%-5%= 95%, valor útil menos el valor real  
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Capacidad máxima bodegas de guarda  =  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ú𝑡𝑖𝑙∗30 𝑑í𝑎𝑠

𝑑í𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜,𝑣𝑎𝑐í𝑎𝑑𝑜,𝐺𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎,𝐶𝐼𝑃)
∗ (100% − Mermas%) 

 
GUARDA MICROCERVECERÍA 

5 días 

Nº de tanques  20 

Capacidad Unitaria útil tanques (Hls) 46 

Capacidad neta total bodega guarda (Hls) 920 

Factor ocupación real por especialidades (%) 95 

Días ocupación/ciclo (llen, vac, maduración, CIP) 14 

Mermas guarda-->cerveza envasada (%) 5 

Factor dilución mosto/cerveza venta 1,2 

Capacidad máxima guarda expresado en cerveza venta (Hls/mes) 2.247 

A partir de estos datos podemos ver que con 20 tanques de 46 hls cada uno podemos 
conseguir 2.247 Hls de cerveza fermentación al mes mayor producción. 

3. Cálculos filtración 

Normalmente se considera que cada 10 ciclos deben cambiar las tierras del filtro, tomaremos 
este valor como habitual.  
 

FILTRACIÓN MICROCERVECERÍA MICROCERVECERÍA 

5 días 7dias 

Caudal unitario Filtros (Hls/hora) 5 5 

Número de filtros instalados  1 1 

Horas/ciclo 10 10 

Hls filtro/ciclo  50 50 

Ciclos/día  1,7 1,7 

Días filtración/semana 4,5 6,5 

Hls filtración/día 85 85 

Hls filtración/semana 344 497 

Hls filtración/mes 1.491 2.153 

Merma cerveza filtrada --> envasada (%) 2,5 2,5 

factor dilución cerveza filtrada--> cerveza envasada 1,2 1,2 

Capacidad máxima filtración en cerveza venta (Hls/mes) 1.744 2.519 

Producción máxima anual expresada en cerveza venta (Hls/año)                                             24.029 

A partir de estos datos podemos ver que con 1 filtro de 5 hls/h es suficiente para cumplir las 
expectativas.  
 

4. Datos tanques de BBT 

En este caso consideramos 2 días de almacenamiento. En la tabla que se adjunta se puede 
apreciar el número de tanques necesarios teniendo presenta que la capacidad máxima se 
calcula mediante la fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

En nuestro caso el factor de ocupación es 100%-5%= 95%, valor útil menos el valor real  
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Capacidad máxima bodegas BBT  =  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ú𝑡𝑖𝑙∗30 𝑑í𝑎𝑠

𝑑í𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜,𝑣𝑎𝑐í𝑎𝑑𝑜,𝐵𝐵𝑇,𝐶𝐼𝑃)
∗ (100% − Mermas%) 

 
BBT MICROCERVECERÍA 

2  almacenamiento en BBT 

Nº de tanques  3 

Capacidad Unitaria útil tanques (Hls) 46 

Capacidad neta total BBT ( Hls) 138 

Factor ocupación real (%) 95 

Días ocupación/ciclo (llenado, vaciado, BBT, CIP) 2 

Mermas BBT-->cerveza envasada (%) 5 

Factor dilución mosto/cerveza venta 1,2 

Capacidad máxima guarda expresado en cerveza venta (Hls/mes) 2.360 

A partir de estos datos podemos ver que con 3 tanques de 46 hls cada uno podemos conseguir 
2.360 Hls de cerveza fermentación al mes. 

13.3 CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE BODEGAS Y FILTRACIÓN 

A partir de los datos básicos y de la capacidad de la planta podemos calcular las necesidades 
del resto de equipos de las bodegas y la filtración: 

 
 

DATOS TANQUES DE FERMENTACIÓN  

Volumen 46 hls c/u 

Cantidad 12 u. 

Diámetro 1.500 mm 

Material Acero inoxidable 

Refrigeración Glicol, 2 zonas refrigeración camisa 

Aislamiento Si, mínimo 80 mm PU + espuma 

Sobre presión en el interior máxima  2 bar 

Datos generales -Boca de hombre 
-Bola de limpieza 
-Relación altura /diámetro: sobrepasar 2/1 
-Angulo del cono 70º 
-Un tubo en la parte inferior para el llenado y vaciado con entrada tangencial. 
-Un grifo toma-muestras del tipo sanitario 
-Válvula de seguridad 
-Válvula de vacío 
-Sondas de temperatura 
-Sistema CIP (sistema centralizado de limpieza), con bola para limpieza CIP 
-Valvulería de entrada y salida de productos 

DATOS TANQUES DE LEVADURA  

Volumen 5hls c/u 

Cantidad 3 u. 

Diámetro 800 mm 

Material Acero inoxidable 

Aislamiento Si 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Bombas de retorno de CIP. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores. 

 Instrumentación eléctrica. 
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-Transmisor indicador de nivel 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Bombas de retorno de CIP. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores. 

 Instrumentación eléctrica. 

 
 

DATOS TANQUES DE GUARDA  

Volumen 46 hls c/u 

Cantidad 20 u. 

Diámetro 1.500 mm 

Material Acero inoxidable 

Refrigeración Glicol, 2 zonas refrigeración camisa 

Aislamiento Si, mínimo 80 mm PU + espuma 

Sobre presión en el interior máxima  2 bar 

Datos generales -Boca de hombre 
-Bola de limpieza 
-Relación altura /diámetro: sobrepasar 2/1 
-Angulo del cono 70º 
-Un tubo en la parte inferior para el llenado y vaciado con entrada tangencial. 
-Un grifo toma-muestras del tipo sanitario 
-Válvula de seguridad 
-Válvula de vacío 
-Sondas de temperatura 
-Sistema CIP (sistema centralizado de limpieza), con bola para limpieza CIP 
-Valvulería de entrada y salida de productos 
-Transmisor indicador de nivel 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Bombas de retorno de CIP. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores. 

 Instrumentación eléctrica. 

 
  

DATOS INSTALACION FILTRACIÓN  

Volumen hls/H 5 hls/h 

Cantidad 1 u. 

Tipo de filtro Tipo de bujías con tierras de diatomeas 

Material Acero inoxidable 

Diámetro A partir de 500 mm 

Aislamiento Si, mínimo 80 mm PU + espuma 

Presión de servicio  6 bar 

Datos generales -Un grifo toma-muestras del tipo sanitario 
-Válvula de seguridad 
-Válvula de vacío 
-Sistema CIP (sistema centralizado de limpieza), con bola para limpieza CIP 
-Valvulería de entrada y salida de productos 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Bombas de retorno de CIP 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores. 

 Instrumentación eléctrica. 



  TRABAJO FIN DE GRADO 
  Autor: Xavier Turc Castellà 

 

 68 

Equipos adicionales   

 Carbonatador para estabilizar el CO2 de 7 hls/h 

 Equipos dilución para estabilizar el extracto. 

 Filtro a la salida del equipo de precisión. 

 Posibilidad de tanque de espera intermedio. 

 
  

DATOS TANQUES BBT  

Volumen 46 hls c/u 

Cantidad 3 u. 

Diámetro 1.500 mm 

Material Acero inoxidable 

Refrigeración Glicol, 2 zonas refrigeración camisa 

Aislamiento Si, mínimo 80 mm PU + espuma 

Sobre presión en el interior máxima  2 bar 

Datos generales -Boca de hombre 
-Bola de limpieza 
-Relación altura /diámetro: sobrepasar 2/1 
-Angulo del cono 70º 
-Un tubo en la parte inferior para el llenado y vaciado con entrada tangencial. 
-Un grifo toma-muestras del tipo sanitario 
-Válvula de seguridad 
-Válvula de vacío 
-Sondas de temperatura 
-Sistema CIP (sistema centralizado de limpieza), con bola para limpieza CIP 
-Valvulería de entrada y salida de productos 
-Transmisor indicador de nivel 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 
Bombas de retorno de CIP 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores. 

 Instrumentación eléctrica. 

Además, anteriormente se ha explicado en una tabla como son las diferentes tipos de tuberías 

y aislamientos para la conducción del mosto que son los mismos para el caso de bodegas  y 

filtración. 

Esquema de la parte bodegas 
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Sala de bodegas 

14.  CÁLCULOS PLANTA CIP 

La planta CIP debe calcularse normalmente con la disposición real de la planta para conocer 

con exactitud las distancias entre equipos. La planta intenta siempre colocarse en una zona 

intermedia entre la zona de cocimiento y la zona de bodegas. En este caso solo instalaremos 

una única planta. 

  
DATOS PLANTA CIP  

Depósito de sosa 10 hls Dn 800 mm en acero inoxidable y aislado 

Deposito agua caliente 10 hls Dn 800 mm en acero inoxidable y aislado 

Depósito de acido  10 hls Dn 800 mm en acero inoxidable y aislado 

Depósito de agua 10 hls Dn 800 mm en acero inoxidable y aislado 

Intercambiador de calor Intercambiador de placas 

Aislamiento Si, mínimo 80 mm PU + espuma 

Sobre presión en el interior máxima 2 bar 

Datos generales -Boca de hombre 
-Un tubo en la parte inferior para la salida del producto y uno en la parte superior 
para la entrada. 
-Un grifo toma-muestras del tipo sanitario 
-Sondas de temperatura 
-Transmisor indicador de nivel 
-Equipos de dosificación de concentrado 

 Bombas y valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de llenado, 
vaciado, etc. 

 Instrumentos de campo para control de las variables de temperatura, presión, 
nivel, etc. 

 Instalaciones eléctricas para alimentación de motores. 

 Instrumentación eléctrica. 
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15. LAY-OUT PROPUESTO 
 

Proponemos este lay-out para una planta de 10 hls. 

16. LÍNEAS DE ENVASADO 

La cerveza que ha sido filtrada es llevada a unos tanques denominados de colonias o BBT, que 
serán los que alimenten a las distintas líneas de envasado. En la sala de envasado se distinguen 
principalmente, tres tipos de líneas, según el envase: Botellas, Barril o latas. 

Una línea de envasado es un conjunto de aparatos, máquinas o instrumentos necesarios en 
una industria, para realizar una operación o servicio determinado. En este caso es para el 
envasado de cerveza en formato de botellas, barril o latas. 

En las plantas de cerveza hay 4 líneas básicas de envasado: 

- Línea de envasado de barriles 
- Línea de envasado de latas 
- Línea de envasado de botellas de vidrio retornables 
- Línea de envasado de botellas de vidrio no retornables. 

Para nuestra fábrica de cerveza artesanal escogeremos la línea de envasado de barriles y la 
línea de envasado de botellas de vidrio no retornables. 
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16.1 LÍNEA ENVASADO DE BARRILES 

Proponemos una línea de barriles semiautomática, para un cabezal de lavado, esterilizado y 
llenado de 30 bph. 

 
 
Esquema línea de envasado de barriles: 

EQUIPOS PROPUESTOS  

Despaletizador - paletizador de barriles 
semiautomático 

Los barriles se paletizan y despaletizan de forma manual con ayuda de un 
manipulador semiautomático. La velocidad de llenado nos permite utilizar esta 
técnica. El manipulador nos ayuda con los pesos de los barriles y a trabajar de forma 
ergonómica. 

Lavadora exterior Se escoge una lavadora exterior de 2 secciones de 1 vías por la velocidad de la línea 
y están realizadas enteramente en acero inoxidable AISI 304. 

Lavadora interior- Esterilización y llenadora 
(todo en un conjunto) 

Debido a la velocidad de llenado 30 bph se opta por una solo línea con 2 cabezales, 
el primero hace la función de lavado y esterilizado y el segundo de llenado. 

Báscula comprobación de peso Los barriles salen de la llenadora y son pesados para comprobar que hay la cantidad 
de litros de cerveza correctos. Se tiene en cuenta el peso del barril. Los barriles que 
no cumplen son rechazados por falta de peso pero también por sobrepeso. 

Control de fugas en el espadín visual 

 

El control de fugas de espadín nos permite observar si una vez llenado el barril y 
volteado este pierde. Ello se hace a través de un sistema de cámaras que permite 
observar si hay pedidas en la boca del espadín. En este caso el barril es rechazado. 

Codificado de barril La codificación del barril se realiza mediante chorro de tinta. El chorro de tinta 
ofrece la posibilidad de imprimir sin contacto datos en una superficie sobre una 
hasta tres líneas, que nos permite indicar fecha de caducidad, número del lote, la 
hora y turno de producción y datos de la cerveza envasada. 

Capsuladora manual Las tapas se colocan a mano una vez el barril este situado encima del palet con la 
boca del espadín situada en la parte superior. 

Transportes de barriles vacíos y llenos El traslado de los barriles entre las diferentes máquinas se realiza mediante la 
conexión de los denominados transportadores de cadena. 

Pasteurizador flash La cerveza que llega a la llenadora debe estar pasteurizada. La pasteurización es lo 
que nos permite dar una fecha de caducidad a la cerveza. En este caso lo que 
utilizamos es un flash-pasteurizador 
Utilizamos máquinas sencillas en su estructura, de medidas reducidas, llamadas 
Intercambiadores de Calor de Placas. 

CIP se utiliza el mismo que el de la zona de 
proceso 

Se utiliza el mismo equipo que el que se usa para limpiar en la producción de 
cerveza. 
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16.2 LÍNEA ENVASADO DE BOTELLAS DE VIDRIO NO RETORNABLES 

 
Proponemos una línea de botellas semiautomática, para una velocidad de llenado de 1.000 
bph. 

 
Esquema línea envasado de botellas de vidrio no retornables: 

EQUIPOS PROPUESTOS  

Despaletizador de botellas de vidrio manual 

 

El palet de botellas vacías se desapila con un manipulador manual de la 
capa y se coloca en una mesa de transporte de botellas. Ello puede 
realizarse de esta forma debido a la baja velocidad de la línea. 

Enjuagadora-llenadora y taponadora botellas vidrio Las botellas correctamente despaletizadas son transportadas al bloc de 
enjuagado-llenado y taponado 

Control de nivel y presión  

 

El control del nivel de llenado se realiza con tecnología de rayos X. El 
control de nivel se realiza con la botella en movimiento mientras pasa 
por el transportador de salida de la llenadora o de la etiquetadora. Son 
dos controles diferentes. 

Pasteurizador de botellas de vidrio / Flash 

pasteurizador 

En este caso optamos por una pasteurización tipo “túnel”, ello 
dependerá de lo que prefiera el fabricante. 

Etiquetadoras 

 

Una vez las botellas salen del pasteurizador, pueden ser etiquetadas. En 
nuestro caso la etiqueta será de papel lo que comporta una 
etiquetadora de cola fría. Esto también lo decide la compañía 
cervecera. 

Codificado de botellas (instalado en la misma 

etiquetadora) 

La codificación de la etiqueta se realiza mediante chorro de tinta, así 
como en la línea de envasado de barriles. 

Máquina encartonadora 

 

Se ha decidido realizar un packaging de caja de cartón de 24 u. de 
botellas de 0,33 l. La formación de caja de cartón se realiza de continuo 
por medio de un sistema wrap-around. 

Paletizado mediante manipulador de cajas Para asegurar la carga sobre el palet y proteger el producto, se instala 
una envolvedora de film estirable manual fuera de la línea, además de 
colocar la etiqueta identificativa del palet de forma manual. 

Transportes de botellas  y packs El traslado de los barriles entre las diferentes máquinas se realiza 
mediante la conexión de los denominados transportadores de cadena. 

 CIP En este caso se utiliza el mismo equipo que para la producción de 
cerveza. 



  TRABAJO FIN DE GRADO 
  Autor: Xavier Turc Castellà 

 

 73 

17. UTILITIES 

La planta de fabricación de cerveza necesita una serie de suministros que permitan el correcto 
funcionamiento de la misma. Si bien no será parte del este proyecto, ya que sería necesario 
realizar otro proyecto para calcular estos suministros, sí que haremos mención de la 
instalaciones que debería tenerse en cuenta. 

Los servicios a suministrar y por tanto las instalaciones a tener en cuenta son: 
- Electricidad: acometidas de alta tensión, celdas de alta tensión, centros de 

transformación, puesta a tierra, corrección de energía reactiva, cuadros eléctricos, 
infraestructura de la instalación de distribución, instalación de fuerza. 

- Agua: planta de tratamiento de agua con todos los equipos necesarios. 
- Vapor y recuperación de condensados: calderas de gas 
- Frío: instalación para la producción y distribución de agua fría industrial mediante 

grupos frigoríficos 
- Aire comprimido: instalación de compresores de aire comprimido 
- CO2: Al no existir un sistema de recuperación de CO2 se procederá al alquiler de un 

tanque de almacenamiento de CO2. 
- EDAR: instalación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales para cumplir con 

los límites de vertido de la normativa europea, si se considera necesario. 

 
 

18. PRESUPUESTO 

Añadimos a continuación el presupuesto orientativo de los equipos, sin tener en cuenta el 

presupuesto del edificio en el caso que deba construirse. Este presupuesto ha sido facilitado 

por la empresa Estrella Damm y confiere todos los costes de una minicervecería de 10hls. En la 

siguiente tabla se muestran solo los costes globales del proyecto. El presupuesto se encuentra 

desglosado en el Excel adjunto. 

 

 

 

 

INVERSIONES PARA MINICERVECERÍA 10 hls  

General 215.000 € 

Edificios No se considera 

Recepción, transporte y silos malta y adjuntos 28.670 € 

Cocimiento 598.730 € 

Fermentación y guarda de bodegas 2.068.220 € 

Envasado 3.166.000 € 

Logística No se considera 

Sala de energía 1.522.000 € 

EDAR 1.130.000 € 

Extras y contingencias 500.000 € 

TOTAL INVERSIÓN PLANTA 9.228.620 € 
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19. CONCLUSIÓN 
 

Después de haber realizado el diseño de la planta de fabricación de cerveza artesanal, 

podemos extraer las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, hemos visto que toda cerveza parte de 5 materias primas: la cebada, el lúpulo, 

los adjuntos, el agua y la levadura. A partir de estas materias primas y con la realización de los 

distintos procesos explicados en las respectivas máquinas se consigue la cerveza final. 

En segundo lugar, se puede concluir que la fabricación de la cerveza consta de 4 grandes 

etapas o  procesos: el malteado, el cocimiento, la fermentación y guarda, y por último, la 

filtración o clarificación de la cerveza. 

En tercer lugar, hay que destacar que el cocimiento es nuestro cuello de botella y el tiempo 

para cada cocimiento es de 180 minutos excepto el primero, que es de 490 minutos. Con ello, 

se ha podido calcular la capacidad de la sala de cocimiento (34 cocimientos en semana de 5 

días y 50 cocimientos en semana de 7 días) y, por consiguiente, la producción máxima anual de 

cerveza (20.585 hls/año). 

En cuarto lugar, hacemos un resumen general de la maquinaria necesaria en la sala de 

cocimiento: sistemas big bag para descargar sacos de materias primas, molino, caldera de 

maceración de malta y arroz, cuba filtro, caldera de ebullición, clarificador de mosto o 

whirpool, refrigerantes de placas y sistema de oxigenación. Por otro lado, la sala de bodegas 

consta de: 3 tanques de levadura, 12 tanques de fermentación, 20 tanques de guarda, sistema 

de filtración (filtro de bujías) y 3 tanques de cerveza BBT o brillante. Asimismo, hemos visto 

que la fábrica necesita una planta CIP para la limpieza y mantenimiento de los equipos. Por 

último, requerimos también las líneas de envasado de barriles y de botellas de vidrio no 

retornables. 

En quinto lugar, después de haber estudiado el presupuesto real de una minicervecería de 10 

hls facilitado por Estrella Damm vemos que la inversión de capital para empezar un negocio 

como este es muy grande (9.228.620 €), por tanto, se debe empezar en el mundo de la cerveza 

artesanal con una fábrica más pequeña y simple, y poco a poco, ir aumentando las capacidades 

de la fábrica a medida que el negocio se expansiona. 

Por último, podemos concluir que este es un proyecto realizado a escala real pero solo nos 

hemos centrado y descrito al detalle la parte de la fabricación de la cerveza. Para poder llevar a 

cabo este proyecto habría que realizar otro estudio profundizando en las utilities y en los 

equipos secundarios requeridos en una planta como esta. 
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