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1. OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es el diseño y dimensionamiento de una línea de 

elaboración de cerveza artesana refermentada en botella con cepas de levaduras 

no-Saccharomyces.  

Los objetivos técnicos del proyecto son los siguientes: 

 

 Analizar la situación actual del sector cervecero. 

 Diseñar una línea para elaboración de cerveza artesana con capacidad 

para 6.000 litros de cerveza/semana. 

 Establecer un programa productivo para la elaboración de cerveza 

artesana. 

 Realizar la instalación eléctrica y la instalación de frío de la nave. 

 Llevar a cabo un estudio de viabilidad del proyecto. 

2. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

El sector cervecero es un sector muy importante para la economía del país. Tras 

realizar un estudio del sector tanto a nivel nacional como mundial, y observar 

un continuo crecimiento, en el segmento de cerveza artesana, se procede al 

diseño de una línea de elaboración de cerveza artesana refermentada en botella 

con cepas de levaduras no-Saccharomyces. 

3. LOCALIZACIÓN 

El promotor del proyecto dispone de una nave situada en el polígono industrial 

“El Campillo”, localizado en el municipio vizcaíno Abanto y Ciérvana, en la 

comunidad autónoma del País Vasco. 

El polígono se encuentra emplazado en la zona industrial de Vizcaya, donde se 

está llevando a cabo un plan de  reindustrialización e innovación. 

Se ha seleccionado esta localización debido a la baja densidad de fábricas de 

cerveza artesana en los alrededores de la zona elegida.  
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Otro aliciente para la elección de la ubicación es la cercanía con la ciudad de 

Bilbao. Esta ciudad es un núcleo gastronómico muy popular, por lo que la 

cerveza especial que se va a elaborar, se espera que sea un producto aceptado 

por los consumidores. 

En el Documento Nº2 PLANOS, se puede observar el emplazamiento de la nave. 

Tabla 1: Datos de emplazamiento 

  DATOS 

COORDENADAS 
43⁰18’21’’ N 

3⁰ 4’47’’ W 

ÁREA DE LA PARCELA 1.050 m2 

ÁREA DE LA NAVE 796,95 m2 

4. ESTUDIO SECTORIAL 

El análisis realizado en el Anejo 1: Situación de partida, muestra claramente un 

aumento en el consumo de cerveza. La cerveza artesana ha incrementado su 

producción y venta en los últimos años siendo una corriente con mucho 

potencial de crecimiento.  

El número de microcervecerías ha pasado de 21 microcervecerías inscritas en 

España en el año 2008, a las 511 microcervecerías que existen actualmente en 

España, que producen un total de 170.000 hL de cerveza. (Libremercado, 2018) 

5. LEGISLACIÓN 

La legislación que engloba a la industria cervecera responde principalmente al 

carácter alimentario del producto. Primeramente, para la correcta elaboración 

de cerveza, los fabricantes deben cumplir el Real Decreto 678/2016 (norma de 

calidad de la cerveza y de las bebidas de malta) para conocer cuáles son los 

productos permitidos que se pueden añadir a la cerveza. Además, deben 

acogerse a la correspondiente normativa de seguridad e higiene en la industria 

alimentaria (Reglamento UE 178/2002, principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria) y en los productos alimentarios en general (Reglamento 

UE 852/2004, higiene de los productos alimenticios).  

En lo referido al envasado, se sigue el Real Decreto 1801/2008 (normas relativas 

a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su 
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contenido efectivo) para el contenido efectivo de los envases y el Real Decreto 

703/1988 (características de las botellas utilizadas como recipientes-medida) 

para las características de las botellas como recipientes medida (para envases de 

menos de 5 litros). En términos del tratamiento del envase como residuo, se 

aplica la Ley 11/1997 y su Real Decreto 782/1998 (por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases).  

Para el etiquetado de la cerveza se tiene en cuenta el Reglamento UE 1169/2011 

(sobre la información alimentaria facilitada al consumidor), como cualquier 

producto alimentario, de modo que facilite la información alimentaria al 

consumidor.  

Por último, para los impuestos especiales que soporta la cerveza se sigue la Ley 

38/1992.  

Para más detalles ver Anejo 1: Situación de partida. 

6. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

Debido a que existen distintas alternativas tecnológicas para la elaboración de la 

cerveza que aportan un carácter más personal y diferenciado al producto final, 

se ha decidido proceder a su estudio. 

Las posibles variantes que condicionan el dimensionamiento así como las 

condiciones de los espacios requeridos en planta se muestran en el Diagrama 1. 

Para un estudio más detallado véase el Anejo 2: Alternativas tecnológicas. 
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Diagrama 1: Alternativas tecnológicas 

Teniendo en cuenta como punto de partida el uso de levaduras no-

Saccharomyces para la segunda fermentación, cabe destacar que es claramente 

una premisa determinante en la elección del resto de alternativas tecnológicas. 

Se ha seleccionado el sistema de molienda seca puesto que se trata de un 

sistema más sencillo y con menor riesgo de exceso de humectación. 

En cuanto al sistema de envasado se opta por las botellas de vidrio con una 

capacidad de 330mL, realizándose así la segunda fermentación en la botella, 

condicionando de esta manera al sistema de guarda que se decide emplear en 

esta industria, sala acondicionada a 15⁰C. 

7. INGENIERÍA DEL PROCESO 

Para el diseño de la línea es necesario conocer la capacidad de la misma, así 

como el proceso productivo que se va a seguir para la elaboración del producto 

final. 

7.1. Capacidad de la línea y tipo de producto a elaborar 

La línea que se dimensiona tiene una capacidad media de 6.000 litros de 

cerveza/semana lo que supone un total de 18.180 botellas de 330 mL de 

capacidad. Para ello se requieren 3 cocciones semanales de 2.000 litros cada una. 

ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS 

MOLIENDA DE 
MALTA 

SECA 

HÚMEDA 

TIPOS DE ENVASE 

BARRIL 

LATA 

BOTELLA 

SISTEMA DE 
GUARDA 

UNITANQUE 

SALA 
ACONDICIONADA 
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Se elaboran 3 tipos de cerveza diferentes en función de la cepa no-Saccharomyces 

seleccionada para la segunda fermentación en botella. 

7.2. Diagrama de flujo y balance de materias primas 

El diagrama de flujo del proceso productivo y el balance de materias primas 

necesarias para la elaboración de 2.000 litros de cerveza se recogen en el 

Diagrama 2: 

 

*El balance de materias primas se corresponde a una tanda de elaboración de mosto. Se elaboran 3 mostos 

de 2.000 litros / semana. 

Diagrama 2: Diagrama de flujo con balance de materias 
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7.3. Operaciones unitarias 

Siguiendo el esquema general del proceso de elaboración de cerveza, ver Anejo 

3: Ingeniería del proceso, se describen a continuación las operaciones unitarias. 

 Recepción de  materias primas y almacenamiento 

Por un lado la malta llega a la industria en sacos que se depositan en 

palés, pudiendo almacenarse sin problemas a temperatura ambiente; sin 

embargo el lúpulo (pellets) y la levadura (deshidratada) deben 

almacenarse en un frigorífico a baja temperatura para su correcta 

conservación. 

El agua utilizada procede de la red de abastecimiento. 

 

 Molienda 

El objetivo de la molienda es triturar la malta hasta un tamaño que 

permita una maceración adecuada. La cascarilla debe permanecer lo más 

íntegra posible debido a que si se desintegra demasiado no se conseguirá 

que actúe como un filtro eficaz en la fase posterior de filtrado. La 

molienda seleccionada por ser la que mejor se adapta al diseño de la 

industria, es la molienda seca.  

 

 Maceración 

Una vez molida la malta, se mezcla con el agua en un tanque donde se 

produce la maceración. El objetivo final de esta etapa es transformar el 

almidón en azúcares fermentables y la proteína en péptidos y 

aminoácidos, que servirán como fuente de nitrógeno para la posterior 

fermentación. Poco a poco se aumenta la temperatura del tanque para 

conseguir que las enzimas dispongan de las condiciones óptimas para 

producir estos cambios. 

 

 Filtración 

Al finalizar el proceso de maceración la mezcla se somete a filtración. El 

objetivo de la filtración es conseguir un mosto con el máximo extracto 

posible y la mínima turbidez.  
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 Cocción 

Tras la filtración, el mosto se introduce en otro tanque donde se va a 

calentar junto con el lúpulo hasta llegar a ebullición; la duración de esta 

operación varía en función de la técnica empleada. Así se consigue la 

estabilización del mosto, y mediante la adición del lúpulo se aporta el 

amargor y presencia de aceites esenciales.  

 

 Separación del turbio 

En esta etapa se eliminan del mosto las proteínas que han precipitado 

durante el proceso de cocción, para evitar posibles problemas más 

adelante en la fermentación. La separación se lleva a cabo en el tanque 

Whirlpool. 

 

 Enfriamiento del mosto 

Antes de la fermentación, se lleva a cabo un enfriamiento del mosto 

hasta conseguir bajar su temperatura hasta la óptima para la siembra de 

las levaduras. 

Para ser más eficiente, se recupera el agua utilizada en este proceso 

utilizando un tanque de almacenamiento. 

 

 Fermentación 

Tras las etapas anteriores el mosto está listo para que empiece la 

fermentación. Se introduce el mosto en los tanques de fermentación, 

donde las enzimas de las levaduras inoculadas convierten los azúcares 

del mosto en alcohol y CO2, y se generan una serie de subproductos que 

influirán en las características y en el sabor de la cerveza final.  

 

 Enfriamiento 

Una vez realizada la fermentación principal, se procede al enfriamiento 

para poder proceder a la separación de las levaduras que han llevado a 

cabo la fermentación principal. A continuación se introducen las cepas 

no-Saccharomyces, encargadas de la segunda fermentación en botella. 
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 Embotellado 

El envasado se realiza en botellas de vidrio con una capacidad de 330mL, 

siendo este el envase que mejor se adapta a las condiciones de la 

industria que se diseña. Estas botellas se lavan previamente antes de 

llenarse. 

 

 Guarda 

La cerveza se mantiene a una temperatura de 15⁰C durante un mes, 

periodo durante el cual se produce una segunda fermentación. En esta 

etapa la cerveza adquiere el sabor y el aroma que le son característicos. 

Las botellas son almacenadas en estanterías con sistema FIFO (First In- 

First Out).  

Una vez pasado este mes de maduración, la cerveza está lista para su 

consumo y se procede a su expedición. 

 Otras operaciones auxiliares: 

 Limpieza de equipos 

Durante el proceso de elaboración se producen adherencias de sales 

inorgánicas y de productos orgánicos en las paredes de los depósitos. 

Por tanto, es necesario realizar limpiezas periódicas de los equipos para 

evitar que dichas adherencias favorezcan el desarrollo de 

microorganismos contaminantes; se utiliza un sistema CIP. 

 

 Otros requerimientos 

Para transportar la materia a lo largo de la nave y desde su recepción, se 

utiliza una carretilla elevadora eléctrica. 

7.4. Equipos necesarios 

En la tabla 2 se recogen los equipos necesarios para llevar a cabo la producción 

de 6.000 litros de cerveza/semana. (Para especificaciones ver Anejo 3: Ingeniería 

de proceso) 
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Tabla 2: Equipos necesarios y capacidad 

ETAPA MAQUINARIA UD CAPACIDAD 

Recepción MP Frigorífico modular 1 4,62m3 

Molienda Molino 1 400kg/h 

Elaboración mosto Sala de cocción: 

-Tanque de cocción 

-Tanque de filtración 

-Tanque Whirlpool 

1 2.203L 

Enfriamiento 

 

Tanque agua fría 1 2.000L 

Tanque agua caliente 1 2.000L 

Refrigerador compacto 1 2.000L/h 

Fermentación Fermentador 3 2.203L 

Envasado 

Enjuagadora 1 700 botellas 

(330mL)/h 

Embotelladora-chapadora 1 500 botellas 

(330mL)/h 

Etiquetadora 1 1.000botellas 

(330mL)/h 

Guarda Estantería dinámica 3 20.736 

botellas(330mL) 

O.U. Auxiliar Filtro de carbón activo 1 185,79LPM 

Limpieza Equipo CIP 1 0-400L 

Transporte 

Carretilla eléctrica 1 2.500kg 

Carretilla manual 1 250 kg 

 

En la tabla 3 se muestra la superficie útil de cada una de las salas, teniendo en 

cuenta las dimensiones de los equipos necesarios para poder realizar las 

operaciones unitarias correspondientes.  
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Tabla 3: Tabla resumen de las superficies de las salas 

NOMBRE SALA SUPERFICIE (m2) 

MOLIENDA 14,4 

SALA COCCIÓN 175,23 

ALMACÉN MP 110 

MUELLE EXPEDICIÓN 33 

SALA DE GUARDA 196 

SALA DE ENVASADO 56 

VESTUARIO MASCULINO 7,6 

VESTUARIO FEMENINO 7,6 

OFICINA 15,2 

SALA RECEPCIÓN 20,4 

PASILLO 6,45 

ASEO FEMENINO 6,45 

ASEO MASCULINO 6,45 

LABORATORIO 38,7 

SALA TÉCNICA 9 

 

7.5. Programa productivo 

Teniendo en cuenta la duración de cada una de las operaciones unitarias del 

proceso productivo y la mano de obra disponible (ver Anejo3: Ingeniería de 

proceso) se establece el calendario de producción (tablas 4 y 5) que incluye las 

fases de Elaboración de Mosto (EM), Fermentación Principal (FP), Enfriamiento 

y Separación de Levaduras (ESL) y Embotellado (E).  
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Tabla 4: Calendario productivo de las 9 tandas de mosto elaboradas en 1 mes 

 

REC. MP= Recepción de la materia prima       EM = Elaboración de mosto       FP = Fermentación principal 

ESL=Enfriamiento y Separación de las levaduras       E= Embotellado 

La tabla 4 muestra el proceso productivo a lo largo de un mes tipo. La 

elaboración de mosto (EM), contempla las operaciones unitarias: molienda de la 

malta, maceración, filtración, cocción, separación del turbio y enfriamiento. 

Dura aproximadamente unas 10 horas, por lo que se efectúa en un solo día. Se 

elaborarán 3 mostos por semana. Una vez se ha elaborado el mosto se realiza la 

fermentación principal (FP) con una duración de 6 días. Para la separación de 

las levaduras es necesaria una etapa de enfriamiento que dura 2 días (ESL). En 

ese momento, el mosto pasa ya a denominarse cerveza verde (CV), y se procede 

a inocular las cepas seleccionadas de levaduras no-Saccharomyces que llevarán a 

cabo la refermentación o guarda en botella por un periodo de un mes. 

En la tabla 5 se muestra el calendario de guarda para las 9 elaboraciones de 

mosto descritas en la tabla 4. 
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Tabla 5: Calendario productivo para la guarda en botella de las 9 elaboraciones de un mes 

 

CV= Cerveza Verde 

CA= Cerveza acabada 

Teniendo en cuenta el calendario productivo, se establecen dos turnos de 

trabajo de 8 horas en horario de 6:00am-14:00pm y de 14:00pm-22:00pm. En 

cada turno deberá estar presente un maestro cervecero y un ayudante de 

proceso, teniendo en cuenta que el día de embotellado deberá estar presente 

siempre uno de ellos durante la realización de esta operación. A su vez se 

necesita un técnico de laboratorio que estará trabajando en media jornada 

siendo indispensable que esté presente los días de embotellado. 

8. INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Para llevar a cabo los cálculos necesarios en este apartado se sigue el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

La instalación eléctrica de la industria debe ser capaz de cubrir tanto las 

necesidades de alumbrado, como el consumo producido por la maquinaria 

necesaria para la producción. 

Esta instalación eléctrica se divide en la instalación de alumbrado interior y la 

instalación de fuerza. El cuadro eléctrico se encuentra situado en la sala técnica, 

estando conectado a las líneas de alumbrado, de fuerza y al centro de 

transformación. 
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Se trata de una instalación eléctrica que toma energía de alta o media tensión y 

la entrega en media o baja, a 400V en trifásica y 230V en monofásica, para que 

pueda ser utilizada por los usuarios finales. 

8.1. Iluminación interior 

Para el cálculo de la iluminación interior se ha empleado el programa 

informático de iluminación Dialux, que asegura la correcta iluminación de cada 

sala, teniendo en cuenta el Reglamento vigente. De esta forma se conoce el 

número de luminarias necesario en cada sala, así como el flujo luminoso de 

cada una de ellas y la potencia total. 

A continuación se procede al cálculo de la intensidad, la sección, la longitud 

(teniendo en cuenta la altura de los techos) y la caída de tensión en cada línea.  

Para ello se emplean las fórmulas descritas en el Anejo 4: Instalación eléctrica. 

Se disponen 7 líneas de iluminación, siendo todas ellas son monofásicas, por lo 

que su tensión es 230V. En la tabla 6 se muestran los datos obtenidos: 

Tabla 6: Líneas de alumbrado 

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA 

DE 

TENSIÓN 

(V) 

%CAÍDA 

Línea 

A.1 
107,5 0,84 1,5 48,2 0,77 0,33 

Línea 

A.2 
129 1,01 1,5 58,25 1,12 0,48 

Línea 

A.3 
107,5 0,84 1,5 42,5 0,68 0,29 

Línea 

A.4 
300 2,35 1,5 34,25 1,53 0,66 

Línea 

A.5 
800 6,26 2,5 71,75 5,13 2,23 

Línea 

A.6 
800 6,26 2,5 81,8 5,85 2,54 

Línea 

A.7 
600 4,7 1,5 51,8 4,63 2,01 

Línea 

A.8 
21,5 0,17 1,5 9,95 0,032 0,01 

TOTAL 2.865,5      
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8.2.Instalación de fuerza 

La instalación de fuerza hace llegar electricidad a todos los equipos de la línea 

de producción, siendo estos trifásicos. Se toma como tensión 400V. 

Para el cálculo de la intensidad y la caída de tensión se emplean las fórmulas 

características de líneas trifásicas, indicadas detalladamente en el Anejo 4: 

Instalación eléctrica. Para el cálculo de la longitud de las líneas es necesario tener 

en cuenta la altura de los techos. 

En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos para cada una de las líneas de 

la instalación de fuerza. 

Tabla 7: Líneas de fuerza 

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA 

DE 

TENSIÓN 

(V) 

%CAÍDA 

Línea 

F.9 
4.100 9,26 1,5 26 2,29 0,57 

Línea 

F.10 
2.200 4,97 1,5 35,75 1,69 0,42 

Línea 

F.11 
6.650 15,01 1,5 28,25 4,04 1,01 

Línea 

F.12 
1.500 3,39 1,5 53 1,71 0,43 

Línea 

F.13 
180 0,41 1,5 36,95 0,14 0,03 

Línea 

F.14 
1.300 2,94 1,5 29,9 0,84 0,21 

Línea 

F.15 
2.500 5,65 1,5 25,55 1,38 0,34 

Línea 

F.16 
5.400 12,19 1,5 4,25 0,49 0,12 

TOTAL 21.850      

 

8.3. Línea general de alimentación 

La línea general es la que une el cuadro eléctrico de la industria, al que llegan 

tanto las líneas de alumbrado interior como las líneas de la instalación de fuerza 

con el centro de transformación; esta línea debe ser siempre trifásica. 
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Para el cálculo de esta línea se emplea el Teorema de Boucherot, para lo que se 

necesitan las potencias aparente, activa y reactiva, obtenidas de las líneas 

anteriormente calculadas. En la tabla 8 se muestran los datos de esta línea. 

Tabla 8: Línea general de alimentación 

LÍNEA 
POTENCIA 

TOTAL(W) 

POTENCIA 

REACTIVA,Q 

(VAr) 

POTENCIA 

APARENTE, 

S(VA) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

Línea 0 

(CDT) 
21.344,52 14.894,29 26.027,45 37,57 6 

 

9. INGENIERÍA DEL FRÍO 

Para la elaboración de cerveza es necesario contar con una instalación de frío 

dentro de la industria, puesto que debe estar almacenada durante un mes en la 

sala de guarda atemperada a 15⁰C. 

Los cálculos de la instalación se recogen en el Anejo 5: Ingeniería del frío. 

Se ha seleccionado el material aislante y calculado los espesores de aislamiento 

de la cámara refrigerada presente en la industria.  

Como material aislante se ha seleccionado Poliestireno Expandido (EPS) para 

paredes y techos, y Poliestireno Extruido (XPS) para el cerramiento del suelo. Se 

empleará refrigerante 404-A. 

Las dimensiones de la cámara son las siguientes:  

Dimensiones planta de la cámara 

Ancho: 14 m  

Fondo: 14 m  

Altura: 4,5 m  

Volumen de la cámara: 882 m3 

Capacidad máxima de la cámara: 62.208 botellas de 0,330 litros.  

Se han realizado los cálculos necesarios para conocer las necesidades de 

refrigeración de la cámara mediante el cálculo de las cargas térmicas; a su vez se 

ha procedido a la elección de los distintos equipos necesarios para el 

mantenimiento de las condiciones de humedad y temperatura estipulados. 
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En la tabla 9 se muestran las necesidades de la cámara: 

Tabla 9: Necesidades de refrigeración 

OPERACIÓN CALOR PERDIDO (W) 

Transmisión por paredes y cerramientos 734,08 

Renovación de aire 495,97 

Iluminación 130 

Calor liberado por personas 43,5 

Refrigeración del producto 479,98 

Calor liberado por los ventiladores 2126,74 

TOTAL 4010,27W 

 

La instalación frigorífica de la industria está formada por un evaporador, un 

compresor y un condensador; detallados en el Anejo 5: Ingeniería del frío. 

10.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El objetivo de este apartado es estudiar la rentabilidad de las inversiones 

realizadas para la ejecución del proyecto y de esta manera, poder comprobar la 

viabilidad del mismo. 

Haciendo una valoración financiera con el objetivo de obtener el VAN y el TIR, 

se deduce su posible viabilidad bajo las condiciones que se citan en el Anejo 6: 

Evaluación económica. 

Se ha realizado el análisis de la inversión tanto con financiación propia como 

con financiación mixta. Se observa que el proyecto en cualquiera de los dos 

casos es rentable.  

El promotor debe decidirse por una de las hipótesis según sus intereses y 

circunstancias, ya que con cualquiera de las dos hipótesis, la inversión se podría 

llevar a cabo. Aunque el más atractivo sería el caso de financiación mixta ya que 

es el que tiene una mayor rentabilidad medido a través del TIR. 
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11.  PRESUPUESTO 

El presupuesto del anteproyecto es la suma del Presupuesto de adquisición de 

la parcela, el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) y el Presupuesto de 

adquisición de las máquinas e instalaciones. 

Tabla 10: Presupuesto total 

CONCEPTO IMPORTE 

Adquisición de terreno 221.715,00€ 

Presupuesto de ejecución por contrata 372.095,93€ 

Adquisición maquinaria 440.194,31€ 

TOTAL 1.034.005,24€ 

 

El presupuesto final con IVA incluido, para el presente anteproyecto asciende a 

la cantidad de UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL CINCO EUROS 

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 16 de junio de 2019 

Fdo: María Galicia González 
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1-INTRODUCCIÓN  

El objeto del presente anejo es hacer un breve estudio del sector cervecero para 

analizar las diferencias que existen entre la cerveza industrial y artesanal, así 

como la situación actual del mercado tanto a nivel nacional como internacional.  

1.1-Historia de la cerveza 

La existencia de la cerveza se atribuye al pueblo sumerio, donde se encontró la 

primera receta escrita. (Salwa A. 1994) Esta civilización de Oriente Medio 

comenzó con la elaboración de la cerveza a base de la fermentación del pan de 

cebada.  

La fabricación de la cerveza a pequeña escala pero de manera más frecuente 

comenzó en Egipto, y desde allí, las técnicas se extendieron hasta Europa. Esta 

difusión de las técnicas de elaboración y de la cultura cervecera decayó en el 

año 500 a.C. debido a que los griegos y los romanos se decantaron por la cultura 

vinícola en el sur de Europa. (Max Nelson, 2012) 

Poco a poco se fue instaurando un nuevo orden cristiano que fomentaría la vida 

urbana, los mercados y los gremios. En ese momento será cuando a través de 

pequeños comercios, el hombre comenzará con el conocimiento de la 

elaboración de la cerveza. La elaboración de cerveza empezó a llevarse a cabo 

en monasterios y tabernas, ya que estos eran los que poseían tanto los 

ingredientes, gracias a las tierras de cultivo, como el conocimiento de los 

procesos de producción. Este monopolio de la cerveza por los monjes finalizó 

con el fin de la Edad  Media. 

Posteriormente, en Baviera fue donde se establecieron los ingredientes básicos 

de la cerveza, permitiéndose  que estuviera elaborada solo con lúpulo, cebada y 

agua. Desde este momento, la elaboración y consumo de cerveza empezó a 

crecer de manera considerable. 

Durante los comienzos de la revolución industrial se empezó a producir y 

distribuir la cerveza a gran escala; con este gran avance el mundo cervecero 

empezó a desarrollarse rápidamente con ayuda de las comunicaciones y los 

avances científicos.   
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En el transcurso del siglo XX, se adopta una actitud distinta en cuanto al modo 

de percibir la cerveza, buscando de nuevo la calidad y diversidad del producto. 

En Norte américa resurgen las culturas más tradicionales de la cerveza europea, 

recreando los estilos por los que sienten inquietud, y nace así una nueva forma 

de preparar cerveza que genera el movimiento ‘homebrewing’.  Este 

movimiento es causa de las nuevas tendencias mediante las cuales se recuperan 

las cervezas más tradicionales y perdidas por el paso del tiempo. (Jonathan 

Duffy, 2001) 

1.2-Definición  

Según el Real Decreto 678/2016 de 16 de diciembre por el que se aprueba la 

norma de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta, la cerveza es el 

“alimento resultante de la fermentación, mediante levaduras seleccionadas, de 

un mosto cervecero elaborado a partir de materias primas naturales. “ 

El RD 678/2016 también define la fabricación artesana como "elaboración 

conforme a lo establecido en la presente norma de calidad, mediante un proceso 

que se desarrolle de forma completa en la misma instalación y en el que la 

intervención personal constituye el factor predominante bajo la dirección de un 

maestro cervecero o artesano con experiencia demostrable y primándola en su 

fabricación el factor humano sobre el mecánico, obteniéndose un resultado final 

individualizado, que no se produzca en grandes series, siempre y cuando se 

cumpla la legislación que le sea aplicable en materia artesana."  

1.3-Diferencia entre cerveza industrial y artesana 

En la elaboración artesana de cerveza predomina el factor humano. La 

utilización de mano de obra es mucho mayor en este tipo de elaboración que en 

la elaboración industrial, aportando un valor añadido al producto final. A su 

vez gracias a este factor humano, el resultado final es individualizado, 

proporcionando una mayor diversificación del producto final. 

El uso de unas materias primas de alta calidad conllevará la elaboración de un 

producto deseable para el consumidor. La amplia gama que existe de estas 

materias primas supone un valor añadido para el producto final. 
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En cuanto al nivel de producción las instalaciones de cerveza artesana tienen 

una menor capacidad productiva y se evita el almacenamiento prolongado del 

producto terminado. 

Atendiendo a las diferencias entre los volúmenes de producción que existen 

entre las microcervecerías, con 170.000 hectolitros anuales, y las cervecerías 

industriales, con 37,5 millones de hectolitros al año, se puede afirmar que el 

nivel de comercialización entre ambas cervezas es muy distinto, por lo que el 

objetivo de las microcervecerías es la distinción de su producto final con un 

valor añadido muy alto. (Financialfood, 2018) 

2-INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR CERVECERO 

En este apartado se va a posicionar el sector cervecero basándose en los 

indicadores económicos más relevantes. Gracias a estos datos se obtiene una 

visión global del sector así como las repercusiones que esto conlleva. 

La cerveza es elaborada con cuatro ingredientes básicos: cebada, lúpulo, agua y 

levadura. La cosecha de estos ingredientes es de importancia a la hora del 

estudio del sector cervecero. 

La cosecha de cebada para la posterior elaboración de malta ocupa más de 

320.000 hectáreas en nuestro país produciendo hasta un millón de cebada 

cervecera. Cerca del 70% de esta producción fue destinada a la producción de 

malta, obteniendo en torno a las 485.000 toneladas de malta. Esto supuso un 

aumento del 4% en comparación con el año anterior. (Cerveceros de España, 2016) 

La cosecha de lúpulo en 2016 registró un descenso del 15% respecto al año 

anterior, cultivando cerca de las 1.000 toneladas de flor. Estos valores colocan a 

España como sexto país productor europeo de lúpulo y noveno a nivel 

mundial.  (Cerveceros de España, 2016) 

La superficie cultivada en España alcanza las 530 hectáreas de lúpulo siendo 

Castilla y León la comunidad Autónoma con mayor producción (casi un 90% 

del total), seguida por La Rioja, Navarra y Galicia. (Cerveceros de España, 2016) 
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2.1- A nivel mundial 

La cerveza es una bebida alcohólica ampliamente consumida en todo el mundo 

y las cifras de producción global han mostrado una tendencia creciente durante 

la última década. (HCC Research, 2018) 

Analizando más concretamente Europa, se muestra cómo el sector cervecero es 

un motor generador de millones de puestos de trabajo y produce una gran 

recaudación mediante los impuestos que este producto tiene. Es evidente que 

aporta un gran valor añadido a la economía y debido a ello se expone cómo el 

sector cervecero a nivel europeo es considerado un sector de gran influencia en 

la economía europea. 

2.1.1-Producción 

La producción de cerveza la encabeza China a nivel mundial con 492 millones 

de hectolitros, seguida de Estados Unidos con 256 millones de hectolitros, Brasil 

con 140,5 millones de hectolitros y Alemania con 95,62 millones de hectolitros. 

(Mercasa, 2017) 

La cerveza artesana ha crecido más de un 2.000% entre 2008 y 2016 a nivel 

mundial, de esta forma se puede afirmar que el sector de la elaboración de 

cervezas de forma artesanal está en plena ebullición. (Mercasa, 2017) 

Se estiman más de 10.000 microcervecerías en el mundo, de las cuales el 86% se 

concentran en EEUU y Europa, superando Europa a Estados Unidos en 

volumen de producción. (Alltech, 2016)  

 

Lógicamente, por tradición y siglos de historia, hay muchos países de Europa 

como Reino Unido, Alemania y Francia que ocupan las posiciones líderes del 

mercado de la cerveza.  

Unas posiciones a las que nada tiene que envidiar España si se tiene en cuenta 

que, según la asociación The brewers of Europe, nuestro país es ya el cuarto 

productor de cerveza de Europa. (Brewers of Europe, 2017) 

En el gráfico 1 se muestra el número de microcervecerías que existían en los 

distintos países de Europa en 2016. España ocupó el sexto lugar, a nivel 

europeo, tras Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza e Italia. 
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Gráfico 1: Número de microcervecerías según país (The brewers of Europe, 2017) 

2.1.2-Consumo 

El consumo mundial de cerveza se situó en aproximadamente 186,89 millones 

de kilolitros en 2016, un 0,6% menos que el año anterior, lo que representa el 

segundo descenso interanual consecutivo. (Kirin brewery Company, 2017) 

Asia fue el continente con el consumo de cerveza más alto en el mundo por 

noveno año consecutivo, aunque se produjo un pequeño descenso del 1,6% en 

relación al año anterior.  

En el gráfico 2 se ha recopilado el consumo global de cerveza distribuido por 

continentes. 

 

Gráfico 2: Consumo global de cerveza por continentes (Elaboración propia con datos obtenidos por 

Kirin Brewery Company, 2016) 
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A pesar del descenso que sufrió América en el consumo de cerveza en 2016, 

Europa sigue ocupando el tercer lugar. 

En Estados Unidos, donde el consumo anual de cerveza ha estado creciendo un 

0,6% año tras año, se ha producido un incremento muy significativo en las 

ventas de cerveza importada. Continuando con la tendencia en 2015, sigue un 

incremento en el consumo de cervezas Premium y cervezas artesanales. 

Concretamente el sector artesanal está viviendo un momento de auge 

incrementando su consumo hasta un 12%. (Kirin Brewery Company, 2016) 

En cuanto al consumo per cápita, el país que se encuentra en primera posición 

del ranking mundial es, por vigésimo cuarto año consecutivo, República Checa 

con una cifra de 143 litros per cápita. (Brewers of Europe, 2017) 

A pesar de que República Checa sea el país con un consumo per cápita mayor, 

el país de la Unión Europea que más cerveza consume en términos globales es 

Alemania. Seguido por Reino Unido y España. (Brewers of Europe, 2017) 

2.1.3-Comercio exterior 

En cuanto a la distribución del producto es muy común el movimiento entre 

distintos países. Las importaciones y exportaciones son un indicador muy 

relevante a la hora de apreciar qué producto es el más demandado. 

Los países considerados grandes exportadores en Europa son Alemania, Países 

Bajos o Bélgica. Mientras que  España se encuentra muy alejado con una 

cantidad de cerveza exportada que supuso un 8% sobre la producción total en 

2016. (Brewers of Europe, 2017) 

Si observamos el gráfico 3, se obtiene que a nivel de la Unión Europea alrededor 

de un 60% de las exportaciones de cerveza se realizan a países pertenecientes a 

la Unión Europea, mientras que el 40% restante se destina a países que no 

forman parte de ella. (Brewers of Europe, 2017) 



                                                                         Anejo 1: Situación de partida 
 

10 
 

 

Gráfico 3: Exportaciones de cerveza (Elaboración propia con datos obtenidos de Brewers of Europe, 

2017) 

En 2016, los países líderes importadores de cerveza dentro de la Unión Europea 

fueron Reino Unido, Francia, Alemania e Italia seguidos por España con cerca 

de los 4.6 millones de hectolitros importados. Estas importaciones siguen un 

crecimiento continuo desde el año 2012. 

El 97% de las importaciones de estos países líderes tienen como origen otros 

países europeos. (Brewers of Europe, 2017) 

2.1.4-Relevancia económica 

Como ya se ha comentado, el sector cervecero es muy importante en cuanto a la 

cantidad de puestos de trabajo que se generan. Según The Brewers of Europe: 

“La cerveza es un motor para la economía europea y un gran creador de empleo 

que va más allá de las cervecerías.” 

El sector de la cerveza se relaciona con aproximadamente unos 2.3 millones de 

empleos a nivel europeo. (Brewers of Europe, 2017) El 95% son empleos 

indirectos que el sector genera en otros sectores relacionados y pertenecientes a 

la cadena de suministro del sector y el restante 5% es el empleo generado 

directamente por las fábricas de cerveza. (Gráfico 4, Empleo generado por la 

cerveza) 
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Gráfico 4: Empleo generado por la cerveza (Beer statistics 2017.The brewers of Europe) 

Finalmente el impacto en la economía europea se puede medir también en las 

aportaciones del sector a las diferentes economías europeas en forma de 

impuestos. 

2.2- A nivel nacional 

Según la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), dentro de 

España, la industria de alimentación y bebidas, entre las que se encuentra el 

sector cervecero, es el primer sector industrial en cuanto a importancia 

económica, empresarial y social. 

2.2.1-Producción 

Tras la crisis económica que sufrió España se pudo observar un descenso en la 

producción de cerveza, pero fue en 2014 cuando esta producción comenzó a 

aumentar poco a poco. Tras varios años de crecimiento, en 2017 la producción 

aumentó un 3,2% más que el año anterior, elaborando más de 37,6 millones de 

hectolitros de cerveza. (Cerveceros de España, 2017) 
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En el gráfico 5, se muestra la evolución de la producción de cerveza en España a 

lo largo de los últimos años. 

 

 
Gráfico 5: Evolución de la producción de cerveza en los últimos años en España (Informe 

socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017, Cerveceros de España) 

 

Este aumento en la producción es la consecuencia de que el número de fábricas 

de cerveza no deja de crecer en nuestro país, confirmando que es un sector en 

pleno auge.  

Según el informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017, se 

observa una gran cantidad de nuevas incorporaciones a lo largo de todo el país, 

siendo estas nuevas incorporaciones primordialmente fábricas de elaboración 

de cerveza artesana.  

Es un sector en pleno auge en crecimiento dentro de nuestro país por lo que las 

nuevas empresas se están especializando y centrando en este pequeño nicho 

que sigue aumentando de forma exponencial. 

En 2017, la producción de cerveza artesana alcanzó valores de 170.000 

hectolitros anuales, lo que supone un aumento de un 36% respecto al año 

anterior. (Financial food, 2018) 
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España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea en tener su 

propio nicho de productores de cerveza artesana tanto que el porcentaje de 

crecimiento de la producción artesanal, es un 1.600% en apenas 7 años. 

(Cerveceros de España, 2017) 

Dentro de nuestro país, Cataluña ocupa el primer puesto con 103 cervecerías, le 

siguen Andalucía con 83 y Castilla y León con 51. (Cerveceros de España, 2017) 

2.2.2-Ventas 

Como consecuencia de una mayor producción, se produjo un crecimiento del 

3,8% en las ventas durante el año 2017. La industria cervecera comercializó 

alrededor de los 35,7 millones y medio de hectolitros de cerveza en 2017, 

produciéndose la mayor subida en las ventas en la última década. (Cerveceros de 

España, 2017) 

Estas ventas se vieron principalmente reflejadas en el sector hostelero. Los bares 

y restaurantes son el principal canal de consumo de cerveza en España. Por lo 

que las ventas de cerveza en España se centran en la hostelería creciendo en 

2017 un 4,3% alcanzando cifras de hasta 19,8 millones de hectolitros. Siguiendo 

la tendencia ascendente que se inició en 2014. 

El crecimiento de las ventas no se produjo solo en hostelería puesto que el 

consumo en hogares también se vio impulsado con un aumento respecto al año 

anterior. A pesar de que la subida haya sido mayor en hogares que en 

hostelería, si vemos cifras, en hogares apenas se alcanzan los 15,8 millones y 

medio de hectolitros frente a los 19,8 millones de hectolitros consumidos en 

hostelería.  

La distribución de la cerveza en hostelería se realiza por distintas vías, como 

pueden ser el barril y la botella. Debido a la concienciación con el medio 

ambiente en los últimos años, el sector cervecero utiliza botellas de vidrio ya 

que son las que muestran mayor tasa de retorno.  

Durante el 2017, en España  la distribución de cerveza en el país se realizó en 

distintos envases según muestra el gráfico 6. 
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Gráfico 6: Ventas por tipo de envase (Elaboración propia con datos obtenidos por Cerveceros de 

España, 2017) 

Dentro de ese 40% de ventas realizado en botella, cabe decir que las ventas en 

botellas reutilizables crecieron un 2,3%, mientras que las ventas en barril 

duplican ese crecimiento con valores de hasta 3,5%. (Cerveceros de España, 2017) 

Las ventas en todo el país no son uniformes ya que según la zona geográfica, se 

consume una cantidad diferente. A su vez, el tipo de cerveza y la forma en la 

que se consume, varía. En zona de costa y altas temperaturas se realiza un 

consumo mayor. A su vez el turismo desempeña un papel relevante y en 

aquellas ciudades donde hay altos niveles de turismo, se representan altos 

niveles de ventas de cerveza. 

2.2.3-Consumo 

El consumo de cerveza en España per cápita en 2016 se situó en 46,4 litros, un 

valor que comparado al de la media de la Unión Europea, 70 l/per cápita, nos 

indica que en España el consumo de cerveza se realiza de manera moderada y 

responsable. 

El consumo moderado y responsable llegó en 2017 a alcanzar cerca de los 40 

millones de hectolitros, gracias en buena parte a los altos niveles de turismo que 

se registraron ese año, superando el récord establecido.  
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De esos 40 millones de hectolitros consumidos cabe destacar que España se 

proclama líder dentro de la Unión Europea en producción y consumo de 

cerveza sin alcohol. En 2017, hasta un 14,7% del consumo de cerveza por los 

españoles fue de la variedad cerveza sin alcohol, y más de un tercio de la 

población consumidora de cerveza consumió en alguna ocasión fuera de su 

hogar cerveza sin alcohol. (Cerveceros de España, 2017) 

A pesar de que el consumo de cerveza en España sea moderado frente a los 

niveles de otros países de la Unión Europea, el consumo continúa creciendo, 

hasta un 3,7% en 2017.  

Este crecimiento se ve reflejado en la hostelería que sigue siendo el principal 

canal de consumo de cerveza. Hasta un 65% de la cerveza consumida en España 

se hace fuera de los hogares.  

Este consumo se ve influenciado por una serie de diferencias que existen en su 

demanda. Factores como el poder adquisitivo del consumidor, la edad y el sexo, 

o quién realiza la compra del hogar, son los causantes de estas diferencias. 

A pesar de todas estas diferencias en la demanda de un mismo producto, y las 

distintas posibilidades que existen a la hora de la elección, casi el 90% de la 

cerveza que se consume en España es elaborada en este mismo país. (Cerveceros 

de España, 2017) 

2.2.4-Relevancia económica 

El sector cervecero es un gran referente como generador de puestos de trabajo 

en la industria agroalimentaria. 

 España se sitúa en segunda posición dentro de la Unión Europea, tras 

Alemania, en cuanto a creación de empleo en el sector cervecero. 

El sector hostelero en España es un motor generador de empleo, del cual casi el 

90% de los puestos de trabajo son creados por la cerveza.  Como se ha indicado 

con anterioridad, el consumo de cerveza fuera de casa ha ido aumentando en 

los últimos años, esto ha generado un crecimiento del 4,9% en el número de 

puestos de trabajo generados por el sector hostelero. Hasta 80.000 nuevos 

puestos fueron generados en 2017, alcanzando así cifras de hasta 1,6 millones de 

puestos de trabajo en el sector hostelero. 
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Que la cerveza sea la bebida con contenido alcohólico que tiene mayor impacto 

económico se debe a la recaudación de impuestos y la generación de empleo 

que supone. Esta bebida contribuye a la creación de hasta 344.000 puestos de 

trabajo, así como a casi una cuarta parte de la facturación de los 

establecimientos de hostelería. 

Según la Federación Española de Hostelería, hasta un 84% de los españoles 

suele acompañar su cerveza con algo de comer. Esto supone que hasta un 

cuarto de la facturación de los establecimientos se deba al consumo de cerveza. 

2.2.5-Comercio exterior 

La tendencia en cuanto a la exportación de cerveza está en continuo crecimiento 

ya que se busca un mercado internacionalizado.  

Gracias a los últimos niveles de turismo que ha obtenido nuestro país en los 

últimos años, se han llegado a cifras muy altas en el sector cervecero. Las 

exportaciones han crecido hasta un 240% en los últimos diez años. (Cerveceros de 

España, 2017) 

Países como Reino Unido, China, Portugal o Irlanda son los destinos más 

comunes donde se puede consumir cerveza española. 

Relacionado con las importaciones de cerveza; países como Francia, Países 

Bajos y Alemania, son los que se sitúan en la cabeza de la lista con niveles de 

hasta 4,8 millones de hectolitros de cerveza importados. (Cerveceros de España, 

2017) 

2.3-Principales conclusiones del segmento de la cerveza artesana 

En los últimos años la demanda de productos naturales elaborados con 

métodos artesanales y de calidad ha experimentado un fuerte desarrollo.  

La bebida alcohólica que más se consume en el mundo hoy en día es la cerveza, 

estando por encima del vino y cualquier bebida destilada.  

A su vez el consumo de cerveza se ha globalizado estas últimas décadas. Las 

multinacionales cerveceras se han visto obligadas a crear nuevos planes de 

internacionalización de producto. Sin embargo, se encuentra un mercado 

alternativo, como es el de la cerveza artesanal que se encuentra en plena 
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expansión. Esto supuso un incremento en el consumo de cerveza artesana, lo 

que conlleva a un crecimiento en el volumen de producción. 

Se prevé que este mercado alternativo se mantenga a corto y medio plazo, 

estimándose un incremento en la producción de hasta un 30% en 2018. 

(Alimarket, 2018) 

Se ha introducido en el mercado como un producto gourmet, creando 

inquietudes y curiosidades en el consumidor de cerveza habitual. Se busca un 

sabor más sofisticado y diferente. Debido a esto, el número de fábricas de 

cerveza artesana estos últimos años ha crecido de forma muy significativa: 

Partiendo de las 21 microcervecerías que operaban en España en 2008, llegamos 

a datos de hasta 511 microcervecerías en los últimos datos que se encuentran 

del año 2018. (Libremercado, 2018) 

A pesar de ello, a nivel europeo a España le falta un paso para estar entre los 

primeros en cuanto a número de microcervecerías entre los que se encuentran 

Reino Unido a la cabeza con 2.647 microcervecerías, seguida de Francia con 850 

y de Alemania con 738. (Agencia EFE, 2018) 

En 2017, la producción de cerveza artesana creció un 36% con respecto al año 

anterior, alcanzando cifras de 170.000 hectolitros de cerveza artesana  

producidos en nuestro país. (Libremercado, 2018) 

Muchos factores son los que están involucrados en este posible crecimiento. La 

cantidad de dinero que es necesaria como inversión inicial a la hora de montar 

tu propio negocio de elaboración de cerveza artesanal no es tan alto si lo 

comparamos con otro tipo de producto. A pesar de que los ingredientes sean 

cuatro, el producto es muy variable y se puede crear una gran variedad de 

estilos y tipos de cerveza distintos, por lo que se abarca un gran número de 

consumidores. Al ser producciones de menor capacidad, se busca la innovación 

en la botella y etiqueta, acercándose así mucho más al público y creando 

productos muy distintos y especiales. 

A la vista del número de microcervecerías distribuidas a nivel nacional, gráfico 

7, la zona norte (País Vasco) se posiciona como candidata para la localización de 

la línea objeto de este TFG, debido a la baja densidad de microcervecerías 

actualmente y al interés de esta zona en el ámbito del turismo. 
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Gráfico 7: Mapa de cervecerías a nivel nacional (Informe socioeconómico del sector de la cerveza en 

España 2017, Cerveceros de España) 

3-LEGISLACIÓN APLICABLE A LA CERVEZA 

En este apartado se expone de manera simple y sencilla el marco legal básico de 

la cerveza, un producto alimentario que está sujeto a una serie de controles de 

tipo legislativo. Este cumplimiento legal debe realizarse desde el comienzo de la 

elaboración hasta su posterior puesta en el mercado. 



                                                                         Anejo 1: Situación de partida 
 

19 
 

Dentro del marco legal pueden identificarse una serie de apartados en relación 

a diferentes aspectos del producto. 

La cerveza como producto viene regulada por el Real Decreto 678/2016, de 16 

de diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad de la cerveza y de las 

bebidas de malta.  

Como aditivos podrán utilizarse aquellos comprendidos en el Reglamento (CE) 

1333/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios. 

En cuanto las los envases de cerveza, estos se encuentran sujetos a las 

siguientes normas: 

Contenido efectivo: Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se 

establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos 

envasados y al control de su contenido efectivo. 

Características de las botellas: Real Decreto 703/1988, de 1 de julio, por el que 

se aprueban las características de las botellas utilizadas como recipientes-

medida. 

En tanto que se convierten en residuo: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de envases. Y su reglamento correspondiente: Real Decreto 782/1998, 

de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 11/1997. 

Con relación al etiquetado de la cerveza se establece el Reglamento (UE) Nº 

1169/2011, de 25 de octubre. En este reglamento se proporciona las bases en 

cuanto a la información alimentaria que debe ser facilitada a los consumidores. 

Estableciendo así los principios generales, los requisitos y las responsabilidades 

que rigen la información alimentaria, concretamente, el etiquetado de los 

productos alimentarios. Esta normativa es aplicada durante toda la cadena 

alimentaria a los operadores de empresas alimentarias, en caso de que las 

actividades que realicen tengan relación con la información alimentaria que es 

facilitada a los consumidores.  

La industria cervecera se encuentra sujeta al cumplimiento del Real Decreto 

Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.  
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El Reglamento UE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero, que es directamente aplicable sin necesidad de transposición a nuestra 

normativa nacional, por el que se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria. 

Es de aplicación, además, el Reglamento UE nº 852/2004, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los 

productos alimenticios. 

La sujeción de la cerveza a la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales, responde a la armonización de estos impuestos a escala 

comunitaria, configurándose como impuestos indirectos que recaen sobre el 

consumo de determinados bienes, gravando su fabricación o su importación. La 

repercusión obligatoria del impuesto produce el efecto de que el gravamen sea 

soportado por el consumidor, además de lo que lo hace el IVA en su condición 

de impuesto general (al tipo del 21% para la cerveza). 

El Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Impuestos Especiales,  establece las condiciones detalladas de aplicación de 

la Ley en forma de Reglamento. 

4-CONCLUSIONES 

El sector cervecero en España muestra un alto potencial de crecimiento tras la 

tendencia creciente en cuanto a niveles de producción y consumo en estos 

últimos años. Siendo el 4º país productor de cerveza en Europa. 

En el segmento de la cerveza artesana, España se posiciona en 6º lugar en 

Europa con 465 microcervecerías y 170.000 hl producidos. 

En términos de consumo España se posiciona en tercer lugar de consumo  total, 

siendo el primero en el segmento de las cervezas sin alcohol. 

La tendencia al alza de este segmento, a nivel nacional, ha supuesto una mayor 

diversificación de cerveza consumida en el sector hostelero y al consiguiente 

aumento de la facturación en restauración. (Cerveceros de España 2017)  
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El poder adquisitivo del consumidor es un factor determinante a la hora de 

escoger, siendo las cervezas artesanales un segmento con mayor valor añadido. 

Estas microcervecerías se sitúan a lo largo el territorio español, siendo Cataluña 

la provincia con mayor número de fábricas, 103. Dentro del País Vasco existen 

nuevas incorporaciones que son las encargadas de promover el segmento 

artesano.  

La zona seleccionada, Abanto y Ciérvana, se encuentra dentro de la zona 

industrial de Vizcaya, donde se está llevando a cabo un plan de  

reindustrialización e innovación. 
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1- OBJETO DE LA TRANSFORMACIÓN 

Puesto que existe una gran expansión y desarrollo del sector cervecero, y que 

los consumidores buscan cada vez un producto más innovador y especial, se 

busca por parte del productor un estilo de cerveza novedoso y diferente. 

La cerveza artesana es un segmento en alza y no solo pueden efectuarse 

variaciones en la materia prima, sino que el tipo de cepa seleccionada también 

puede influir en el perfil sensorial de la cerveza.  

El tipo de fermentación y la levadura que se utiliza es una alternativa que el 

productor puede plantear para la elaboración de nuevos productos.  

La inoculación de levaduras no-Saccharomyces, tanto en la fermentación 

principal como en la segunda fermentación en botella, abre un campo lleno de 

posibilidades de cambios e innovación del producto final. 

Este tipo de levaduras no-Saccharomyces son cada vez más comunes a la hora de 

elaboración de cerveza, proporcionando unas características exclusivas al 

producto final.  

Esta opción resulta aún más interesante en la producción de cervezas 

artesanales, ya que su carácter más personal debido a su elaboración de forma 

manual, junto a la posibilidad de utilizar diferentes levaduras, permite acentuar 

ese carácter individualizado y único, tan valorado en este sector. 

Por ello, para la elaboración de la cerveza, se ha decidido que se van a utilizar 

cepas de levadura no-Saccharomyces. 

La industria estará ubicada en Bilbao, en los alrededores de la ría donde se está 

llevando a cabo un programa de regeneración de la zona industrial. La nave 

está situada en el polígono el Campillo, en la zona de Abanto y Ciérvana. 

Se realizan 3 cocimientos semanales de 2.000 litros cada uno, lo que implica una 

capacidad productiva de 6.000 litros de cerveza a la semana con un periodo de 

guarda en botella de un mes. 
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2- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Para el proceso de elaboración de la cerveza se seguirá el diagrama de flujo que 

aparece en el gráfico 1, donde se encuentran las distintas operaciones unitarias 

que han de realizarse. 

 

Gráfico 1: Diagrama de flujo de la cerveza artesana (Elaboración propia a partir del libro: 

Technology brewing and malting. Kunze W, 2004) 
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- Molienda: el objetivo primordial de esta etapa es alcanzar la reducción 

del grano de malta mediante la ruptura del endospermo, aumentando la 

superficie de contacto para la maceración del mosto.  

 

- Maceración: es la etapa en la que se mezcla la malta molida con agua, 

transformando así los almidones a azúcares más simples que 

posteriormente serán procesados por las levaduras en la fermentación.  

 

- Filtración: tras la maceración se tiene que llevar a cabo una filtración que 

tiene como finalidad separar el mosto del bagazo (lecho con los restos de 

la malta, glumas y glumillas). Así se obtiene un mosto limpio, libre de 

impurezas que puedan perturbar en la posterior fermentación. 

 

- Cocción: consiste en calentar el mosto hasta la ebullición, cerca de los 

100ºC, durante un tiempo de unos 90 minutos. A su vez, en esta etapa se 

adiciona el lúpulo que aporta distintas características como amargor, 

sabor y aroma a la cerveza.   

 

- Separación: la finalidad de esta etapa es otorgar estabilidad coloidal al 

mosto separando los sedimentos proteicos que no aportan valor al 

producto final y que pueden obstaculizar etapas posteriores. 

 

- Enfriamiento: El mosto debe ser enfriado lo más rápidamente posible 

antes de introducirlo en los tanques de fermentación para la siembra de 

las levaduras. Esta bajada de temperatura provoca que se sedimenten 

algunas partículas que no se han conseguido eliminar en la fase de 

clarificación. La temperatura a la que se debe enfriar el mosto la 

determina el proceso de fermentación y varía en función del tipo de 

cerveza a elaborar. 

 

- Fermentación: La fermentación alcohólica que tiene lugar consiste en la 

conversión por parte de las levaduras de los azúcares a etanol y CO2 

principalmente. Para llevar a cabo la fermentación se tiene que controlar 

la inoculación de la levadura, que los requerimientos nutritivos de esta 

sean idóneos, así como el oxígeno inicial, pH y temperatura. 
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- Envasado: Para poder comercializar el producto es necesario envasarlo. 

Además, esto proporciona protección a la cerveza frente a agentes 

exteriores como la luz o humedad y mantiene las propiedades 

organolépticas y de calidad establecidas en la industria. Una vez es 

envasado el producto, se determina un consumo preferente de 25 

semanas ya que no reciben ningún tratamiento térmico como la 

pasterización. 
 

- Maduración o guarda: es el periodo durante el cual la cerveza sufre un 

reposo prolongado favoreciendo así la separación y precipitación de las 

sustancias enturbiantes del producto, ocasionando una mejora de las 

condiciones organolépticas del producto final.  

Coincidiendo con esta etapa, se produce una segunda fermentación. 

Mediante la cual se eliminan algunos compuestos producidos en la 

primera fermentación, que no son deseables para el producto final. 

3- ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

A la vista del gráfico 2, se van a analizar algunas alternativas tecnológicas que 

pueden condicionar la toma de decisiones tanto de la tecnología a emplear 

como del dimensionamiento y las condiciones de los espacios requeridos en 

planta.  

 

Gráfico 1: Distintas alternativas tecnológicas para la elaboración de la cerveza objeto del 

presente TFG (Elaboración propia) 

ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS 

MOLIENDA DE 
MALTA 

SECA 

HÚMEDA 

TIPOS DE ENVASE 

BARRIL 

LATA 

BOTELLA 

SISTEMA DE GUARDA 

UNITANQUE 

SALA 
ACONDICIONADA 
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La primera de ellas es la decisión de cómo llevar a cabo la molienda de la malta 

(molienda húmeda vs molienda seca). 

En función del envase que se elija para la expedición de la cerveza existe una 

triple posibilidad que constituye la segunda alternativa tecnológica que se va a 

analizar (cerveza acondicionada en barril vs cerveza acondicionada en lata vs 

cerveza acondicionada en botella).  

Otro aspecto importante está relacionado con el empleo de levaduras no-

Saccharomyces para obtener cervezas con un mejor perfil sensorial. Estas cepas 

se podrán utilizar tanto en la fermentación principal como en la fase de guarda. 

La fase de guarda se puede realizar tanto en el mismo tanque en el que se 

realiza la fermentación principal como en distintos envases, una vez trasferida 

la cerveza verde con la cepa de levadura no-Saccharomyces seleccionada. 

La decisión de acondicionar en botella supondría la necesidad de adecuar un 

espacio en la planta para albergar dichas botellas a la temperatura idónea 

durante toda la fase de guarda. Si madurásemos la cerveza en el mismo envase 

de la fermentación principal, unitanque, la superficie necesaria sería menor y el 

control de la temperatura se realizaría en el mismo envase con una camisa 

exterior. Por lo que el empleo de no-Saccharomyces genera una tercera 

alternativa tecnológica a considerar (dimensionamiento de almacén atemperado 

para guarda vs control de temperatura de guarda en unitanque). 

A continuación se analizan las tres alternativas. 

3.1- Tipo de molienda de la malta 

El proceso de la molienda de la malta es tan fundamental como el resto de 

operaciones unitarias que intervienen en la elaboración de cerveza. Es muy 

importante conocer cuáles son los objetivos que se quieren obtener y cómo es 

más conveniente realizar esta operación puesto que condicionará muchos 

aspectos dentro del proceso cervecero y como consecuencia, el producto final.  

La finalidad general de la molienda es la producción de partículas de un 

tamaño, que sea rápidamente atacado por las enzimas en la cuba de 

maceración. Las partículas no deben ser demasiado pequeñas, especialmente en 

la cuba de maceración por infusión, porque pueden surgir posteriormente 

problemas de drenaje del mosto de la cuba si se rompe en exceso la cascarilla de 
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la malta. Si las partículas son excesivamente grandes, resultará entonces 

afectada la enzimolisis, siendo las velocidades de conversión lentas e 

incompletas. 

Por ello, de este proceso depende la eficiencia en la extracción de los azúcares 

atrapados en el grano así como en el filtrado del mosto. 

El proceso en sí consiste en la ruptura de la cáscara del grano quedando 

separado de su endospermo, tratando de mantener intacta la cáscara de la malta 

puesto que es muy importante para los procesos posteriores de separado y 

lavado del grano. En estos, la cáscara actúa como un filtro natural para retener 

los granos y ayuda a separar el mosto de los granos. 

Es conveniente que al separar el endospermo de la cascara, este sea a su vez 

desintegrado para que pueda estar expuesto al proceso enzimático al que se 

somete durante el macerado. 

Cuanto menor tamaño tenga el grano una vez molido, mayor será la superficie 

que estará expuesta a la acción de las enzimas por lo que más eficiente será la 

extracción de los azúcares, no siendo conveniente la elaboración de cerveza con 

harina puesto que ello puede suponer problemas en la maceración ya que se 

formará una masa compacta que hará imposible la filtración y recolección del 

mosto. 

Cuando el tamaño que se obtiene de las partículas tras la molienda mantiene 

una relación equilibrada entre una buena fluidez del filtrado del mosto y la 

extracción de los azúcares, se puede decir que se ha realizado una molienda 

correcta. 

Para la realización de una molienda efectuada de forma correcta se debe tener 

en cuenta una serie de factores que condicionan el proceso. Entre estos factores 

son importantes la humedad inicial de la malta y el tamaño uniforme de los 

granos. 

Entre las distintas técnicas para moler la malta, es importante la elección de los 

rodillos y las velocidades de los mismos para obtener los resultados finales 

requeridos. Además del tipo de rodillo y de la velocidad, es importante 

distinguir entre la molienda seca o la molienda húmeda, ya que según la 

elección del método se obtienen resultados muy dispares. 



                                                         Anejo 2: Alternativas tecnológicas 

 

10 

 

3.1.1- Molienda seca 

Este método tradicional de molienda de la malta utiliza el grano seco. Requiere 

un contenido muy bajo de humedad, entre un 2,5 y un 4%.  (Huxley, 2011)  

Es muy importante que la malta esté muy bien desagregada. 

Fisiológicamente, cuando la malta está seca es mucho más quebradiza la cáscara 

que envuelve al grano por lo que la molienda es un proceso muy delicado 

puesto que es conveniente hacer el menor daño posible a la cáscara tan frágil. 

Frente a la molienda húmeda una de las ventajas primordiales que la molienda 

seca tiene, es la facilidad que existe tras el proceso de tomar muestras de la 

malta ya molida para ser posteriormente comprobadas y de esta manera, 

seleccionar las condiciones óptimas y la posible regulación de las características 

del molino para la realización de la molienda. 

El molino utilizado en la molienda seca es más sencillo que el utilizado en la 

molienda húmeda puesto que no  necesita aparatos auxiliares para humedecer 

el grano. 

3.1.2- Molienda húmeda 

Esta técnica consiste en rociar los granos de malta con agua previamente a la 

molienda, lo que hidrata la cáscara y proporciona mayor flexibilidad. Esto 

permite que la cáscara no se rompa y se mantenga prácticamente intacta tras la 

operación de molienda. 

El proceso de molienda es el mismo, moliendo completamente el endospermo 

pero manteniendo la cáscara, aumentando de esta forma la productividad del 

proceso. 

En este caso la humedad del grano puede alcanzar valores de hasta  un 30% 

frente al 4% que es recomendable para molienda seca. Esto puede ocasionar 

problemas de humectación excesiva del endospermo. 

El resultado final de la molienda húmeda es una combinación de partículas de 

endospermo y  de la cáscara prácticamente entera. 

Como desventajas de esta técnica encontramos la dificultad que tiene la 

obtención de una buena combinación de endospermo y cascara, las grandes 
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cantidades de agua que se utilizan y la posible pérdida de enzimas que 

ocasionará una maceración más corta. 

Teniendo en cuenta los distintos parámetros que se han valorado, gráfico 3, y 

recalcando el aspecto clave y por el cual se ha seleccionado el tipo de molienda, 

que es el riesgo de humectación excesivo del endospermo, se ha decido llevar a 

cabo una molienda seca de la malta.  

Tipo de 

molienda 

Rango de 

humedad 

en la 

malta 

Toma de 

muestras y 

control de la 

granulometría 

en la malta 

molida 

Rotura 

de la 

cáscara 

Riesgo de 

humectación 

excesivo del 

endospermo 

Complejidad 

y control del 

sistema 

SECA ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

HÚMEDA ↑↑↑ ↑ ↑↑↑ ↑ ↑ 

Gráfico 3: Molienda seca vs molienda húmeda (Elaboración propia) 

↑=Poco ventajoso     ↑↑= Ventajoso     ↑↑↑=Muy ventajoso 

3.2- Tipo de envase 

El tipo de envase es otro de los puntos de estudio en los que es conveniente 

centrarse debido a su gran importancia en la producción y venta de la cerveza.  

Los dos objetivos más importantes de esta etapa son: la presentación del propio 

producto y protegerlo adecuadamente de los agentes exteriores como puede ser 

la luz, para que la cerveza se conserve durante un periodo determinado. 

El envase debe tener presente la etiqueta donde tienen que venir indicados una 

serie de requisitos mínimos para informar al consumidor de qué alimento se 

trata y la información obligatoria por la legislación vigente. 

Existen distintos tipos de envase como pueden ser el barril, la lata o la botella, 

Imagen 1, cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. A continuación 

se profundiza sobre cada una de las distintas soluciones y las razones por las 

que es conveniente elegir un tipo u otro de envase. 
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Imagen 1: Distintos formatos de envasado (Empresa Mahou San Miguel) 

3.2.1- Barril 

El sistema de envasado en barriles es el menos habitual en la comercialización 

de la cerveza para pequeños consumidores, pero cuando se trata del mercado a 

nivel industrial con grandes cantidades, es el más utilizado.  

Es un sistema muy rápido y barato puesto que logísticamente es bastante 

sencillo, ocupa un espacio menor y se realiza a grandes escalas. Al tratarse de 

cantidades tan grandes, es más sencilla, rápida y menos costosa la esterilización 

del envase.  

En el ámbito de cerveza artesanal es utilizado primordialmente en aquellos 

locales que se encuentran incorporados a la propia fábrica.  

Este tipo de envase impide versatilidad a la hora de la presentación del 

producto final. 

El barril suele estar fabricado de acero inoxidable o aluminio, según el modelo. 

Lo más usual es el acero inoxidable ya que es un material muy utilizado en la 

industria alimentaria por sus buenas características higiénicas. 

3.2.2- Lata 

El enlatado de cerveza es muy habitual puesto que es un sistema de envasado 

más moderno, innovador y más sencillo para la industria.  
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A la hora de elección, este sistema está orientado para consumidores jóvenes ya 

que se trata de un envase poco pesado, que se puede transportar muy 

fácilmente y se puede ingerir directamente desde el propio envase. 

Económicamente frente a las botellas de vidrio son más baratas las latas, puesto 

que no requieren tanta mano de obra para su manejo y ocupan mucho menos 

espacio. Por ello logísticamente supone un gran ahorro. 

Al ser un sistema moderno e innovador, las fábricas de cerveza artesanal no 

suelen utilizarlo puesto que no siguen la línea de lo tradicional. Esto supondría 

un choque que no estaría muy bien aceptado por parte del consumidor debido a 

que la presentación del producto no sería la esperada.  

A su vez este tipo de envase limita las posibilidades de presentación puesto que 

las latas tienen un tamaño y forma estándar.  

Uno de los principales problemas que se pueden encontrar en este sistema es su 

bajo nivel de resistencia frente a golpes y abolladuras. Es un envase más 

delicado que puede sufrir modificaciones si el transporte no se realiza 

adecuadamente y con precaución. 

3.2.3- Botella reutilizable 

Las botellas pueden ser de distintos materiales, lo más común en el embotellado 

de cerveza son las botellas de vidrio. Este tipo de envase proporciona una 

imagen de mayor calidad en cuanto al producto que se va a comercializar, 

alcanzando la presentación esperada por parte del fabricante. 

Antiguamente se embotellaba siempre en botellas de vidrio por lo que su uso 

hoy en día está volviendo a ser muy común en el envasado de cerveza 

artesanal, puesto que este envase se relaciona con algo tradicional y antiguo. 

Este tipo de envase es muy común tanto en volúmenes de producción bajos, 

como en volúmenes altos.  

Las botellas pueden ser de distintos colores, tamaños y formas, ofreciendo de 

esta manera una amplia versatilidad en la presentación final del producto. 

Higiénicamente, el vidrio es uno de los materiales óptimos debido a que su 

esterilización es sencilla. 
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Una de las mayores desventajas que tiene este material es su peso. Esto conlleva 

dificultades a la hora del transporte del producto y un aumento en el coste 

puesto que es necesaria una mayor cantidad de mano de obra. A su vez, el 

espacio que se requiere es mucho mayor y esto puede ocasionar problemas en 

el almacenamiento de la cerveza. 

Valorando los distintos aspectos que proporciona cada uno de los posibles 

formatos de envasado, gráfico 4, se selecciona la botella de vidrio como envase 

final.  

Tipo de 

envase 

Volumen 

de 

producción 

medio/bajo 

Coste unitario Presentación 

del producto 

Versatilidad 

de la 

presentación 

BARRIL ↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ 

LATA ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↑ 

BOTELLA ↑↑↑ ↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

Gráfico 4: Barril vs lata vs botella (Elaboración propia) 

↑=Muy malo     ↑↑=Regular     ↑↑↑=Muy bueno 

3.3- Sistema de guarda 

La guarda o maceración es una etapa unitaria en la cual se produce la segunda 

fermentación. Durante esta etapa se busca: el desarrollo del sabor, la 

carbonatación y la clarificación de la cerveza. 

La cerveza es almacenada a una temperatura específica, en este caso puesto que 

se utilizan cepas de levaduras no-Saccharomyces, ha de realizarse una 

conservación en frío siendo la temperatura óptima unos 15°C. 

El almacenamiento es una etapa comprometida con la prolongación de la vida 

útil del producto final. El objetivo principal es la preservación de la calidad 

higiénica sanitaria de los productos, así como su valor nutricional y calidad 

sensorial. 

Factores como la humedad, la luz o la temperatura han de ser controlados para 

garantizar un correcto almacenamiento. Hoy en día el método de conservación 

que más se utiliza es la conservación mediante frío, ya que se ha estudiado la 

influencia que tiene la temperatura y su control durante el almacenamiento y el 
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deterioro de los alimentos. Este método no supone cambios importantes en las 

propiedades originales de los alimentos. 

En cuanto a cerveza artesana se refiere, debe guardarse en lugares oscuros 

donde la humedad debe estar comprendida entre un 50% y un 70%.  

Esta fase de guarda se puede realizar tanto en el propio tanque de 

fermentación, unitanque, como en el envase final seleccionado.  

3.3.1- Guarda en unitanque 

Una vez se ha realizado la fermentación principal y se han separado las 

levaduras, la cerveza se puede almacenar en el propio tanque de fermentación, 

unitanque, y comenzará la maceración.  

Este tanque debe tener incorporado una camisa de frío que recubra todo el 

diámetro del tanque para poder enfriar todo el producto que se encuentra en su 

interior. 

Al contener toda la cerveza en tanques de capacidades tan elevadas, se pierde la 

capacidad de elaborar distintos tipos de cerveza puesto que todo el mosto sigue 

el mismo proceso de elaboración hasta el final. Al realizarse procesos 

microbiológicos durante esta operación es muy importante el control de los 

posibles riesgos que la cerveza puede sufrir. En el caso de algún tipo de 

contaminación se deberá desechar toda la elaboración de ese tanque, por lo que 

se perderá mucha cantidad producida. 

El espacio requerido para la guarda con este sistema, será menor puesto que no 

es necesario otro espacio independiente para esta operación. Se realiza en la 

misma sala de cocción donde se elabora toda la cerveza. 

Los unitanques quedan inhabilitados durante todo el mes de guarda, ya que la 

cerveza se encuentra en su interior, por lo que para cubrir la capacidad 

productiva de la industria será necesario adquirir un número mayor de 

unitanques. 

3.3.2- Guarda en almacén atemperado 

Si la cerveza es envasada antes de la guarda, hay que tener en cuenta que la luz 

es un factor que afecta negativamente a esta operación. Por esto, es muy común 

que su envase sea de cristal topacio o negro.  
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Las botellas deben colocarse de forma vertical durante la guarda, de esta forma 

la levadura se deposita en el fondo del envase.  

El contacto de la cerveza con el aire acelera el proceso de oxidación y disminuye 

la vida media de la cerveza, por ello el cuello de la botella es más estrecho y la 

superficie de contacto es mucho menor. 

El hecho de tener la cerveza en el envase final antes de la guarda, permite la 

elaboración de una amplia tipología de cervezas. Cada envase puede llegar a 

contener un producto final diferente, en función de las condiciones de guarda 

que tenga cada una de las botellas.  

El empleo de temperaturas reducidas en la guarda en botella es esencial 

siempre que se hayan utilizado cepas de levaduras no-Sachharomyces. La 

temperatura a la que debe realizarse la guarda es 15°C, asegurando que no se 

produce degradación ni envejecimiento causados por el calor. Por ello es muy 

importante garantizar una cadena de frio adecuada durante todo este proceso. 

En el caso de que se produzca una contaminación o mala maceración en alguna 

de las botellas, estas serán retiradas y desechadas. Perdiendo de esta manera el 

mínimo producto elaborado. 

El almacén donde están ubicadas las botellas durante todo el mes de guarda, 

debe estar atemperado con un sistema de frío que garantice las condiciones 

requeridas. 

Este almacén debe estar apartado de la sala de cocción, por lo que se requiere 

un espacio auxiliar para esta fase de la elaboración. 

Se valoran ambas opciones en el gráfico 5. Concluyendo que para esta industria 

se realizará la guarda en botella en un almacén atemperado a 15°C. 

 Espacio 

requerido 

Tipología de 

la cerveza 

Coste de 

maquinaria 

Control de 

riesgos 

UNITANQUE ↑ ↑ ↑↑↑ ↑ 

ENVASE ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ 

Gráfico 5: Guarda en unitanque vs guarda en envase final (Elaboración propia) 

 ↑=Bajo     ↑↑=Medio     ↑↑↑=Alto 
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4- CONCLUSIONES 

Dentro del segmento de cerveza artesana, el uso de levaduras no-Saccharomyces 

es una vía muy interesante de desarrollo para realizar nuevos productos en un 

mercado muy diferenciado, lo que se convierte en la opción de partida y en 

premisa claramente determinante en la elección de las alternativas tecnológicas 

seleccionadas. 

A pesar de que la molienda húmeda otorga mejores características a la malta 

para la posterior elaboración de cerveza, se trata de un sistema mucho más 

complejo. Por ello se ha seleccionado el sistema de molienda seca. 

El formato de envasado que se ha elegido es el de botella de vidrio. Este envase 

proporciona mejores características al producto final que el resto de opciones.  

De esta forma, durante la guarda se lleva a cabo la segunda fermentación de las 

levaduras no-Saccharomyces en la propia botella. 

El envase debe realizarse con cristal topacio o negro para la protección de la 

cerveza frente a la luz. 

Debido a que se ha seleccionado la botella como envase, la guarda se realiza 

directamente en este envase. El almacén donde se van a colocar las botellas 

durante un mes, debe estar atemperado a unos 15°C, en un lugar oscuro y con 

una humedad entre 50% y 70%. 

En este tipo de cervezas es muy importante que la cadena de frío no se rompa 

en ningún momento ya que la temperatura es un factor significativo con el uso 

de este tipo de levaduras. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Se va a producir una cerveza clara, elaborada con malta base tipo Pilsen y 

lúpulo Nugget. La particularidad de esta cerveza viene dada por el tipo de 

levadura que se va a utilizar, siendo en la fermentación principal a cargo de 

cepas del género Saccharomyces pero realizándose una segunda fermentación en 

botella con cepas de levaduras no-Saccharomyces. 

En esta línea de elaboración se van a desarrollar tres cocimientos semanales de 

2.000 litros de cerveza cada uno. Las materias primas requeridas son malta, 

lúpulo, levadura y agua; todas ellas son comunes para los distintos cocimientos. 

Particularmente, se va a variar el tipo de cepa de levadura no-Saccharomyces 

utilizada en la segunda fermentación de cada uno de los cocimientos. Esta 

variación en la segunda fermentación produce cervezas diferentes, con matices 

que son aportados individualmente a cada una de ellas dando propiedades y 

características muy particulares. 

2. MATERIAS PRIMAS 

En el proceso productivo de la elaboración de cerveza se utilizan como materias 

primas: malta, agua, lúpulo y levaduras para realizar la fermentación. La malta 

de cebada suele ser la más común, aunque también se pueden utilizar maltas de 

otros cereales como el trigo. 

A continuación se describen las características y requisitos que deben cumplir 

cada uno de los ingredientes. 

2.1 Malta 

La malta es uno de los ingredientes de partida más importantes en la 

fabricación de cerveza. Se obtiene principalmente de la cebada, aunque también 

se maltean otros cereales como puede ser el trigo.  

Según la norma de calidad de la cerveza, Real Decreto 678/2016,  “la malta es el 

producto final obtenido de los granos de cebada o de otros cereales una vez 

sometidos al proceso de malteo: remojo, germinación y ulterior desecación y 

tostados en condiciones tecnológicamente adecuadas.  

Cuando se ha producido ya suficiente cantidad de enzimas, el proceso de 

germinación se interrumpe mediante calentamiento y desecación, con lo que la 
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malta se tuesta. Este proceso no se realiza en la propia cervecera sino en la 

maltería. 

En función de la duración, humedad y temperatura de tostado de los granos 

germinados, existen dos categorías de maltas: las maltas base y las maltas 

coloreadas.  

Las maltas base son aquellas que son más claras, la duración del tostado es 

menor y se lleva a cabo a bajas temperaturas. Este tipo de tostado permite a la 

malta base retener la mayor parte de los azúcares potenciales, de la misma 

manera que mantiene el mayor poder diastático. Es decir, las maltas base 

contienen grandes cantidades de azúcares fermentables, a la vez que son 

capaces de transformar no sólo su propio almidón, sino también el de aquellas 

maltas con menos poder diastático. Por todo ello, las maltas base son 

principalmente las utilizadas en cualquier receta cervecera. Se puede utilizar un 

solo tipo de malta base para la elaboración de la cerveza, simplificando de esta 

forma el proceso productivo y la recepción de la materia prima. 

Las maltas coloreadas son aquellas que adquieren un color más intenso debido 

a que se produce un incremento de la temperatura en el tostado, llevándose a 

cabo la caramelización de los azúcares. Aunque la mayor parte del color y el 

sabor provienen de la reacción Maillard. 

Este tipo de maltas son muy aromáticas y tienen un color más oscuro, por lo 

que se utilizan para dar cuerpo, color y carácter a la cerveza. En comparación 

con las maltas base, se utilizan en menor proporción. 

De entre las maltas coloreadas las más comunes son la malta Caramel y las 

maltas tostadas; la mayor diferencia entre ellas es que en las maltas tostadas es 

necesario que la malta base esté totalmente seca antes de hornearla a 

temperaturas muy altas, mientras que en la elaboración de maltas Caramel, los 

granos se tuestan directamente, a unos 70°C, sin ser secados con anterioridad 

con la finalidad de activar las enzimas diastáticas. 

En nuestra línea de elaboración solo se van a utilizar maltas base debido a que 

se busca una cerveza muy sencilla cuya particularidad sea el uso de levaduras 

no-Saccharomyces. Dentro de las posibles opciones que hay de maltas base, se va 

a utilizar más concretamente la malta Pilsen. Este tipo de malta se utiliza 
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fundamentalmente para hacer cervezas lager. Es de color muy claro, con un 

índice EBC inferior a 4,5. Puede usarse como la única malta de la receta. Se 

adjunta la ficha técnica, gráfico 1. Es determinante conocer sus parámetros más 

importantes y tenerlo en cuenta para una correcta elaboración. 

 

Gráfico 1: Ficha técnica malta base Pilsen  

(Maltas Seleccionadas, https://maltasseleccionadas.com/maltas-seleccionadas/, 2019) 

2.2 Agua 

El agua desempeña un papel totalmente decisivo en la fabricación de la cerveza. 

Forma parte de al menos el 90% de la composición de una cerveza y sus 

https://maltasseleccionadas.com/maltas-seleccionadas/
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parámetros físico-químicos son determinantes para el proceso de elaboración y 

resultado final de esta bebida. 

El agua debe ser potable, exenta de materia orgánica, libre de sabores y olores y 

sin exceso de sales. Es importante el control de los minerales puesto que estos 

influyen de manera significativa en la calidad de la cerveza, por ello las 

industrias trabajan con métodos de corrección de agua. 

La decloración es un proceso fundamental en el tratamiento de aguas debido a 

que el cloro puede dificultar el proceso y frenar el crecimiento de las levaduras. 

A su vez, es importante controlar el nivel de calcio ya que ayuda a la 

precipitación de los fosfatos del mosto, reduce el pH e incrementa el nitrógeno 

asimilable por la levadura. 

El agua que recibe la industria proviene de la red de aguas de Bilbao. Esta agua 

es apta para el proceso de elaboración de cerveza aunque es conveniente su 

decloración; por ello se hace pasar por un filtro de carbón activo que es el 

encargado de filtrar el agua de la red. 

2.3 Lúpulo 

El lúpulo, Humulus lupulus,  es una planta trepadora perteneciente a la familia 

de las Cannabáceas.  Para la elaboración de la cerveza se utilizan los conos 

femeninos de la planta, estos contienen una gran cantidad de aceites esenciales 

y resinas amargas que forman el conjunto denominado lupulina. Durante el 

cocimiento del lúpulo las resinas sufren una transformación aportando el 

amargor y los aromas característicos de la cerveza. 

A su vez ayuda a la conservación de la bebida, hace que la espuma de la 

cerveza sea más estable. 

El lúpulo se puede añadir al mosto en forma de extracto, en polvo o en forma 

de pellets. Siendo esta última la forma más común ya que con un buen 

acondicionamiento, se conservan muy bien sus propiedades. 

Existen diversas variedades de lúpulo y cada una con sus propias 

características, influyendo muy sensiblemente en la calidad final de la cerveza. 

De forma general, según las características principales que aporta a la cerveza, 

se pueden dividir en dos grandes categorías: lúpulos amargos y lúpulos 
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aromáticos, aunque también existen aquellos que aportan ambas características 

juntas pero menos acentuadas y son denominados lúpulos mixtos. 

El lúpulo Nugget es el que se ha seleccionado para esta línea de elaboración. Es 

un lúpulo muy común en la fabricación de cervezas tipo Lager. Se adjunta la 

ficha técnica, gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Ficha técnica lúpulo Nugget  

(Maltas seleccionadas, https://maltasseleccionadas.com/lupulos-de-calidad/, 2019) 

2.4 Levadura 

La levadura es un organismo perteneciente a la familia de los hongos, 

normalmente unicelular, que se reproduce de forma vegetativa. Realiza la 

respiración aerobia, y la gran mayoría fermenta azúcares en condiciones 

anaerobias. 

https://maltasseleccionadas.com/lupulos-de-calidad/
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La cepa más utilizada en la fabricación de cerveza es el género Saccharomyces 

cerevisiae. Su característica más importante es la capacidad que tiene de 

fermentar, en condiciones de anaerobiosis, uno o más azúcares produciendo 

etanol y gas carbónico.  

Hasta ahora, la levadura utilizada de forma genérica en la producción de 

cerveza ha sido Saccharomyces cervisiae, pero se ha propuesto la posibilidad de 

utilizar levaduras no-Saccharomyces, principalmente, debido a sus aportaciones 

de compuestos metabólicos que participan de forma positiva en la calidad 

sensorial. Las levaduras no-Saccharomyces han sido muy investigadas y 

utilizadas en el sector del vino desde hace años, sin embargo, en cerveza aún no 

está muy trabajado. 

Por ello en este proyecto se ha decidido partir de una misma cerveza verde, 

elaborada con una cepa S. cervisiae, para posteriormente introducir en la botella 

las cepas de levaduras no-Saccharomyces. Produciéndose de esta manera una 

segunda fermentación en botella.  

En el gráfico 3 se describen las cepas que se van a utilizar, en cada uno de los 

distintos mostos a elaborar, con sus correspondientes propiedades para su uso 

en bebidas. 

 Poder 

fermentativo (%v 

etanol) 

Sustratos 

fermentables 

Acidez 

volátil 

(g/L) 

Volátiles Efecto en 

acidez 

Torulaspora 

delbrueckii  

 

< 9 

 

Glucosa  

Fructosa  

Galactosa  

Sacarosa  

Maltosa  

< 0,5  

 

Lactato de 

etilo  

2feniletilo  

Acetato  

Propanol  

Neutral  

 

Lachancea 

thermotolerans  

 

< 9     

 

Glucosa  

Fructosa  

Maltosa  

Galactosa 

< 0,5 2feniletilo  

Acetato  

Lactato de 

etilo 

Acidifica  

(Ac. Láctico) 

Schizosaccharomyces 

pombe  

 

12-14   

 

Glucosa  

Fructosa  

Sacarosa  

Maltosa 

0,8-1,4 Alcoholes 

superiores  

Ésteres 

Maloalcohólica  

desedificación 

Gráfico 3: Especies de no-Saccharomyces y sus principales propiedades para su uso en 

bebidas (Morata, A. 2016) 
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3. PROCESO PRODUCTIVO 

En este punto se describe el proceso de elaboración de la cerveza. Para ello se 

muestra el diagrama de flujo en el cual se recogen las distintas operaciones 

unitarias y su correspondiente balance de materias, se explica el calendario de 

producción que se va a seguir en la industria y se detalla cada una de las 

operaciones con la maquinaria seleccionada. 

3.1 Diagrama y calendario de producción 

Se concreta en el gráfico 4, el diagrama de flujo de las operaciones unitarias del 

proceso de elaboración de cerveza. En este se incluye el balance de materias que 

son requeridas en cada una de las operaciones por cada cocimiento para la 

elaboración de 2.000 litros de cerveza. 

 

Gráfico 4: Balance de materias primas para cada una de las 3 cocciones de 2.200L de 

mosto/semana (Elaboración propia a partir de dato Kunze,2004) 
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Es necesario establecer un calendario de proceso, es por ello que se determina el 

tiempo de elaboración de una partida de 2.000 L de cerveza. Las duraciones de 

cada una de las etapas del proceso productivo se exponen a lo largo de todo el 

Anejo 3: Ingeniería del proceso y se recogen en el gráfico 5.  

ETAPA DURACIÓN 

Recepción de las materias primas 1h  

Molienda de la malta 1h 

Maceración del mosto 1,5h 

Filtración del mosto 1h 

Cocción del mosto 1,5h 

Separación del turbio caliente 4h 

Enfriamiento del mosto 1h 

Fermentación del mosto 6 días 

Separación de levaduras 2 días 

Envasado de la cerveza 14h 

Guarda en botella 1 mes 

TOTAL 1 mes 9 días  

Gráfico 5: Duración de cada OU para la elaboración de 2.000 litros de cerveza (Elaboración 

propia) 

Se establecen dos turnos de trabajo de 8 horas, siendo el total de actividad 

diaria de la fábrica de 16 horas.  

En cuanto a la distribución de la jornada mensual, se dispone en el gráfico 6 y 

gráfico 7. En este se muestran las distintas operaciones que se han de llevar a 

cabo para obtener el producto final. 

Se comienza con la recepción de la materia prima(REC.MP) que se efectúa a 

primera hora de la mañana cada cuatro semanas. Tras esta operación se procede 

a la elaboración de mosto (EM), que contempla las operaciones de molienda 

seca de la malta, maceración, filtración, cocción, separación del turbio y 

enfriamiento; dura aproximadamente unas 10 horas por lo que se efectúa en un 

solo día. En el gráfico se indica cada una de las elaboraciones de los distintos 

mostos (EM1, EM2, EM3, EM4, EM5, EM6, EM7, EM8 y EM9). 

Una vez ya está elaborado el mosto, se debe enfriar antes de su traspaso al 

tanque de fermentación. El conjunto de todas estas actividades se realizan a lo 

largo de toda una jornada de trabajo. Las levaduras son introducidas en los 

tanques para dar comienzo a la fermentación principal (FP). Este mosto 

fermentará durante los 6 días siguientes, siendo el séptimo día cuando pasa a 
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frio. Este enfriamiento (ESL) consiste en la separación de las levaduras y dura 

dos días. Una vez se tiene la cerveza verde ya elaborada y las levaduras de la 

fermentación principal han sido separadas, se procede a la introducción de las 

levaduras seleccionadas para la fermentación secundaria. En este caso, en el 

primer mosto elaborado (mosto 1) se introducen levaduras de la especie 

Torulaspora delbrueckii en los tanques de fermentación. Rápidamente, comienza 

el embotellado de los 2.000 litros de cerveza verde. El embotellado se realiza en 

una jornada de tal manera que las botellas llenas se transportan a un almacén 

atemperado donde están realizando la refermentación en botella o guarda 

durante un mes. Tras el mes de guarda, el producto estará terminado y se 

procede a la expedición de la cerveza acabada. 

De forma paralela en esa misma semana, se han ido elaborando los siguientes 

mostos, mosto 2 y mosto 3 como se muestra en el gráfico 6.  

Una vez el mosto 1 es embotellado y las botellas son almacenadas en el almacén 

de guarda, se procede a la elaboración del mosto 4. Este mosto tendrá como 

resultado una cerveza exacta a la elaborada por el mosto 1 ya que las levaduras 

introducidas en las botellas para la refermentación son del mismo género. 

De esta misma manera el mosto  2 y mosto 5 producen el mismo producto final 

con levaduras Lachancea thermotolerans, así como el mosto 3 y el mosto 6 utilizan 

levaduras Schizosaccharomyces pombe. 

 

Gráfico 6: Calendario productivo de las 9 tandas de mosto elaboradas en 1 mes (Elaboración 

propia) 
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REC. MP= Recepción de la materia prima       EM = Elaboración de mosto       FP = Fermentación principal 

ESL=Enfriamiento y Separación de las levaduras       E= Embotellado 

En el gráfico 7 se muestra el calendario de guarda para las 9 elaboraciones de 

mosto descritas en el gráfico 6. 

 

Gráfico 7: Calendario productivo para la guarda en botella de las 9 elaboraciones de un mes. 

(Elaboración propia) 

CV= Cerveza Verde 

CA= Cerveza acabada 

3.1.1 Subproductos generados en el proceso productivo 

A lo largo de todo el proceso productivo se generan varios residuos sólidos 

orgánicos como son el bazago, el turbio y las levaduras.  

El subproducto generado en mayor cantidad es el bagazo, se trata de los restos 

de la malta que son eliminados en la filtración del mosto. Durante la separación 

del turbio caliente se separan los restos de lúpulo y otros posibles sedimentos 

proteicos que puedan aparecer. 

Los restos de levadura son eliminados tras la fermentación principal, la 

cantidad producida también varía en función del producto final y la receta 

seguida. 

Todos estos subproductos siguen teniendo una vida útil tras el proceso 

productivo principal. En este caso la opción seleccionada para los subproductos 

obtenidos en la microcervecería será la alimentación animal. 
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Todos los subproductos generados son sólidos y orgánicos, con características 

muy similares por lo que siguen un mismo procedimiento de recogida, 

almacenamiento, acondicionamiento y gestión final. Se almacenan en tanques 

en la sala de cocción que posteriormente serán recogidos por la puerta 

localizada en esta sala para que no entren en contacto con el resto de la línea de 

proceso. 

Los subproductos permanecen en la industria el menor tiempo posible. Tras la 

cocción correspondiente, se realiza la recogida por personal ajeno la industria.  

3.2 Operaciones unitarias del proceso de elaboración de cerveza artesana 

A continuación se detallan los requerimientos de cada una de las operaciones 

unitarias y la maquinaria seleccionada por ser la más adecuada. 

3.2.1 Recepción y almacenamiento de las materias primas  

En esta operación preliminar, que inicia el proceso productivo, se recibe la 

materia prima que llega a la industria y se almacena. Esta recepción se produce 

una vez cada 4 semanas. 

A su vez la recepción de materias primas incluye operaciones como la descarga, 

almacenamiento y transporte interno de materia prima. En el caso de la malta se 

puede recibir a granel (sin envase) o en sacos.  

Se reciben sacos de malta de 25kg que deben ser almacenados en un lugar 

limpio, fresco y seco. 

El lúpulo se comprará en forma de pellets en paquetes de 1kg y se almacenará 

en refrigeración para conservar sus propiedades. 

Las levaduras también son almacenadas a temperaturas bajas. Por otra parte, 

las cepas de las levaduras no-Saccharomyces, necesarias para la segunda 

fermentación, son recibidas y ubicadas en el pequeño laboratorio que se 

encuentra dentro de la industria. 

El proceso de recepción y almacenamiento de la materia prima (malta y lúpulo) 

se realiza una vez cada 4 semanas y dura aproximadamente 1 hora. 
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Equipos necesarios: 

Estableciendo que los pedidos y las recepciones de las materias primas se 

realizan cada cuatro semanas, es necesario el cálculo de los requerimientos de 

cada una de las materias primas que se precisa para ese periodo de tiempo.  

Las capacidades de cada unidad de envase según el tipo de ingrediente son: 

25kg para los sacos de malta y 1kg para el lúpulo. 

De esta forma, se obtienen las cantidades de sacos y paquetes necesarios para 

cuatro semanas, Gráfico 8.  

 

Materia Prima kg/2.000L de 

cerveza 

kg/24.000L* 

de cerveza ) 

Tamaño 

envase (Kg) 

Número 

envases 

MALTA 400 4.800 25 192 

LÚPULO 4,5 54 1 54 

Gráfico 8: Requerimientos de la materia prima para 4 semanas de elaboración (Elaboración 

propia)  *Se elaboran 3 cocimientos semanales por lo que son 12 cocimientos mensuales de 2.000L. 

Para el almacenamiento de los 192 sacos de malta de 25 kg/unidad es necesaria 

una sala de almacenaje de materias primas. Dentro de esta sala, el total de sacos 

se disponen en 11 palets europeos, con 18 unidades en cada uno y colocados 

alternativamente a lo largo y ancho del palet. De esta forma, cada palet soporta 

un peso máximo de 450 kg.  

El lúpulo se almacena en la sala de almacenaje de materias primas dentro de 

una cámara frigorífica modular, capaz de refrigerar y albergar los 54 sacos de 

lúpulo de 1 kg/unidad. 

El palet europeo, Ilustración 1, tiene unas medidas de 1,20 metros de largo por 

0,80 metros de ancho. Estos palets se colocarán con los sacos de malta en el 

almacén de materias primas. 

 

Ilustración 1: Palet europeo (Mecalux) 
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La cámara frigorífica modular seleccionada es del fabricante Fricontrol Sistemas 

de refrigeración, S.L o similar. Se opta por una cámara modular de conservación 

en fresco, Ilustración 2. La cámara frigorífica es de 1,52 x 1,52 x 2,00 mm (ancho 

x largo x alto) de dimensiones, con un volumen de 4,62m3 y con las siguientes 

características técnicas: 

- Suelo antideslizante de acero inoxidable  

- Puerta pivotante 0,8x1,9m  

 

 

Ilustración 2: Cámara modular para el almacenamiento de lúpulo y levadura (Cámaras 

frigoríficas fricontrol) 

3.2.2 Molienda 

Esta operación inicia la fase de obtención del mosto, donde el grano de malta se 

muele con el fin de alcanzar la reducción de tamaño del grano de malta 

mediante la ruptura del endospermo, aumentando la superficie de contacto 

para la maceración del mosto. 

Como ya se ha visto con anterioridad en el Anejo 2: Alternativas tecnológicas, 

existen dos sistemas de molienda de la malta: molienda húmeda o molienda 

seca. Tras el análisis que se ha realizado se selecciona la molienda seca para la 

malta que se va a utilizar en esta industria. 

El proceso de molienda de la malta para cada cocimiento de 2.000 litros de 

cerveza son necesarios 16 sacos de malta (400kg) y dura aproximadamente 1 

hora. 

Maquinaria requerida: 

En cada molienda se introducen 16 sacos de 25kg de malta cada uno. Toda la 

malta es molida y transferida a la cuba de maceración.  
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El molino seleccionado es de la casa comercial Cerveza Artesana HomebrewS.L. 

o similar. Es un Molino eléctrico automático de gran potencia con las siguientes 

características: 

- Especial para malta, capacidad de molienda: 300-400 kg/hora. 

- Rodillos ajustables. 

- Sistema de regulación de la distancia entre los rodillos para garantizar el 

correcto grado de molido de cada tipo de malta. 

MEDIDAS: 

- Soporte: 1,2m alto x 1,20m ancho x 0,8m largo 

- Tolva: 0,3m alto x 1,1m ancho x 0,5m largo 

 
Ilustración 3: Molino eléctrico automático (Cerveza Artesana Homebrew S.L.) 

3.2.3 Maceración 

En esta etapa el objetivo es la transformación de todo el almidón contenido en el 

grano, en maltosa. En esta etapa se obtiene el mosto de la cerveza, donde se 

disuelven los azúcares presentes en el grano ya molido, en agua caliente. Estos 

azúcares son los que se necesitan para la fermentación y los que posteriormente 

se transformaran en CO2 y alcohol. Durante esta etapa las diferentes enzimas 

presentes en la malta, serán las encargadas de realizar dicha transformación. 

Existen principalmente dos métodos de maceración: maceración por infusión o 

de una sola fase o maceración por decocción. 

La maceración por infusión presenta ciertas ventajas frente al método por 

decocción. 

Algunas de las ventajas más destacables son el menor consumo energético, 

mayor facilidad de operación, monitorización y automatización, y menor 
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necesidad de equipamiento. Esto se debe a que la extracción por infusión tiene 

lugar en una sola cuba mientras que la extracción por decocción implica el uso 

de dos cubas con sus correspondientes accesorios de bombeo, recirculación y 

sistemas de calentamiento. Además la cuba utilizada en la maceración por 

infusión puede ser utilizada posteriormente para la cocción del mosto filtrado. 

Hay muchas configuraciones de equipos de maceración y muchos diseños de 

cubas maceradoras. En la mayoría de los casos, el diseño de los equipos 

depende del sistema de maceración y los ingredientes a utilizar. 

El tanque de maceración en las instalaciones es un contenedor cilíndrico 

vertical. 

La olla de maceración debe estar provista de un agitador que realice una 

agitación rápida y uniforme con la acción más delicada posible, para evitar 

daños innecesarios a la cáscara de la malta y asegurar temperaturas uniformes 

en toda la mezcla. 

El equipo de calor en el tanque de maceración es de vital importancia. Ya que es 

el que permite disponer y controlar con precisión las temperaturas de la 

maceración y de la actuación de las diferentes enzimas que metabolizan los 

almidones, proteínas y demás compuestos químicos que producirán una 

cerveza clara y transparente, sin necesidad de filtración. No solo se evita que la 

cerveza se enturbie, sino que también tenga una fecha de caducidad más 

extendida. Al aclararse la cerveza rápidamente en los tanques especiales de los 

que se dispone, ahorramos equipos de filtración y evitamos tener que trabajar 

con cervezas más afines a la contaminación y a los cambios de sabor por la 

metabolización de las levaduras y proteínas que quedan suspendidas. 

El tanque de maceración debe estar equipado con un sistema de limpieza en 

sitio (CIP) u otro sistema por medio del cual se pueda adecuadamente limpiar 

dentro de los límites de tiempo impuestos por el horario de elaboración. 

El proceso de maceración para cada uno de los cocimientos de 2.000L de 

cerveza dura aproximadamente 1,5 horas. 

Equipos necesarios: 

Para la operación unitaria de maceración y otras etapas sucesivas hasta la etapa 

de fermentación, se escoge una sala de cocción Breworx classic 2000, de la casa 

comercial Czechminibreweries, o similar. Ilustración 4. 
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Este equipo compacto incluye todo el equipo necesario para producir 

aproximadamente 2000 litros de cerveza. Es un equipo de tres tanques, aunque 

alguno de los tanques tiene más de una sola función: 

- Tanque 1: para maceración y de cocción 

- Tanque 2: para filtración del mosto 

- Tanque 3: Whirlpool o tanque de separación del lúpulo del mosto. A su 

vez sirve como tanque de almacenamiento temporal del mosto caliente.  

La plataforma de operación, el sistema de medición y control y el bastidor de 

soporte también forman parte de la máquina.  

 

Ilustración 4: Sala de cocción (czechminibreweries) 

Las medidas que requiere la maquinaria son las siguientes: 

 Superficie de suelo min: de 85 a 120 m2. 

 Altura de la habitación min: 3.8 m 

3.2.4 Filtración del mosto 

Una vez finalizado el proceso de maceración, se tiene que llevar a cabo una 

filtración del mosto ya que se encuentra lleno de partículas sólidas (restos de la 

malta, glumas y glumillas). Así se obtiene un mosto limpio, libre de impurezas 

que puedan perturbar en la posterior fermentación. 

Este proceso se realiza en dos fases, una primera que es la filtración principal y 

la segunda que consiste en, una vez que se ha evacuado un volumen 

Tanque 3 

Tanque 1 
Tanque 2 
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determinado de mosto, lavar el macerado para arrastrar las partículas solubles 

que se han quedado retenidas durante la primera filtración con el fin de 

aumentar el rendimiento de la operación. 

La concentración de azucares es mucho menor en este segundo mosto, por lo 

que la densidad del mosto descenderá ligeramente. 

La filtración se realiza con una cuba filtro, constituida por una caldera equipada 

con un falso fondo perforado por el cual fluye el primer mosto mientras el 

bagazo es retenido. Para lavarlo, el bagazo se hace pasar agua caliente. 

Periódicamente, unas paletas de rascado permiten descolmatar el lecho de 

bagazo y acelerar la filtración. 

El proceso de filtración para cada uno de los cocimientos de 2.000L dura 

aproximadamente 1 hora. 

Equipos necesarios: 

El equipo necesario para la filtración es el tanque para el filtrado del mosto, este 

se encuentra incorporado en el equipo compacto Breworx classic 2000, de la 

casa comercial Czechminibreweries, o similar. 

3.2.5 Cocción 

Una vez retirada la parte del bagazo del mosto, se realiza la etapa de cocción 

donde se lleva a ebullición el mosto y se añade el lúpulo. El proceso consiste en 

calentar el mosto hasta los 100°C, durante un tiempo de unos 90 minutos.  

En esta fase se persiguen los siguientes objetivos: esterilizar y estabilizar el 

mosto destruyendo toda la flora microbiana, desarrollar el color y flavor del 

mosto eliminando los malos olores azufrados, la eliminación de compuestos 

volátiles indeseados, la inactivación enzimática de la malta y la concentración 

del mosto. 

Por consiguiente, las diferentes formas de realizar la ebullición dependen de la 

maquinaria empleada. 

En esta linea al realizar la ebullición en el mismo tanque que la etapa de 

maceración, la cocción que se lleva a cabo tiene lugar a presión atmosférica.  

El proceso de cocción para cada uno de los cocimientos de 2.000L dura 

aproximadamente 1,5 horas. 
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Equipos necesarios: 

El equipo necesario para la cocción es el tanque para la cocción del mosto, este 

se encuentra incorporado en el equipo compacto Breworx classic 2000, de la 

casa comercial Czechminibreweries, o similar.  

3.2.6 Separación del turbio caliente 

Tras la cocción, es necesario retirar el turbio caliente y los restos de lúpulo para 

asegurar el flavor y la estabilidad coloidal de la cerveza. Si estas partículas de 

turbio caliente no son retiradas, estimularán la sedimentación de la levadura 

durante la fermentación. Consecuentemente, se obtendrá un grado de 

fermentación reducido. El turbio caliente proporciona a la cerveza un color más 

oscuro, mal sabor y muy poca estabilidad de la espuma; por ello hay que 

separarlo. 

El objetivo de esta etapa es otorgar estabilidad coloidal al mosto separando los 

sedimentos proteicos que no aportan valor al producto final y que pueden 

obstaculizar etapas posteriores. 

Se realiza en un tanque conocido como cuba de Whirlpool.  

El Whirlpool nos permitirá conseguir un producto final totalmente distinto. 

Esta práctica se basa principalmente en remover el mosto de forma circular para 

crear un remolino, justo después de la cocción. Este remolino provocará que las 

partículas y los sólidos del mosto se acumulen en el centro de la cuba, 

favoreciendo así la obtención de un mosto mucho más limpio por el lateral de la 

cuba. 

El proceso de separación para cada uno de los cocimientos de 2.000L dura 

aproximadamente 4 horas. 

Equipos necesarios: 

El equipo necesario para la separación es el tanque Whirlpool, este se encuentra 

incorporado en el equipo compacto Breworx classic 2000, de la casa comercial 

Czechminibreweries, o similar. 

3.2.7 Enfriamiento 

Tras realizar la clarificación en la cuba Whirpool se ha de enfriar el mosto 

rápidamente a la temperatura de siembra de las levaduras, ya que de pasar 

demasiado tiempo durante su enfriado el mosto es susceptible de ser 

colonizado por otro tipo de microorganismos no deseados. 
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Esta bajada de temperatura provoca que se sedimenten algunas partículas que 

no se han conseguido eliminar en la fase de clarificación, la separación del 

turbio caliente. La temperatura a la que se debe enfriar el mosto la determina el 

proceso de fermentación y varía en función del tipo de cerveza a elaborar. Para 

la elaboración de cerveza suele ser recomendada una bajada de temperatura 

hasta los 10°C. 

Este enfriamiento se realiza mediante un sistema de refrigeración con tanques 

de agua fría y caliente, consiguiendo de esta manera un ahorro energético. El 

agua que es utilizada para este enfriamiento, también se va a utilizar para el 

precalentamiento del mosto a la entrada de la cocción.  

Una vez el mosto se ha enfriado y se encuentra a temperatura de fermentación, 

es importante airearlo para una rápida multiplicación celular. 

El proceso de enfriamiento para cada uno de los cocimientos de 2.000L dura 

aproximadamente 1 hora. 

Equipos necesarios: 

Los equipos que se requieren, son de la casa comercial Czech brewery System o 

similar. Se trata de un refrigerador compacto con sistema de aireación con una 

capacidad de 2.000 litros de mosto/hora, Ilustración 5.  

 

Ilustración 5: Refrigerador compacto con sistema de aireación (czechminibreweries) 

Intercambiador de calor tabular de dos etapas diseñado para enfriar el mosto de 

98°C a 7°C utilizando agua a 15°C y 1°C antes de comenzar el proceso de 

fermentación de la cerveza. El intercambiador de calor de placas y la válvula de 
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aireación están unidos a un panel de acero inoxidable que está equipado con 

sensores de temperatura y pantallas digitales, Ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Dibujo 3D de refrigerador compacto con sistema de aireación 

(czechminibreweries) 

Las dimensiones son: 1,20m x 0,6m x 0,4m  

Los tanque seleccionado para la etapa es un contenedor de agua fría ITWT-2000 

de la casa comercial Czech brewery System o similar. Diseñado para acumular 

2000 litros de agua helada, Ilustración 7. 

                     

Ilustración 7: Tanque de agua fría(izquierda) Tanque de agua caliente (derecha) 

(czechminibreweries) 

El agua tratada muy fría se usa para enfriar el mosto en un intercambiador de 

calor de placas de una sola etapa donde el mosto se enfría de 95°C a 

aproximadamente 6°C a 25°C. Este agua helada se calienta a 70-80°C durante el 
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enfriamiento del mosto. El agua caliente luego se guarda en el tanque de agua 

caliente, donde se almacena y se usa para la siguiente tanda de preparación. 

Ilustración 7.  

Estos tanques tienen las siguientes especificaciones: 

- Dimensiones: 1,40 × 1,40 × 2,40 m. 

3.2.8 Fermentación y separación de levaduras 

La fermentación alcohólica que tiene lugar consiste en la conversión por parte 

de las levaduras de los azúcares a etanol y CO2 principalmente. Para llevar a 

cabo la fermentación se tiene que controlar la inoculación de la levadura, que 

los requerimientos nutritivos de esta sean idóneos, así como el oxígeno inicial, 

pH y temperatura. 

Tras su enfriamiento, el mosto es inoculado con levaduras. Las cepas de 

levaduras son seleccionadas según criterios tecnológicos (temperatura óptima 

de fermentación, capacidad para flocular) y organolépticos.  

La fermentación principal es común en todos los cocimientos que se realizan en 

la industria por lo que se utiliza una misma cepa de levadura, Saccharomyces 

cerevisiae. Se van a elaborar cervezas tipo lager. 

El proceso de fermentación para cada uno de los cocimientos de 2.000L de 

cerveza dura aproximadamente 6 días. 

Equipos necesarios: 

Para la fermentación, se escogen tanques de fermentación cilíndrico cónico 

CLASSIC aislado de la casa comercial Czech brewery System o similar, 

Ilustración 8.  

El tanque de fermentación cilíndrico cónico con un volumen utilizable de 2.000 

litros para la fermentación, fabricados de acero inoxidable.  

Son necesarios 3 tanques, uno para cada uno de los cocimientos de 2.000 litros 

de cerveza semanales.  
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Ilustración 8: Tanques de fermentación de 2000 litros de capacidad utilizable 

(czechminibreweries) 

Estos tanques tienen las siguientes especificaciones: 

- Dimensiones: 1,30 × 1,30 × 3,00 m. 

El tanque consta de un sistema de válvula de drenaje de producto puro 

ajustable para separar fácilmente la levadura del producto, cerveza, sin perder 

los residuos del mismo, Ilustración 9. Este sistema permite el ajuste de altura 

preciso del orificio de succión de la tubería de salida justo por encima del nivel 

real de levadura en el tanque. 

 

Ilustración 9: Detalle de válvula de drenaje de tanque de fermentación (czechminibreweries) 
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3.2.9 Separación de levaduras 

Tras esta fermentación se lleva a cabo la separación de las levaduras. Se bajará 

la temperatura de los fermentadores hasta unos 5-10 °C, con el objetivo de hacer 

flocular la levadura y que se deposite en el fondo del fermentador. 

Esta separación de levaduras para cada uno de los cocimientos de 2.000L de 

cerveza dura aproximadamente 2 días. 

Equipos necesarios: 

Para esta operación se utiliza el mismo equipo que en la etapa anterior de 

enfriamiento. 

3.2.10 Envasado 

Tras la fermentación y separación de la levadura, la cerveza es envasada en 

botellas de vidrio. El envasado es importante realizarlo de manera que las 

propiedades de la cerveza se mantengan durante el tiempo, para ello se debe 

procurar que la cerveza no pierda su contenido en CO2 y no sea poblada por 

otros microorganismos que puedan degradarla. 

Además, esto proporciona protección a la cerveza frente agentes exteriores 

como la luz o humedad y mantiene las propiedades organolépticas y de calidad 

establecidas en la industria. Una vez es envasado el producto, se determina un 

consumo preferente de 25 semanas ya que no reciben ningún tratamiento 

térmico como podría ser la pasterización. 

Tras el llenado de las botellas se realizará su taponado con una tapa o chapa de 

corona; de manera que se evite la pérdida de CO2, la intrusión de oxígeno o el 

riesgo de bacterias o microorganismos. 

Equipos necesarios: 

El envase seleccionado es una botella de vidrio para Cerveza Std 330 ml con 

grabado "Craft Beer” de la casa comercial Tapas Rioja o similar, Ilustración 10. 

Sus dimensiones son: 

- Peso: 218 gr 

- Altura: 226mm 

- Diámetro: 60mm 

- Capacidad: 330ml 
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Ilustración 10: Botellas de vidrio de 330ml con grabado Craft Beer (tapasrioja) 

Las botellas se reciben en palets de 1.805 unidades cada uno. Si se realizan 

pedidos cada 4 semanas, supone que cada pedido será de 41 palets, recibiendo 

un total de 74.005 botellas. Cubriendo de esta forma los envases necesarios y 

teniendo sobrantes por si alguno sufre roturas durante su manipulación en la 

industria. 

Para el cierre de las botellas se utilizan chapas metálicas para botellas de 

Cerveza Corona 26 mm de la casa comercial Tapas Rioja o similar, Ilustración 

11. 

Se reciben en el mismo pedido que las botellas, cada 4 semanas. Las chapas se 

reciben en cajas de 10.000 unidades por lo que cada pedido será distinto 

calculando los requerimientos que hagan falta en cada momento.  

 
Ilustración 11: Chapas metálicas para botellas de Cerveza Corona 26 mm (tapas rioja) 

Durante la etapa de envasado se distinguen 3 fases: enjuagado, embotellado y 

taponado, etiquetado. 
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Se comienza la línea de envasado enjuagando las botellas, para ello se utiliza 

una enjuagadora de botellas con bomba de recirculado del agua de la casa 

comercial Cerveza Artesana Homebrew S.L. o similar, Ilustración 12. 

Este equipo cervecero permite enjuagar internamente las botellas, en el paso 

previo al llenado. De esta forma se eliminan los residuos de polvo y otros 

cuerpos externos presentes en ellas. 

Sus dimensiones son: 0,45 m x 0,45 m x 0,75 m 

 

Ilustración 12: Enjuagadora de botellas (Cerveza Artesana Homebrew S.L.) 

Una vez enjuagadas las botellas, se procede al embotellado y chapado de las 

mismas. Estas operaciones se realizan en una misma máquina, una 

embotelladora isobárica monobloque automática de llenado de líquido con gas 

y chapadora con tapón corona para botella cilíndrica de vidrio de la casa 

comercial Cerveza Artesana Homebrew S.L. o similar. Ilustración 13. 
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Ilustración 13: Embotelladora monobloque y chapadora (Cerveza Artesana Homebrew S.L.) 

Debido a que el rendimiento de esta máquina es de 500 botellas/hora, y en cada 

cocimiento de mosto se producen 6.060 botellas. El proceso de llenado y 

chapado dura unas 12 horas. 

Este equipo tiene las siguientes dimensiones: 4,00 × 2,00 × 1,00 m. 

Tras el chapado de las botellas, se produce el etiquetado. Para esta operación es 

necesaria una etiquetadora. La máquina seleccionada es una etiquetadora en 

línea automática ET800 de la casa comercial Cerveza Artesana Homebrew S.L. o 

similar, Ilustración 14. 

 
Ilustración 14: Etiquetadora (Cerveza Artesana Homebrew S.L.) 

Debido a que el rendimiento de esta máquina es de 1000 botellas/hora, y en 

cada cocimiento de mosto se producen 6.060 botellas. El proceso de etiquetado 

dura unas 6 horas. 



                                                          Anejo 3: Ingeniería del proceso 

 

31 

 

Este equipo tiene las siguientes dimensiones: 4,00 × 2,00 × 1,00 m. 

Sumando todas las operaciones necesarias que han de realizarse durante el 

envasado, se llega a una duración total de unas 14 horas puesto que se pueden 

solapar las etapas. Una vez que las botellas se van enjuagando, se pueden 

empezar a llenar y etiquetar al mismo tiempo que se siguen enjuagando el resto 

de botellas.  

3.2.11 Guarda en botella  

En esta etapa la cerveza sufre un reposo prolongado favoreciendo así la 

separación y precipitación de las sustancias enturbiantes del producto, 

ocasionando una mejora de las condiciones organolépticas del producto final.  

A esta etapa también se la conoce como segunda fermentación. Los objetivos 

que se persiguen son la carbonatación, desarrollo del sabor y clarificación de la 

cerveza. 

En esta etapa fermentarán el 1% de los azúcares fermentables aun presentes en 

el mosto. Esto producirá la carbonatación de la cerveza, consiguiendo los 

niveles deseados de CO2.  

En cuanto al desarrollo del sabor, durante este proceso evolucionan los sabores 

deseados y se reducen aquellos indeseables que corresponden a la cerveza 

verde (procedente de la primera fermentación).   

Al realizarse la guarda en botella la clarificación de la cerveza se produce de 

forma individual. Por este motivo es común encontrarse en este tipo de 

cervezas sedimentos en el fondo de la botella. 

El proceso de guarda dura aproximadamente 1 mes. 

Equipos necesarios: 

La guarda se realiza individualmente en cada una de las botellas de vidrio que 

ya contienen la cerveza verde, por ello la maquinaria requerida en esta etapa 

será el equipo de frio necesario para acondicionar el almacén atemperado a 

15°C. 

Se requieren estanterías para almacenar 18.180 botellas (6.060 botellas por cada 

cocimiento de 2.000 litros de cerveza) durante todo el periodo de guarda. 
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Las botellas se colocan en cestas de cartón de la casa comercial Kartox o similar, 

capaces de albergar 6 botellas. De esta manera son necesarias 1.010 cajas por 

cada 2.000 litros de cerveza producida. Ilustración 15. 

 

Ilustración 15: Cesta con 6 botellas de cerveza (kartox) 

- Medidas: 20 x 13 x 24 cm (largo x ancho x alto) 

Estas cajas son colocadas en palets que son almacenados en estanterías 

dinámicas con sistema FIFO de la casa comerciar Mecalux o similar. 

Se opta por un sistema de almacenaje de palets con estanterías dinámicas. Los 

palets entran por la parte más alta de la estantería y se desplazan por inercia y a 

velocidad controlada hasta el extremo inferior, acumulándose uno tras otro y 

quedando a disposición del operario de la carretilla. Al retirar el primer palet 

almacenado, el segundo palet ocupa su lugar. De este modo, las estanterías 

dinámicas se convierten en el único sistema de almacenaje por compactación que 

responde a las exigencias del flujo FIFO estricto: el primer palet en entrar es el 

primero en salir. 

De esta forma se consiguen ventajas como:  

- Gran aprovechamiento de la superficie. 

- Garantizan un flujo continuo de producto. 

- Reducción de movimientos: el operario no necesita desplazarse. 

- Aumento de la productividad: reducción de errores, tiempos de maniobra 

y tiempos de espera para la preparación de pedidos. 

- Adaptables a cualquier tipo de unidad de carga. 
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Al realizar la segunda fermentación con levaduras distintas, tendrán que estar 

bien separadas las botellas de distintas cepas. Por ello se decide colocar tres 

estanterías distintas, y de esta forma cada una de ellas albergará las botellas de 

cada una de las tres levaduras distintas que se han utilizado. 

Cada una de las estanterías tiene unas dimensiones de 9,8m x 3m x 3,5m, 

Ilustración 16. Son estanterías a cuatro alturas con una capacidad de 24 palets en 

cada una de las alturas, teniendo una capacidad total de 96 palets. 

A su vez cada uno de los palets está compuesto por una sola altura puesto que 

las cestas no se pueden apilar. De esta forma cada palet alberga 36 cestas de 6 

botellines cada una por lo que es un total de 216 botellines. 

De esta forma cada una de las estanterías tiene una capacidad de 20.736 botellas 

sobrepasando las 18.180 botellas que se producen por cada tres cocimientos de 

2.000 litros de cerveza. 

Puesto que la guarda dura 1 mes, se requieren las 3 estanterías tanto para 

diferenciar el tipo de cerveza en función de la levadura utilizada, como para 

albergar durante un mes todas las botellas que se van produciendo. 

 

Ilustración 16: Estantería dinámica (Mecalux) 

El equipo de frio requerido para el acondicionamiento de la sala de guarda 

queda especificado más adelante en el Anejo 5: Ingeniería del frío. 
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3.2.12 Expedición 

Durante la expedición no es necesario un transporte en condiciones de frío, 

pero se ha de asegurar el producto ante posibles movimientos bruscos para 

evitar la agitación de este y la posible rotura del envase. 

3.3 Operaciones auxiliares del proceso de elaboración de cerveza artesana 

Existen otras operaciones unitarias en el proceso productivo que no influyen 

directamente en la elaboración del producto, pero son igual de importantes 

para que este complete su proceso y llegue al consumidor. 

Estas operaciones auxiliares son de acondicionamiento, de limpieza de equipos 

y de instalaciones y control de procesos.  

En el presente capítulo se describen todas las operaciones auxiliares, así como 

otros elementos del proceso y actividades complementarias. 

3.3.1 Acondicionamiento del agua 

El agua que se va a utilizar en el proceso de elaboración tiene que ser fresca, por 

lo que no puede estar almacenada durante largos periodos de tiempo. Esta se 

obtiene de la red pública de aguas de Bilbao. 

Es necesario que el agua utilizada en el proceso productivo, se someta a un 

tratamiento de eliminación de cloro, declorificación.  

Para ello, existen varias alternativas tecnológicas pero la filtración se escoge 

como la más óptima. Por lo que se hace pasar el agua de proceso por un 

purificador de carbón activo. Éste retiene contaminantes orgánicos y elimina el 

cloro libre del agua potable, dejando el agua lista para que entre a formar parte 

del producto en la etapa de maceración. 

Equipos necesarios: 

Se dispone de un filtro de carbón activo para declorificar y filtrar el agua de la 

red, que va a ser utilizada como ingrediente del proceso de elaboración de la 

cerveza.  

Se selecciona la casa comercial Carbotecnia, o similar. El filtro seleccionado (30” 

x 72”) tiene un flujo para eliminar cloro en 185,80 litros por minuto, lo que para 

los 2.500 litros de agua necesaria al día hace un tiempo total de 

acondicionamiento de unos 14 minutos. 
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Ilustración 17: Filtro de carbón activo 30”x 72” (Casa Comercial Carbotecnia) 

3.3.2 Limpieza de los equipos 

La higiene es un factor esencial en los procesos alimentarios por lo que se 

requiere una correcta limpieza de todos los elementos (depósitos, tuberías, 

bombas…). Para responder a esta necesidad se instalan equipos de limpieza CIP 

automatizados, para garantizar una limpieza controlada y un óptimo 

rendimiento sin tener que desmontar los equipos ni la instalación. 

Los equipos de limpieza CIP (Clean - In - Place/ Limpieza en el lugar) son 

sistemas diseñados para lavar y desinfectar automáticamente tanques y 

cañerías, sin importantes maniobras de desmontaje de equipamiento. Además, 

un sistema CIP posibilita limpiar una porción de la planta de elaboración 

mientras que otras áreas continúan operando, permitiendo una utilización 

mayor de la planta de producción y ahorros significativos de líquidos de  

limpieza, aguas de enjuague y horas de trabajo.  

El sistema consiste en hacer circular a través del sistema de depósitos y líneas 

de proceso una serie de soluciones de limpieza y desinfección en un circuito 

cerrado desde unos depósitos de preparación de estas disoluciones. 

Las ventajas que presentan este sistema de limpieza son: 

1. Guarda el trabajo preliminar: las soluciones de desinfección siempre se 

preparan en los contenedores CIP y están disponibles en una dilución 

deseada para varios ciclos de limpieza y desinfección. Su preparación 

antes de cada ciclo de limpieza y desinfección no es necesaria. 

2. Aumenta la seguridad en el trabajo: la limitación de la frecuencia de las 

preparaciones de soluciones desinfectantes reduce la posibilidad de 

quemaduras del operador mientras se maneja con los ácidos y álcalis 

concentrados. 



                                                          Anejo 3: Ingeniería del proceso 

 

36 

 

3. Ahorra tiempo y energía  para la limpieza y desinfección: un 

calentamiento continuo de la solución de limpieza y desinfección 

durante los ciclos de limpieza y desinfección y mantenerlos a una 

temperatura predeterminada aumenta considerablemente la eficiencia de 

la limpieza y desinfección, lo que lleva a un servicio de ahorro de tiempo 

del equipo y electricidad: el proceso de limpieza y el funcionamiento de 

las bombas llevan mucho menos tiempo. 

4. Alta eficiencia de limpieza y saneamiento: en comparación con el 

saneamiento realizado por una bomba de circulación simple, mientras se 

utiliza la unidad CIP, la solución desinfectante sigue teniendo la misma 

temperatura durante todo el ciclo del CIP. La limpieza y el saneamiento, 

que se llevan a cabo mediante soluciones en caliente, son definitivamente 

más efectivos que el mismo proceso organizado por las soluciones en 

frío, y por lo tanto, los recipientes y el equipo están perfectamente 

limpios después del ciclo de desinfección. 

5. Neutralización simple de ácidos y álcalis después de usar: el recipiente 

neutralizante (una parte de la estación CIP) permite neutralizar fácil, 

segura y completamente la solución desinfectante ácida y alcalina usada 

antes de verter en el canal. Cumple con los requisitos de la ley para 

proteger el medio ambiente y evita los daños que pueden ocurrir en los 

sistemas de drenaje y otros componentes. Además, aumenta la seguridad 

durante la manipulación con la solución o al lavar o desinfectar. 

Equipos necesarios: 

La estación CIP seleccionada, Ilustración 18, es de la casa comercial Czech mini 

breweries o similar, esta consta de un volumen utilizable de 2x 100 litros. 

Utilizada para la limpieza, el saneamiento y la esterilización de recipientes y 

tuberías en la cervecería. Este tipo de estación CIP es recomendado para la 

limpieza y el saneamiento de tanques con un volumen de 0 a 4000 litros, por lo 

que es apto para la línea de elaboración objeto del TFG. 

Su función se basa en la circulación de una solución alcalina o ácida a través de 

una ducha sanitaria. Está equipado también con un calentador de flujo con 

regulación digital de temperaturas que van desde 0 ° C a 80 ° C. 

Consta de dos tanques principales y un recipiente: 
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 Recipiente alcalino para limpieza y saneamiento alcalino de todos los 

equipos de la fábrica de cerveza. 

 Recipiente de ácido para limpieza y saneamiento ácido de todos los 

equipos de la fábrica de cerveza. 

 Recipiente de neutralización para una neutralización de soluciones 

ácidas y alcalinas antes de que viertan en el desagüe. 

La circulación de las soluciones sanitarias es proporcionada por una bomba y 

un sistema de mangueras de conexión. El equipo CIP-102 está instalado en un 

bastidor rígido provisto por ruedas bloqueables. El material utilizado es el acero 

inoxidable, AISI 304. 

 
Ilustración 18: Equipo CIP (czechminibreweries) 

El proceso de limpieza CIP sigue las siguientes fases:  

 

1. Aclarado Inicial: Utiliza agua limpia en el circuito y evacúa utilizando la 

bomba centrífuga durante el tiempo especificado.  

2. Circulación con Sosa: Se incrementa la temperatura de la disolución, 

utilizando un intercambiador de calor auxiliar, hasta el valor deseado. A 

continuación, se recircula durante el tiempo especificado a través de la 

línea.  

3. Aclarado Intermedio: La disolución CIP es evacuada de la línea.  

4. Circulación con Ácido: Se incrementa la temperatura de la disolución, 

utilizando un intercambiador de calor auxiliar, hasta el valor deseado. A 

continuación, se recircula durante el tiempo especificado a través de la 

línea.  

5. Vaciado de Tuberías: La disolución CIP es evacuada de la línea.  



                                                          Anejo 3: Ingeniería del proceso 

 

38 

 

6. Aclarado Final: Se introduce agua en el circuito durante el tiempo 

especificado. La duración debe ser la necesaria para eliminar cualquier 

resto de ácido en la línea de producción.  

7. Desinfección: Se introduce agua en el circuito y se añade desinfectante 

con una bomba dosificadora.  

3.3.3 Limpieza de la industria 

La limpieza de toda la nave es igual de importante que la limpieza de los 

equipos, por lo que se asegura que esta se realiza de manera eficaz por parte de 

los operarios, con el fin de producir cerveza que cumpla con la calidad exigida.  

Al igual que para la limpieza de equipos se hace referencia al reglamento 

comunitario 852/2004 de 29 de abril de 2004 sobre higiene de los productos 

alimenticios que establece la obligatoriedad de las empresas alimentarias de 

crear, aplicar y mantener un sistema de autocontrol basado en el Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).  

Equipos necesarios: 

Para esta limpieza se contrata una empresa externa, por lo que la maquinaria 

requerida pertenece a dicha empresa.  

3.3.4 Otros elementos auxiliares del proceso 

En este apartado se hace referencia a los sistemas de transporte utilizados para 

mover materia por la fábrica. 

Equipos necesarios: 

Son necesarios elementos de transporte para el movimiento de cajas, palets y 

demás elementos pesados por el interior de la nave. 

Una carretilla elevadora de la casa comercial Ulma carretillas, o similar. 

Ilustración 19. Provista de una batería eléctrica para su movimiento.  

La carga se eleva gracias a un cilindro hidráulico alimentado con aceite a 

presión procedente de una bomba hidráulica. Las velocidades de traslado, 

subida y bajada son totalmente regulables. Tiene una capacidad máxima de 

2.500kg.  
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Ilustración 19: Carretilla eléctrica (UlmaCarretillas) 

Una carretilla manual de la casa comercial Benza o similar. Ilustración 20. 

 
Ilustración 20: Carretilla manual (Benza) 

Esta carretilla se utiliza para el transporte de cajas y materiales específicos para 

cada una de las etapas. Es capaz de soportar una carga máxima de 250kg. 

Su pala de carga es especialmente ancha para facilitar el transporte de grandes 

volúmenes. Está equipada con ruedas de caucho de 254mm de alta resistencia y 

empuñadura ergonómica de seguridad. 
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4. RESUMEN MAQUINARIA Y SUPERFICIES 

En este apartado se resume la maquinaria utilizada durante todo el proceso 

productivo, se refleja la etapa en la que actúa cada una de las máquinas, el 

número de equipos adquiridos y la capacidad de los mismos, ver gráfico 9. 

ETAPA MAQUINARIA UD CAPACIDAD 

Recepción MP Frigorífico modular 1 4,62m3 

Molienda Molino 1 400kg/h 

Elaboración mosto Sala de cocción 

-Tanque de cocción 

-Tanque de filtrado 

-Tanque Whirlpool 

1 2.203L  

Enfriamiento 

 

Tanque agua fría 1 2.000L 

Tanque agua caliente 1 2.000L 

Refrigerador compacto 1 2.000L/h 

Fermentación Fermentador 3 2.203L 

Envasado 

 

Enjuagadora 1 700 botellas 

(330mL)/h 

Embotelladora-chapadora 1 500 botellas 

(330mL)/h 

Etiquetadora 1 1.000botellas 

(330mL)/h 

Guarda Estantería dinámica 3 20.736 botellas 

(330mL) 

O.U. Auxiliar Filtro de carbón activo 1 185,79LPM 

Limpieza Equipo CIP 1 0-400L 

Transporte 

 

Carretilla eléctrica 1 2.500kg 

Carretilla manual 1 250 kg 

Gráfico 9: Tabla resumen maquinaria (Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta las dimensiones de los equipos necesarios en cada una de 

las salas para poder realizar las operaciones unitarias correspondientes en el 

gráfico 10 se muestra la superficie útil de cada una de las salas. 
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NOMBRE SALA SUPERFICIE (m2) 

MOLIENDA 14,4 

SALA COCCIÓN 175,23 

ALMACÉN MP 110 

MUELLE EXPEDICIÓN 33 

SALA DE GUARDA 196 

SALA DE ENVASADO 56 

VESTUARIO MASCULINO 7,6 

VESTUARIO FEMENINO 7,6 

OFICINA 15,2 

SALA RECEPCIÓN 20,4 

PASILLO 6,45 

ASEO FEMENINO 6,45 

ASEO MASCULINO 6,45 

LABORATORIO 38,7 

SALA TÉCNICA 9 

Gráfico 10: Tabla resumen superficies (Elaboración propia) 

5. MANO DE OBRA 

Teniendo en cuenta el calendario productivo, se establecen 2 turnos de trabajo 

de 8 horas. 

Se establecen cinco puestos de trabajo, un gerente, maestro cervecero, ayudante 

de proceso, un técnico de laboratorio y una persona encargada de la limpieza.  

En cada uno de los turnos han de estar trabajando un maestro cervecero y un 

ayudante, así como una persona encargada de la limpieza. 

A continuación, se exponen las tareas que realizan según su rango, pero hay 

que tener en cuenta que éstas varían en función del turno que tengan y las 

necesidades concretas que haya.  

El gerente se encargará de la adquisición de la materia prima, así como de 

posibles ofertas comerciales y venta del producto. Ha de tener experiencia en el 

sector financiero.  

El maestro cervecero ha de tener la cualificación requerida para iniciar el 

proceso de elaboración de mosto, observando que toda la materia prima es 

adecuada y cumple las condiciones higiénico-sanitarias, también supervisará 

los controladores que automatizan cada etapa. Controla los procesos de 
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fermentación y maduración y realiza catas y análisis visuales de cada una de las 

partidas, de manera que se garantiza que las cervezas cumplan con los 

parámetros de calidad establecidos. 

El ayudante de proceso será el encargado de los aspectos menos técnicos del 

proceso, como la limpieza de los tanques una vez usados o la retirada de 

subproductos. Es necesario que tenga una cualificación adecuada para usar la 

carretilla eléctrica. 

El personal de limpieza se contratará externamente, siendo necesaria una 

persona en cada turno con el fin de barrer, fregar y mantener en condiciones 

higiénicas la fábrica.  

Por otro lado, se necesita un técnico de laboratorio que se encarga de realizar 

los análisis de calidad necesarios y la inoculación de las levaduras no-

Saccharomyces. Este puesto de trabajo es de media jornada y será imprescindible 

que esté presente durante el embotellado de la cerveza. 
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1. ALUMBRADO 

1.1. Iluminación interior 

Para llevar a cabo la selección de luminarias se ha empleado el programa 

Dialux. En este anejo se incluye un anexo con los datos obtenidos en dicho 

programa. 

Se ha considerado un método del plan de mantenimiento de las luminarias en 

todas las salas de 0,8, que se corresponde con “Local muy limpio”. Así como 

unas reflectancias del techo y las paredes del 80% y la del suelo un 30%. 

Se realiza la elección tanto del tipo de luminaria como del número de éstas en 

función de los lux necesarios (Em) y del valor de la uniformidad (Emin/Em). 

Las necesidades de iluminación (lux) en cada sala vienen recomendadas por 

unos valores mínimos descritos en la Norma Española UNE-EN 12464-1. 

Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 

El flujo luminoso de las lámparas de cada se sala se calcula a partir de la 

siguiente fórmula: 

𝜙 =
𝐸𝑚 𝑥 𝑆

𝐾
=

𝐸𝑚 𝑥 𝑆

𝐶𝑈 𝑥 𝐶𝐶
 

Siendo: 

𝜙= Flujo total necesario (lúmen) 

Em= Nivel luminoso (lux) 

S= Superficie de la sala (m2) 

K= Factor de utilización en función de CU y CC 

CC= Coeficiente de conservación (plan de mantenimiento). En este caso 

particular se considera CC=0,80 

CU= Coeficiente de iluminación. Depende de diversas variables tales como la 

eficacia de las luminarias, la reflectancia de las paredes y las dimensiones del 

local, etc. Para calcularlo se emplea el denominado Índice del local (IL). 

𝐼𝐿 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 + 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜)
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Todos estos datos, así como la potencia, la uniformidad, etc. Han sido 

calculados por el programa Dialux, siendo los resultados mostrados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1: Datos Dialux 1/2. (Elaboración propia) 

SALA SUPERFICIE 

(m2) 

Em(lux) Uniformidad 

(Emin/Em) 

𝜙Lámpara 

(lumen) 

𝜙Total(lumen

) 

Muelle de 

expedición 

33 427 0,714 10.500 21.000 

Sala de guarda 196 403 0,565 10.500 84.000 

Almacén MP 110 343 0,632 10.500 42.000 

Sala de 

proceso 

175,23 385 0,528 10.500 73.500 

Sala de 

molienda 

14,4 387 0,817 10.500 10.500 

Laboratorio 38,7 670 0,609 2.400 14.400 

Sala de 

envasado 

56 431 0,731 10.500 31.500 

Vestuario 

masculino 

7,6 469 0,544 2.400 2.400 

Vestuario 

femenino 

7,6 469 0,544 2.400 2.400 

Oficina 15,2 789 0,475 2.400 7.200 

Aseo 

masculino 

6,45 496 0,504 2.400 2.400 

Aseo 

femenino 

6,45 496 0,504 2.400 2.400 

Pasillo 6,45 496 0,504 2.400 2.400 

Sala recepción  20,4 415 0,441 2.400 4.800 

Sala técnica 9 425 0,527 2.400 2.400 

TOTAL 702,48    303.300 

 

Se emplean únicamente dos tipos de lámparas (Ver plano “Instalación eléctrica: 

Luminarias”) 
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- PHILIPS BY120P G2 1xLED 105S/840 WB.  

Luminaria industrial con tecnología 

LED, dentro de la familia CoreLine 

LED, que permite un ahorro de hasta 

el 50% con respecto a HPI-P. Posee 

una potencia de 100W, una 

temperatura de color de 4.000K y un 

haz ancho de 2x50º (WB).  

Esta lámpara se instala en las zonas de trabajo, almacenes, salas de 

proceso, un total de 25 unidades. Tiene un montaje suspendido, a una 

altura de 4,5m. 

 

- PHILIPS RC300B L600 2XLED 10S/830 P20.  

Es una luminaria empotrable semi-

modular LED. Gracias a su óptica 

ajustable, la luz puede ser dirigida de 

forma precisa. Su forma proporciona 

una máxima visibilidad. Los LED 

individuales están protegidos por una 

óptica antideslumbrante, garantizando 

así el confort visual y creando una 

buena iluminación. Posee una potencia 

de 21,5W y una temperatura de color de 

840 blanco neutro. Esta lámpara se 

instala en el laboratorio, vestuarios, 

aseos, oficina, sala técnica, sala de recepción de los clientes, pasillo, en 

total 17 unidades. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Luminaria 1 (Catálogo Philips) 

Ilustración 2: Luminaria 2 (Catálogo Philips) 
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Tabla 2: Datos Dialux 2/2. (Elaboración propia) 

SALA 
TIPO DE 

LÁMPARA 

Nº 

LÁMPARAS 

P 

LÁMPARA 

(W) 

P 

TOTAL 

(W) 

 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

(W/m2) 

 

Muelle de 

expedición 

PHILIPS 

BY120P G2 

1xLED 

105S/840 WB 

2 100 200 6,06 

Sala de 

guarda 

PHILIPS 

BY120P G2 

1xLED 

105S/840 WB 

8 100 800 4,08 

Almacén 

MP 

PHILIPS 

BY120P G2 

1xLED 

105S/840 WB 

4 100 400 3,64 

Sala de 

proceso 

PHILIPS 

BY120P G2 

1xLED 

105S/840 WB 

7 100 700 3,99 

Sala de 

molienda 

PHILIPS 

BY120P G2 

1xLED 

105S/840 WB 

1 100 100 6,94 

Laboratorio 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

6 21,5 129 3,33 

Sala de 

envasado 

PHILIPS 

BY120P G2 

1xLED 

105S/840 WB 

3 100 300 5,36 

Vestuario 

masculino 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

1 21,5 21,5 2,83 

Vestuario 

femenino 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

1 21,5 21,5 2,83 

 

Oficina 

 

 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

3 21,5 64,5 4,24 
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Aseo 

masculino 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

1 21,5 21,5 3,33 

Aseo 

femenino 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

1 21,5 21,5 3,33 

Pasillo 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

1 21,5 21,5 3,33 

Sala 

recepción 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

2 21,5 43 2,11 

Sala técnica 

PHILIPS 

RC300B L600 

2XLED 

10S/830 P20 

1 21,5 21,5 2,39 

TOTAL  42  2.865,5  
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2. INSTALACIÓN DE FUERZA 

La instalación de fuerza hace llegar electricidad a las zonas de la industria que 

requiera una línea trifásica, es decir, a todos los equipos de la zona de 

producción. 

2.1. Maquinaria 

La potencia necesaria para cada equipo presente en la plata, ha sido facilitada 

por el fabricante. 

 

Tabla 3: Potencia maquinaria planta. (Elaboración propia) 

EQUIPO NÚMERO POTENCIA 

UNITARIA (W) 

POTENCIA 

TOTAL (W) 

Frigorífico modular 1 4.100 4.100 

Molino 1 2.200 2.200 

Equipo de cocción 1 6.650 6.650 

Refrigerador compacto 1 1.500 1.500 

Enjuagadora 1 180 180 

Embotelladora- Chapadora 1 1.300 1.300 

Etiquetadora 1 2.500 2.500 

Equipo de frio 1 5.400 5.400 
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3. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

A continuación se describirán los cálculos y se determinarán las secciones de 

cada línea. El cálculo se realiza siguiendo la normativa descrita en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

Se calcula la intensidad que circula por el cable a partir de las siguientes 

fórmulas: 

 

Tabla 4: Cálculo de la intensidad (Elaboración propia) 

 MONOFÁSICA (230V) TRIFÁSICA(400V) 

ILUMINACIÓN 
𝐼 =

1,8 𝑥 𝑃

𝑈
=

𝑆𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑈
 𝐼 =

1,8 𝑥 𝑃

√3 𝑥 𝑈
 

MOTORES 
𝐼 =

1,25 𝑥 𝑃

𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
 𝐼 =

1,25 𝑥 𝑃

√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 
=

𝑆𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

Donde: 

I= Intensidad aplicada, en Amperios (A). 

P= Potencia requerida, en Vatios (W). 

U= Tensión, en Voltios (V). 

Cos𝜑= Factor de corrección de potencia del receptor (0,8) 

Sinstalada= Potencia aparente (VA) 

 

Tras haber calculado la intensidad, el valor se introduce en la tabla del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión : ITC-BT-19. Tabla 1: Intensidades 

admisibles al aire 40ºC. Número de conductores con carga y naturaleza del aislamiento, 

de donde se obtiene la sección comercial del conductor. Si se trata de líneas 

exteriores, estas deben ser subterráneas, y su sección se obtiene de ITC-BT-07. 

Tabla5: Intensidad máxima admisible, en amperior para cables conductores de cobre en 

instalación enterrada. (Servicio permanente). 
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Posteriormente se calcula la potencia activa instalada mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Siendo: 

Pinstalada= Potencia activa instalada, en Vatios(W) 

U= Tensión, en Voltios(V) (230V monofásica/400V trifásica) 

I= Intensidad aplicada, en Amperios (A) 

cosφ= Factor de corrección de potencia, en el caso de líneas monofásicas es de 

0,9 mientras que para líneas trifásicas será el que indique el fabricante. 

 

Una vez calculada la potencia instalada, se obtiene la potencia reactiva de la 

instalación mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑄𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑡𝑎𝑛𝜑 

Siendo: 

Qinstalada= Potencia reactiva de la instalación (Var) 

Pinstalada= Potencia instalada, en Vatios (V) 

tan𝜑= Factor de corrección, para líneas monofásicas es 0,48 y para líneas 

trifásicas 0,75. 
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Es necesario tener en cuenta que no se produzcan caídas de tensión excesivas. 

Para el cálculo de la caída de tensión se emplean las siguientes fórmulas: 

 

Tabla 5: Cálculo de la tensión de caída (Elaboración propia) 

 MONOFÁSICA (230V) TRIFÁSICA(400V) 

ILUMINACIÓN 
𝜎𝑚á𝑥 =

2 𝑥 𝑃𝑖𝑛𝑠 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝑆 
 𝜎𝑚á𝑥 =

𝑃𝑖𝑛𝑠 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝑆
 

MOTORES 
𝜎𝑚á𝑥 =

2 𝑥 𝑃𝑖𝑛𝑠 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝑆
 𝜎𝑚á𝑥 =

𝑃𝑖𝑛𝑠 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝑆
 

 

Donde: 

S= Sección (mm2) 

Pins= Potencia activa de la instalación, en Vatios (W) 

L= Longitud del conductor, en metros (m) 

𝛾 = Conductividad eléctrica. Se escoge cobre (Cu) 56. 

U= Tensión, en Voltios (V) 

𝜎𝑚á𝑥 = Máxima caída de tensión admisible, 3% cuadro eléctrico-lámparas, 5%  

cuadro eléctrico-receptor, 1,5% centro de transformación-cuadro eléctrico. 
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Ilustración 3: Tabla de intensidad admisible (ITC-BT-19) 

1) A partir de 25mm2 de sección. 

2) Incluyendo canales para instalaciones- canaletas- y conductos de sección 

no circular. 

3) O en bandeja no perforada. 

4) O en bandeja perforada. 

5) D es el diámetro del cable. 
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Ilustración 4: Tabla intensidad admisible (ITC-BT-07) 

Tipo de aislamiento:  

XLPE - Polietileno reticulado - Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio 

permanente).  

EPR - Etileno propileno - Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio 

permanente).  

PVC - Policloruro de vinilo - Temperatura máxima en el conductor 70ºC (servicio 

permanente).  

 

Temperatura del terreno 25ºC.  

Profundidad de instalación 0,70 m.  

Resistividad térmica del terreno 1 K.m/W. 

(1) Incluye el conductor neutro, si existe.  

(2) Para el caso de dos cables unipolares, la intensidad máxima admisible será la 

correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la misma sección y 

tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225. 

(3) Para el caso de un cable bipolar, la intensidad máxima admisible será la 

correspondiente a la columna del cable tripolar o tetrapolar de la misma sección y tipo 

de aislamiento, multiplicada por 1,225. 
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3.1. Cálculo de las secciones de los conductores de alumbrado 

Se realiza el cálculo de la intensidad y de la caída de tensión de cada línea. El 

alumbrado es monofásico, por lo que se emplean las fórmulas características 

descritas anteriormente. Para elegir la sección en la tabla del Reglamento, se 

selecciona el tipo B (Conductores aislados en tubos en montaje superficial o 

empotrado en obra) 2xXLPE, por tratarse de líneas monofásicas, para las salas 

cuya altura sea de 3 metros, mientras que para aquellas en las que la altura es 

4,5 metros se escoge el tipo E (Cables multiconductores al aire libre. Distancia 

de la pared no inferior a 0,3 D) 2xXLPE, por tratarse de líneas monofásicas. 

A la hora de calcular la longitud, es necesario tener en cuenta la altura de la 

nave. Teniendo en cuenta que la altura es 3 o 4,5 metros, y que el cuadro 

eléctrico se encuentra situado a 1 metro de altura respecto del suelo, a la 

longitud de la línea habrá que añadirle 2 o 3,5 metros adicionales, 

respectivamente. 

Línea A.1. Monofásica, Iluminación de la sala de recepción y oficina 

Esta línea está formada por la sala de recepción de los clientes y la oficina. Es un 

circuito de corriente alterna monofásica, compuesto de: 

- Sala de recepción de clientes: 43W (2 lámparas) 

- Oficina: 64,5W (3 lámparas) 

- P= 107,5W 

- I= 0,84A 

- Sección: 1,5mm2 

- L= 48,2m 

 

Línea A.2. Monofásica, Iluminación de laboratorio 

Esta línea está formada por el laboratorio. Es un circuito de corriente alterna 

monofásica, compuesto de: 

- Laboratorio: 129W (6 lámparas) 

- P= 129W 

- I= 1,01A 

- Sección: 1,5mm2 

- L= 58,25m 
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Línea A.3. Monofásica, Iluminación de aseos y vestuarios y pasillo 

Esta línea está formada por los aseos, vestuarios y el pasillo. Es un circuito de 

corriente alterna monofásica, compuesto de: 

- Aseo masculino: 21,5W (1 lámpara) 

- Aseo femenino: 21,5W (1 lámpara) 

- Vestuario masculino: 21,5W (1 lámpara) 

- Vestuario femenino: 21,5W (1 lámpara) 

- Pasillo: 21,5W (1 lámpara) 

- P= 107,5W 

- I= 0,84A 

- Sección: 1,5mm2 

- L= 42,5m 

 

Línea A.4. Monofásica, Iluminación de la sala de envasado 

Esta línea está formada por la sala de envasado. Es un circuito de corriente 

alterna monofásica, compuesto de: 

- Sala de envasado: 300W (3 lámparas) 

- P= 300W 

- I= 2,35A 

- Sección: 1,5mm2 

- L= 34,25m 

 

Línea A.5. Monofásica, Iluminación de la sala de guarda 

Esta línea está formada por la sala de guarda. Es un circuito de corriente alterna 

monofásica, compuesto de: 

- Sala de guarda: 800W (8 lámparas) 

- P= 800W 

- I= 6,26A 

- Sección: 2,5mm2 

- L=71,75m 
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Línea A.6. Monofásica, Iluminación de la sala de molienda y sala de proceso 

Esta línea está formada por la sala de molienda y la sala de proceso. Es un 

circuito de corriente alterna monofásica, compuesto de: 

- Sala de molienda: 100W (1 lámpara) 

- Sala de proceso: 700W (7 lámparas) 

- P= 800W 

- I= 6,26A 

- Sección: 2,5mm2 

- L= 81,8m 

 

Línea A.7. Monofásica, Iluminación de almacén de materias primas y muelle de 

expedición 

Esta línea está formada por el almacén de materias primas y el muelle de 

expedición. Es un circuito de corriente alterna monofásica, compuesto de: 

- Almacén de materias primas: 400W (4 lámparas) 

- Muelle de expedición: 200W (2 lámparas) 

- P= 600W 

- I= 4,7A 

- Sección: 1,5mm2 

- L= 51,8m 

 

Línea A.8. Monofásica, Iluminación de la sala técnica 

Esta línea está formada por la sala técnica. Es un circuito de corriente alterna 

monofásica, compuesto de: 

- Sala técnica: 21,5W (1 lámpara) 

- P= 21,5W 

- I= 0,17A 

- Sección: 1,5mm2 

- L= 9,95m 

 

 

 



                                                                         Anejo 4: Instalación eléctrica 
 

18 
 

La siguiente tabla muestra un resumen de todas las líneas de alumbrado: 

 

Tabla 6: Sección de las líneas de alumbrado (Elaboración propia) 

LÍNEA POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD (A) SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

Línea A.1 107,5 0,84 1,5 48,2 

Línea A.2 129 1,01 1,5 58,25 

Línea A.3 107,5 0,84 1,5 42,5 

Línea A.4 300 2,35 1,5 34,25 

Línea A.5 800 6,26 2,5 71,75 

Línea A.6 800 6,26 2,5 81,8 

Línea A.7 600 4,7 1,5 51,8 

Línea A.8 21,5 0,17 1,5 9,95 

TOTAL 2.865,5    

 

3.2. Cálculo de la caída de tensión de la instalación de alumbrado 

La caída de tensión máxima admisible es el 3% de la tensión, al tratarse de 

líneas monofásicas, 230V, será 6,90V. Si en una línea concreta la caída de tensión 

es superior al 3%, se aumenta la sección del conductor. 

Para el cálculo se han empleado las fórmulas descritas anteriormente, y los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 7: Caída de tensión de las líneas de alumbrado (Elaboración propia) 

LÍNEA SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD (m) CAIDA DE 

TENSIÓN (V) 

%CAIDA 

Línea A.1 1,5 48,2 0,77 0,33 

Línea A.2 1,5 58,25 1,12 0,48 

Línea A.3 1,5 42,5 0,68 0,29 

Línea A.4 1,5 34,25 1,53 0,66 

Línea A.5 2,5 71,75 5,13 2,23 

Línea A.6 2,5 81,8 5,85 2,54 

Línea A.7 1,5 51,8 4,63 2,01 

Línea A.8 1,5 9,95 0,032 0,01 

 

3.3. Cálculo de las líneas de distribución de la instalación de fuerza 

Como se ha descrito anteriormente, la instalación de fuerza hace llegar 

electricidad a todos los equipos de la línea de producción que sean trifásicos. 

Se toma por tanto, como tensión 400V. La máxima caída de tensión: cuadro 

eléctrico-receptor ha de ser inferior al 5% de la tensión dada, por tanto 20V. Si 

en una línea fuese superior, se aumenta la sección del conductor. 

Para el cálculo de la intensidad y la caída de tensión se emplean las fórmulas 

características de líneas trifásicas, anteriormente descritas. 

A la hora de calcular la longitud, es necesario tener en cuenta la altura de la 

nave. Teniendo en cuenta que la altura es 3 o 4,5 metros, y que el cuadro 

eléctrico se encuentra situado a 1 metro de altura respecto del suelo, a la 

longitud de la línea habrá que añadirle 2 o 3,5 metros adicionales. 

Se coloca una línea independiente por cada máquina. De esta forma se evitan 

paradas en el proceso productivo si se produjese alguna incidencia. Se 

selecciona el tipo E (Cables multiconductores al aire libre. Distancia de la pared 

no inferior a 0,3D) 3xXLPE, por tratarse de líneas trifásicas. 
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Línea F.9.Trifásica, Frigorífico modular  

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA DE 

TENSIÓN 

(V) 

Línea 

F.9 
4.100 9,26 1,5 26 2,29 (0,57%) 

 

Línea F.10.Trifásica, Molino  

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA DE 

TENSIÓN 

(V) 

Línea 

F.10 
2.200 4,97 1,5 35,75 1,69(0,42%) 

 

Línea F.11.Trifásica, Sala de cocción  

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA DE 

TENSIÓN 

(V) 

Línea 

F.11 
6.650 15,01 1,5 28,25 4,04(1,01%) 

 

Línea F.12.Trifásica, Refrigerador compacto  

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA DE 

TENSIÓN 

(V) 

Línea 

F.12 
1.500 3,39 1,5 53 1,71(0,43%) 

 

Línea F.13.Trifásica, Enjuagadora 

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA DE 

TENSIÓN 

(V) 

Línea 

F.13 
180 0,41 1,5 36,95 0,14(0,03%) 
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Línea F.14.Trifásica, Embotelladora-Chapadora 

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA DE 

TENSIÓN 

(V) 

Línea 

F.14 
1.300 2,94 1,5 29,9 0,84(0,21%) 

 

Línea F.15.Trifásica, Etiquetadora 

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA DE 

TENSIÓN 

(V) 

Línea 

F.15 
2.500 5,65 1,5 25,55 1,38(0,34%) 

 

Línea F.16.Trifásica, Equipo de frio 

LÍNEA 
POTENCIA 

(W) 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 

CAÍDA DE 

TENSIÓN 

(V) 

Línea 

F.16 
5.400 12,19 1,5 4,25 0,49(0,12%) 
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4. CÁLCULO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

La línea general es la que une el cuadro eléctrico de la industria, al que llegan 

tanto las líneas de alumbrado interior como las líneas de la instalación de 

fuerza. Siempre ha de ser trifásica. 

El centro de transformación es una instalación eléctrica que toma energía en alta 

o en media tensión y entrega en media o baja, a 400 voltios en trifásica y 230 

voltios es monofásica, para que pueda ser utilizada por los usuarios finales. 

Es un conductor exterior por lo que va enterrado. Por lo que el cálculo de la 

sección se realiza mediante la tabla ITC-BT-07 del Reglamento de instalaciones 

enterradas, se selecciona el tipo cable unipolar XLPE. 

Para el dimensionamiento de esta línea es necesario conocer la potencia 

aparente total, así como la potencia activa y reactiva de la instalación, obtenidas 

mediante Boucherot:  

𝑆 =  √𝑃2 +  𝑄2 = √21344,522 + 14894,292=26.027,45 VA 

A partir de la potencia aparente se calcula la intensidad: 

𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈 
 = 

26.027,45

√3 𝑥 400
= 37,57 A 

Introduciendo el valor de la intensidad en la tabla ITC-BT-07, se obtiene una 

sección de 6mm2. 
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5. ELECCIÓN DE INTERRUPTORES 

Para elegir los interruptores, es necesario tener en cuenta la intensidad nominal 

y la intensidad máxima admisible de cada línea, obtenida de las tablas del ITC-

BT, tanto de conductores al aire, como enterrados. Para la elección del 

interruptor se busca uno cuya intensidad nominal tenga un valor que se 

encuentre dentro del rango de cada línea. 

A continuación se muestra la intensidad máxima admisible de cada línea así 

como el interruptor seleccionado. 

Tabla 8: Interruptores 

LINEA 
INT. 

NOMINAL 

INT. MAX. 

ADM 

INTERRUPTOR 

Nº de polos In Curva Modelo 

Línea 0 (CDT) 37,57 72 4x 63 D 5SY6 463 

Línea A.1 0,84 21 2x 10 C 5SJ6 210 

Línea A.2 1,01 21 2x 10 C 5SJ6 210 

Línea A.3 0,84 21 2x 10 C 5SJ6 210 

Línea A.4 2,35 24 2x 10 C 5SJ6 210 

Línea A.5 6,26 24 2x 10 C 5SJ6 210 

Línea A.6 6,26 33 2x 10 C 5SJ6 210 

Línea A.7 4,7 24 2x 10 C 5SJ6 210 

Línea A.8 0,17 21 2x 10 C 5SJ6 210 

Línea F.9 9,25 21 4x 10 D 5SY6 410 

Línea F.10 4,96 21 4x 10 D 5SY6 410 

Línea F.11 15,01 21 4x 10 D 5SY6 410 

Línea F.12 3,38 21 4x 10 D 5SY6 410 

Línea F.13 0,41 21 4x 10 D 5SY6 410 

Línea F.14 2,93 21 4x 10 D 5SY6 410 

Línea F.15 5,64 21 4x 10 D 5SY6 410 

Línea F.16 12,19 21 4x 10 D 5SY6 410 
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LINEA POTENCIA TENSION FACTOR S instalada (VA) I(A)

ALUMBRADO LA.1 107,5 230 1,8 193,5 0,841304348

LA.2 129 230 1,8 232,2 1,009565217

LA.3 107,5 230 1,8 193,5 0,841304348

LA.4 300 230 1,8 540 2,347826087

LA.5 800 230 1,8 1440 6,260869565

LA.6 800 230 1,8 1440 6,260869565

LA.7 600 230 1,8 1080 4,695652174

LA.8 21,5 230 1,8 38,7 0,16826087

TOTAL 2865,5 5157,9

LINEA POTENCIA TENSION FACTOR S instalada (VA) I(A)

MOTORES LF.9 4.100 400 1,25 5125 9,257586705

LF.10 2.200 400 1,25 2750 4,967485549

LF.11 6.650 400 1,25 8312,5 15,01535405

LF.12 1.500 400 1,25 1875 3,386921965

LF.13 180 400 1,25 225 0,406430636

LF.14 1.300 400 1,25 1625 2,93533237

LF.15 2.500 400 1,25 3125 5,644869942

LF.16 5.400 400 1,25 6750 12,19291908

TOTAL 23.830 29787,5

LÍNEA cosϕ γ tanϕ P instalada (W) Q instalada(Var)

ALUMBRADO LA.1 0,8 56 0,48 154,8 74,304

LA.2 0,8 56 0,48 185,76 89,1648

LA.3 0,8 56 0,48 154,8 74,304

LA.4 0,8 56 0,48 432 207,36

LA.5 0,8 56 0,48 1152 552,96

LA.6 0,8 56 0,48 1152 552,96

LA.7 0,8 56 0,48 864 414,72

LA.8 0,8 56 0,48 30,96 14,8608

TOTAL 4126,32 1980,6336

LINEA cosϕ γ tanϕ P instalada (W) Q instalada(Var)

MOTORES LF.9 0,8 56 0,75 2962,427746 2221,820809

LF.10 0,8 56 0,75 1589,595376 1192,196532

LF.11 0,8 56 0,75 4804,913295 3603,684971

LF.12 0,8 56 0,75 1083,815029 812,8612717

LF.13 0,8 56 0,75 130,0578035 97,5433526

LF.14 0,8 56 0,75 939,3063584 704,4797688

LF.15 0,8 56 0,75 1806,358382 1354,768786

LF.16 0,8 56 0,75 3901,734104 2926,300578

TOTAL 17218,20809 12913,65607



 

LÍNEA SECCIÓN(mm2) LONGITUD(m)

CAÍDA DE 

TENSIÓN (V) %CAIDA

ALUMBRADO LA.1 1,5 48,2 0,772397516 0,33582501

LA.2 1,5 58,25 1,120136646 0,48701593

LA.3 1,5 42,5 0,681055901 0,29611126

LA.4 1,5 34,25 1,531677019 0,66594653

LA.5 2,5 71,75 5,133913043 2,23213611

LA.6 2,5 81,8 5,853018634 2,54479071

LA.7 1,5 51,8 4,633043478 2,01436673

LA.8 1,5 9,95 0,031889441 0,01386497

LINEA SECCIÓN(mm2) LONGITUD(m)

CAÍDA DE 

TENSIÓN (V) %CAIDA

MOTORES LF.9 1,5 26 2,292354803 0,5730887

LF.10 1,5 35,75 1,691310556 0,42282764

LF.11 1,5 28,25 4,039845255 1,00996131

LF.12 1,5 53 1,709589182 0,4273973

LF.13 1,5 36,95 0,143024876 0,03575622

LF.14 1,5 29,9 0,835870837 0,20896771

LF.15 1,5 25,55 1,373585019 0,34339625

LF.16 1,5 4,25 0,493522915 0,12338073



Trabajo Fin de Grado

Diseño y dimensionamiento de una linea de elaboración de cerveza artesana acondicionada en botella con 
levadura no-Saccharomyces, con una capacidad de 
6.000 l/semana en Abanto Ciérvana (Vizcaya) 

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 28.05.2019
Proyecto elaborado por: 



Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Trabajo Fin de Grado
Portada del proyecto 1
Índice 2
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20

Hoja de datos de luminarias 4
PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB

Hoja de datos de luminarias 5
Muelle de expedición

Resumen 6
Lista de luminarias 7
Resultados luminotécnicos 8

Sala de guarda
Resumen 9
Lista de luminarias 10
Resultados luminotécnicos 11

Almacén Materia Prima
Resumen 12
Lista de luminarias 13
Resultados luminotécnicos 14

Sala de proceso
Resumen 15
Lista de luminarias 16
Resultados luminotécnicos 17

Molienda
Resumen 18
Lista de luminarias 19
Resultados luminotécnicos 20

Laboratorio
Resumen 21
Lista de luminarias 22
Resultados luminotécnicos 23

Sala de envasado
Resumen 24
Lista de luminarias 25
Resultados luminotécnicos 26

Vesturarios masculinos
Resumen 27
Lista de luminarias 28
Resultados luminotécnicos 29

Vestuarios femeninos
Resumen 30
Lista de luminarias 31
Resultados luminotécnicos 32

Oficina
Resumen 33
Lista de luminarias 34
Resultados luminotécnicos 35

Aseo masculino
Resumen 36
Lista de luminarias 37
Resultados luminotécnicos 38

Aseo femenino
Resumen 39
Lista de luminarias 40

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Resultados luminotécnicos 41
Pasillo

Resumen 42
Lista de luminarias 43
Resultados luminotécnicos 44

Sala de recepción
Resumen 45
Lista de luminarias 46
Resultados luminotécnicos 47

Sala técnica
Resumen 48
Lista de luminarias 49
Resultados luminotécnicos 50

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



Trabajo Fin de Grado
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201

Emisión de luz 1: 

Existencias:
•2 x 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  95  99  100  100

Emisión de luz 1: 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Muelle de expedición / Resumen

Altura del local: 4.500 m, Altura de montaje: 4.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:79

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 427 305 497 0.714

Suelo 30 369 295 431 0.799

Techo 80 194 146 233 0.752

Paredes (4) 80 283 153 670 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.06 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Base: 33.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 100.0

Total: 21000 Total: 21000 200.0
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Muelle de expedición / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Muelle de expedición / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21000 lm
Potencia total: 200.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 206 220 427 / / 

Suelo 159 210 369 30 35

Techo 0.00 194 194 80 49

Pared 1 101 193 293 80 75

Pared 2 58 188 246 80 63

Pared 3 101 191 292 80 74

Pared 4 58 186 244 80 62

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.714 (1:1) 

Emin / Emax: 0.613 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.06 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Base: 33.00 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de guarda / Resumen

Altura del local: 4.500 m, Altura de montaje: 4.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:180

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 403 228 541 0.565

Suelo 30 384 240 473 0.625

Techo 80 130 99 156 0.758

Paredes (4) 80 189 106 450 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.08 W/m² = 1.01 W/m²/100 lx (Base: 196.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 100.0

Total: 84000 Total: 84000 800.0
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de guarda / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de guarda / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 84000 lm
Potencia total: 800.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 280 122 403 / / 

Suelo 255 128 384 30 37

Techo 0.00 130 130 80 33

Pared 1 81 119 200 80 51

Pared 2 55 122 177 80 45

Pared 3 81 121 202 80 52

Pared 4 55 122 177 80 45

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.565 (1:2) 

Emin / Emax: 0.421 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 4.08 W/m² = 1.01 W/m²/100 lx (Base: 196.00 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén Materia Prima / Resumen

Altura del local: 4.500 m, Altura de montaje: 4.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:142

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 343 217 430 0.632

Suelo 30 321 227 411 0.709

Techo 80 114 87 131 0.757

Paredes (4) 80 170 92 278 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.64 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 110.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 100.0

Total: 42000 Total: 42000 400.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 12



Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén Materia Prima / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén Materia Prima / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 42000 lm
Potencia total: 400.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 229 114 343 / / 

Suelo 200 120 321 30 31

Techo 0.00 114 114 80 29

Pared 1 57 109 166 80 42

Pared 2 65 108 173 80 44

Pared 3 57 109 166 80 42

Pared 4 65 108 173 80 44

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.632 (1:2) 

Emin / Emax: 0.504 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 26
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 3.64 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 110.00 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de proceso / Resumen

Altura del local: 4.500 m, Altura de montaje: 4.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:138

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 385 203 478 0.528

Suelo 30 364 207 472 0.569

Techo 80 128 94 167 0.736

Paredes (6) 80 189 96 305 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.99 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base: 175.23 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 7
PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 100.0

Total: 73500 Total: 73500 700.0
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de proceso / Lista de luminarias

7 Pieza PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de proceso / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 73500 lm
Potencia total: 700.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 261 124 385 / / 

Suelo 233 131 364 30 35

Techo 0.00 128 128 80 33

Pared 1 76 120 197 80 50

Pared 2 71 125 195 80 50

Pared 3 73 124 197 80 50

Pared 4 42 117 160 80 41

Pared 5 46 117 163 80 42

Pared 6 59 115 173 80 44

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.528 (1:2) 

Emin / Emax: 0.426 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 3.99 W/m² = 1.04 W/m²/100 lx (Base: 175.23 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Molienda / Resumen

Altura del local: 4.500 m, Altura de montaje: 4.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:47

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 387 316 435 0.817

Suelo 30 319 286 362 0.898

Techo 80 183 144 213 0.785

Paredes (4) 80 267 145 476 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.94 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 14.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 100.0

Total: 10500 Total: 10500 100.0
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Molienda / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Molienda / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10500 lm
Potencia total: 100.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 170 217 387 / / 

Suelo 115 204 319 30 30

Techo 0.00 183 183 80 47

Pared 1 88 183 271 80 69

Pared 2 78 185 262 80 67

Pared 3 88 183 271 80 69

Pared 4 78 184 261 80 67

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.817 (1:1) 

Emin / Emax: 0.727 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 6.94 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 14.40 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:111

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 670 408 843 0.609

Suelo 30 602 405 768 0.672

Techo 80 225 182 270 0.807

Paredes (4) 80 331 187 476 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 22
Pared inferior 18 23
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 0.50 W/m²/100 lx (Base: 38.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 28944 Total: 14400 129.0
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28944 lm
Potencia total: 129.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 447 223 670 / / 

Suelo 366 236 602 30 58

Techo 0.02 225 225 80 57

Pared 1 125 214 339 80 86

Pared 2 109 217 326 80 83

Pared 3 125 215 339 80 86

Pared 4 109 217 326 80 83

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.609 (1:2) 

Emin / Emax: 0.484 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 22
Pared inferior 18 23
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 0.50 W/m²/100 lx (Base: 38.70 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de envasado / Resumen

Altura del local: 4.500 m, Altura de montaje: 4.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:101

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 431 315 483 0.731

Suelo 30 383 300 446 0.784

Techo 80 169 134 193 0.790

Paredes (4) 80 258 135 437 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.36 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Base: 56.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 100.0

Total: 31500 Total: 31500 300.0
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de envasado / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS BY120P G2 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de envasado / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 31500 lm
Potencia total: 300.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 240 191 431 / / 

Suelo 190 193 383 30 37

Techo 0.00 169 169 80 43

Pared 1 95 168 263 80 67

Pared 2 72 167 239 80 61

Pared 3 95 168 263 80 67

Pared 4 72 167 239 80 61

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.731 (1:1) 

Emin / Emax: 0.651 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.36 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Base: 56.00 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vesturarios masculinos / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 469 255 703 0.544

Suelo 30 366 269 454 0.734

Techo 80 168 133 186 0.793

Paredes (4) 80 241 140 473 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.83 W/m² = 0.60 W/m²/100 lx (Base: 7.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 4824 Total: 2400 21.5
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vesturarios masculinos / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vesturarios masculinos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4824 lm
Potencia total: 21.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 277 192 469 / / 

Suelo 176 190 366 30 35

Techo 0.00 168 168 80 43

Pared 1 80 170 250 80 64

Pared 2 59 165 224 80 57

Pared 3 80 170 250 80 64

Pared 4 59 166 225 80 57

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.544 (1:2) 

Emin / Emax: 0.363 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 2.83 W/m² = 0.60 W/m²/100 lx (Base: 7.60 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuarios femeninos / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 469 255 703 0.544

Suelo 30 366 269 454 0.734

Techo 80 168 133 186 0.793

Paredes (4) 80 241 140 473 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.83 W/m² = 0.60 W/m²/100 lx (Base: 7.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 4824 Total: 2400 21.5
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuarios femeninos / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuarios femeninos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4824 lm
Potencia total: 21.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 277 192 469 / / 

Suelo 176 190 366 30 35

Techo 0.00 168 168 80 43

Pared 1 80 170 250 80 64

Pared 2 59 165 224 80 57

Pared 3 80 170 250 80 64

Pared 4 59 166 225 80 57

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.544 (1:2) 

Emin / Emax: 0.363 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 2.83 W/m² = 0.60 W/m²/100 lx (Base: 7.60 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 789 375 1122 0.475

Suelo 30 678 417 825 0.614

Techo 80 273 205 353 0.752

Paredes (4) 80 380 216 1100 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 21
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.24 W/m² = 0.54 W/m²/100 lx (Base: 15.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 14472 Total: 7200 64.5
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 14472 lm
Potencia total: 64.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 509 280 789 / / 

Suelo 388 290 678 30 65

Techo 0.00 273 273 80 69

Pared 1 169 255 424 80 108

Pared 2 76 262 339 80 86

Pared 3 169 255 424 80 108

Pared 4 76 263 339 80 86

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.475 (1:2) 

Emin / Emax: 0.334 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 21
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 4.24 W/m² = 0.54 W/m²/100 lx (Base: 15.20 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 496 250 784 0.504

Suelo 30 376 250 497 0.665

Techo 80 203 154 249 0.759

Paredes (4) 80 279 160 750 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 21
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 0.67 W/m²/100 lx (Base: 6.45 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 4824 Total: 2400 21.5
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo masculino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4824 lm
Potencia total: 21.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 261 234 496 / / 

Suelo 165 211 376 30 36

Techo 0.00 203 203 80 52

Pared 1 49 185 234 80 60

Pared 2 91 204 295 80 75

Pared 3 49 186 235 80 60

Pared 4 91 204 295 80 75

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.504 (1:2) 

Emin / Emax: 0.319 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 21
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 0.67 W/m²/100 lx (Base: 6.45 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 496 250 784 0.504

Suelo 30 376 250 497 0.665

Techo 80 203 154 249 0.759

Paredes (4) 80 279 160 750 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 21
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 0.67 W/m²/100 lx (Base: 6.45 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 4824 Total: 2400 21.5
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo femenino / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4824 lm
Potencia total: 21.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 261 234 496 / / 

Suelo 165 211 376 30 36

Techo 0.00 203 203 80 52

Pared 1 49 185 234 80 60

Pared 2 91 204 295 80 75

Pared 3 49 186 235 80 60

Pared 4 91 204 295 80 75

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.504 (1:2) 

Emin / Emax: 0.319 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 21
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 0.67 W/m²/100 lx (Base: 6.45 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 496 250 784 0.504

Suelo 30 376 250 497 0.665

Techo 80 203 154 249 0.759

Paredes (4) 80 279 160 750 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 21
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 0.67 W/m²/100 lx (Base: 6.45 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 4824 Total: 2400 21.5
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4824 lm
Potencia total: 21.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 261 234 496 / / 

Suelo 165 211 376 30 36

Techo 0.00 203 203 80 52

Pared 1 49 185 234 80 60

Pared 2 91 204 295 80 75

Pared 3 49 186 235 80 60

Pared 4 91 204 295 80 75

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.504 (1:2) 

Emin / Emax: 0.319 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 21
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 3.33 W/m² = 0.67 W/m²/100 lx (Base: 6.45 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de recepción / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 415 183 667 0.441

Suelo 30 363 209 445 0.575

Techo 80 131 102 163 0.777

Paredes (4) 80 185 106 336 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 22
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.11 W/m² = 0.51 W/m²/100 lx (Base: 20.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 9648 Total: 4800 43.0
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de recepción / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de recepción / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 9648 lm
Potencia total: 43.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 285 131 415 / / 

Suelo 222 141 363 30 35

Techo 0.00 131 131 80 33

Pared 1 40 128 168 80 43

Pared 2 81 124 205 80 52

Pared 3 40 128 168 80 43

Pared 4 81 124 206 80 52

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.441 (1:2) 

Emin / Emax: 0.274 (1:4) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 22
Pared inferior 18 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 2.11 W/m² = 0.51 W/m²/100 lx (Base: 20.40 m²) 
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala técnica / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 425 224 650 0.527

Suelo 30 343 254 413 0.740

Techo 80 140 106 156 0.757

Paredes (4) 80 202 111 283 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.39 W/m² = 0.56 W/m²/100 lx (Base: 9.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20 
(1.000) 

4824 2400 21.5

Total: 4824 Total: 2400 21.5
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Trabajo Fin de Grado
28.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala técnica / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC300B L600 2xLED10S/830 P20
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2400 lm
Potencia de las luminarias: 21.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  91  97  100  201
Lámpara: 2 x LED10S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Fax
e-Mail

Sala técnica / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4824 lm
Potencia total: 21.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 272 154 425 / / 

Suelo 182 161 343 30 33

Techo 0.00 140 140 80 36

Pared 1 53 141 194 80 49

Pared 2 71 139 210 80 53

Pared 3 53 141 194 80 49

Pared 4 71 139 210 80 53

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.527 (1:2) 

Emin / Emax: 0.345 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 2.39 W/m² = 0.56 W/m²/100 lx (Base: 9.00 m²) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la guarda en botella de la cerveza artesana es necesario mantener unas 

condiciones de temperatura y humedad en la cámara de maduración o guarda.  

La instalación de frío del presente proyecto, tiene por objetivo la extracción del 

calor de un cuerpo para que la temperatura descienda hasta el valor deseado de 

15ºC, valor que se encuentra normalmente, por debajo de la temperatura 

ambiente. Para lograr esto, es necesario un refrigerador con temperatura más 

baja, para que el calor pase del cuerpo a enfriar ese refrigerador.  

Se dimensiona una cámara frigorífica con capacidad de almacenar la cerveza 

que se va produciendo durante periodos de un mes. Siendo la capacidad 

productiva de la industria 6.000litros/ semana, la capacidad de la cámara 

frigorífica es de 24.000 litros. 

Por lo tanto, este anejo tiene por objetivo la elección del material aislante y 

calcular los espesores de aislamiento de la cámara refrigerada presente en la 

industria.  

También se pretende conocer las necesidades de refrigeración de la cámara 

mediante el cálculo de las cargas térmicas y la elección de los distintos equipos 

necesarios para el mantenimiento de las condiciones de humedad y 

temperatura. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación de frio cuenta con una cámara frigorífica que se va a calcular a lo 

largo del anejo; su función es mantener y conservar las botellas de cerveza a 

15ºC durante un mes.  

Como material aislante se empleará Poliestireno Expandido (EPS) para paredes 

y techos, ya que tiene un coeficiente de transmisión de calor muy bajo, su 

aplicación es fácil y pesa de 2-3%.  Poliestireno Extruido (XPS) para el 

cerramiento del suelo, para proporcionar un intercambio de gases nulo. 

Siguiendo el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias se empleara un refrigerante 404-A. 

Este refrigerante es una mezcla ternaria compuesta por R125, R143A y R134A. 

Sus características termodinámicas lo constituyen como el sustituto ideal del 

R502 para el sector de la refrigeración en nuevas instalaciones para bajas y 

medias temperaturas.  

Se caracteriza por su notable estabilidad química y de un bajo deslizamiento de 

temperatura de 0,7ºC. Su clasificación es A1 grupo L1.  

Además el R-404A es muy poco tóxico incluso con exposiciones prolongadas de 

tiempo. En la ilustración 1, podemos ver sus componentes.   

 

 

Ilustración 1: Componentes R-404A (Gas servei) 

 

En la siguiente tabla, Ilustración 2, podemos observar las propiedades físicas 

del refrigerante utilizado: 
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Ilustración 2: Propiedades física del R-404A (Gas servei) 

Las propiedades del poliestireno son; densidad (10-25 kg/ m3), conductividad 

térmica de 0,03W/mºC y tiene poca resistencia a la temperatura pues se 

reblandece entre 85ºC-105ºC.  

3. CÁLCULO DE SUPERFICIE Y VOLUMEN DE 

ALMACENAMIENTO 

Se dimensionará una cámara frigorífica cuya función es mantener y conservar el 

producto a una temperatura constante de 15ºC. 

Se entiende que cada vez que uno de los cocimientos de 2.000 litros de cerveza 

haya sido envasado, las botellas se introducen en la cámara para realizar el 

periodo de guarda. Una vez el periodo de guarda haya pasado (un mes), las 

botellas estarán listas para su expedición por lo que se transportan al muelle de 

expedición y se podrá llevar a cabo su distribución. 
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Las botellas se agrupan en cestas de cartón que contienen 6 botellas cada una, 

Ilustración 3.  

 

Ilustración 3: Cestas con 6 botellas de cerveza (Kartox) 

Estas cestas son colocadas en palets que se almacenarán en estanterías 

dinámicas con sistema FIFO. Cada uno de los palets alberga 36 cestas colocadas 

en una sola altura. Las estanterías constan de 4 alturas y en cada una de ellas 

caben 24 palets, por lo que la capacidad total de cada una de las estanterías es 

20.736 botellas. 

Al producirse tres cervezas distintas, con tres tipos de cepas no-Saccharomyces 

diferentes. Se opta por colocar tres estanterías de la misma capacidad para tener 

bien diferenciado qué tipo de levadura se ha utilizado y cuál es el producto final 

de cada una de ellas. 

Las dimensiones de la estantería son: 9,8m x 3,5m x 3m (largo x alto x ancho). 

Que se han de tener en cuenta a la hora de dimensionar la cámara. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA: 

Superficie ocupada por estanterías: 9,8(m) x 3(m) x 3(ud) = 88,2 m2  

Volumen ocupado por estanterías: 9,8(m) x 3´5(m) x 3(m) x 3(ud) = 308,7 m3  

Distancia entre estanterías y paredes laterales: 1 m  

Distancia entre estanterías y paredes frontales: 2,1 m  

Anchura de pasillos entre las estanterías: 1,5 m 
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Dimensiones planta de la cámara 

Ancho: 1 + 3 + 1’50 + 3 + 1’50 + 3 + 1 = 14 m  

Fondo: 2’1 + 9’8 + 2’1 = 14 m  

Superficie: S = 14 x 14 = 196 m2  

Altura de la cámara 

Altura cámara resultante: 3,5 (altura estantería) +1,0(espacio circulación aire) = 

4,5 m  

Volumen de la cámara: 882 m3 

Capacidad máxima de la cámara: 62.208 botellas de 0,33L  

4. MÉTODOS DE CÁLCULO EMPLEADOS 

4.1.Instalación de frío en el almacén de guarda 

Para el cálculo de la instalación de frio es necesario conocer los datos 

climatológicos de la ubicación de la nave: 

 

Ilustración 4: Datos climatológicos de Bilbao (Aemet) 
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4.1.1. Cálculo del espesor del aislante 

Se procederá al cálculo del espesor de la cámara frigorífica, como material 

aislante se empleará Poliestireno Expandido (EPS) para paredes y techos, y, 

Poliestireno Extruido (XPS) para el cerramiento del suelo, para proporcionar un 

intercambio de gases nulo. Siguiendo el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas 

y sus instrucciones técnicas complementarias se empleara un refrigerante 404-

A, por ser el más apto para este tipo de cámaras (15°C). 

Debido a que la cámara del presente proyecto es de refrigeración, se ha fijado 8 

Kcal/h como la pérdida máxima admisible en el cerramiento. 

La temperatura exterior a la sala de guarda se considera 20°C  puesto que la 

temperatura media de las máximas diarias es 19,5°C  y se considera una posible 

desviación de 0,5°C  en el interior de la nave debido al calor desprendido por la 

maquinaria que está en funcionamiento. 

De esta manera se calcula el espesor del aislante: 

𝑒 =
𝐾 𝑥 ∆𝑇

𝑞
=

0,03 𝑥 (20 − 15)

8
= 0,0188 𝑚 

El espesor de la sala de guarda es 1,88cm. 

4.1.2. Transmisión por paredes y cerramientos 

La cantidad de flujo de calor que es capaz de atravesar un muro de superficie 

muy grande en relación a su espesor e, y a cuyos lados existen temperaturas 

exterior e interior, queda definido en la siguiente expresión matemática: 

𝑄 = 𝐾 𝑥 𝑆𝑥 ∆𝑇 

Donde: 

K= Coeficiente global de transmisión de calor de la pared (W/m2) o 

(Kcal/hm2⁰C). 

S= Superficie del cerramiento (m2). 

ΔT= Diferencia de temperaturas (⁰C). 

El coeficiente de transmisión K puede ser calculado en función de las 

características de cada cerramiento según la siguiente expresión matemática: 
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9  

Donde:  

K=Coeficiente de transmisión térmica, en W (m2K) 

h, h’= Coeficiente de convección exterior e interior.  

e= Espesores de las distintas capas del cerramiento.  

λ i= Conductividades térmicas respectivas.  

El valor de 
1

ℎ𝑖
 + 

1

ℎ𝑒
 , puede obtenerse en la Ilustración 5, que se expone a 

continuación. 

 

Ilustración 5: Valores de resistencias térmicas superficiales (Ingeniería del frío. Un enfoque práctico) 

 SOLERA 

Debemos conocer el coeficiente de transmisión global del suelo, que está 

constituido por diferentes capas de material con conductividades térmicas 

determinadas y espesores diferentes: 

- Hormigón armado: K= 1,69 W/m⁰C; e= 0,15m 

- Hormigón en masa: K= 0,55 W/m⁰C; e= 0,05m. 
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- Poliuretano: K= 0,03 W/m⁰C; e=0,015m. 

Por lo que el coeficiente de transmisión es de K= 0,221W/m⁰C. 

Por lo tanto, aplicando la fórmula: 

𝑄 = 0,221 𝑥 196 𝑥 (20 − 15) = 216,58W 

Las pérdidas producidas por el suelo equivalen a Q= 216,58W. 

 PAREDES 

Como en el caso anterior, es necesario conocer el coeficiente de transmisión 

global de cada una de las paredes. En este caso K= 0,225W/m⁰C. 

Las paredes tienen una superficie de 63 m2, siendo las cuatro paredes de igual 

dimensión. 

Por lo tanto, aplicando la fórmula: 

𝑄 = 0,225 𝑥 63 𝑥 (20 − 15) = 70,875W (para cada una de las paredes) 

Las pérdidas producidas por las paredes equivalen a Q= 283,5W. 

 TECHO 

El coeficiente de transmisión global es el mismo que el de las paredes, pues está 

formado por los mismos materiales  y espesores. 

𝑄 = 0,225 𝑥 196 𝑥 (20 − 15) = 220,5W 

Las pérdidas producidas por el techo equivalen a Q= 220,5W. 

 PUERTAS 

𝑄 = 0,225 𝑥 6 𝑥 (20 − 15) = 6,75W (para cada una de las puertas) 

Las pérdidas producidas por las puertas equivalen a Q= 13,5W. 

Haciendo balance de lo obtenido de la transmisión por paredes y cerramientos 

hacen un total de: Q=734,08W. 
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4.1.3. Pérdidas por renovación de aire 

Para proceder al cálculo de las pérdidas por renovación de aire es necesario 

conocer el número de renovaciones diarias de aire por aperturas de puertas. 

Volumen  

Interior 

(m3)  

Temperatura  

> 0⁰C   

Temperatura  

< 0⁰C   

Volumen  

Interior 

(m3)  

Temperatura  

> 0⁰C   

Temperatura  

< 0⁰C   

5 50.1 38.0 500 3.70 2.80 

10 31.1 24.2 625 3.30 2.50 

15 25.3 19.6 750 2.90 2.30 

20 21.2 16.9 1.000 2.50 1.90 

25 18.7 14.9 1.250 2.20 1.70 

30 16.7 13.5 1.800 1.66 1.42 

40 14.3 11.7 2.400 1.43 1.22 

50 12.8 10.2 3.000 1.35 1.11 

75 10.1 8.0 4.000 1.23 0.99 

100 8.7 6.7 5.000 1.17 0.93 

125 7.7 6.0 6.000 1.11 0.86 

150 7.0 5.4 8.000 1.05 0.85 

200 5.9 4.6 10.000 0.97 0.83 

250 5.3 4.1 12.000 0.91 0.81 

375 4.2 3.2 14.000 0.87 0.80 

 Se considera N=2,5. 

Sabiendo  que la densidad del aire exterior es de 1,2956 kg/m3 y que la 

temperatura exterior es de 20,9⁰C  y 70% de humedad relativa y en el interior de 

la cámara, la temperatura es de 15⁰C  y 70% de humedad relativa. Con la 

información anterior, y con ayuda del Diagrama, obtenemos, las entalpías del 

exterior y del interior de la planta de elaboración.  
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Ilustración 6: Diagrama de Carrier (Asignatura ingeniería del frío) 

EXTERIOR: i=49kJ/kg a.s.  v=0,849m3/kg a.s.   x=0,011 kg/kg a.s. 

INTERIOR:  i=34kJ/kg a.s.  v=0,825m3/kg a.s.   x=0,0075g/kg a.s. 

Conociendo el volumen de la cámara, 882m3, podemos conocer con todos estos 

datos el calor perdido por renovación del aire: 

Qa= 
𝑉 𝑥 ∆𝑖 𝑥 𝑛 𝑥 𝑑

86,4
=  

882 𝑥 (49−34)𝑥 2,5 𝑥 1,2956  

86,4
=495,97W 

Donde:  

Qa=potencia calorífica del aire  

V= volumen de la cámara  

∆𝑖 = diferencia de entalpías interior y exterior de la cámara  

n= tasa diaria de renovación de aire  

d= densidad del aire exterior.  
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El calor perdido se obtiene en Kj/día, por lo que dividimos entre 86,4 para 

obtener este dato en W. 

4.1.4. Pérdidas por iluminación 

Las luminarias colocadas en la cámara producen calor a tener en cuenta a la 

hora de calcular la potencia frigorífica necesaria para la cámara. Sabiendo que 

se van a disponer de 3 luminarias de 100 W cada una y funcionarán una media 

de 3 h/día en la situación más desfavorable: 

Su cálculo se obtiene con la siguiente expresión matemática: 

𝑄𝑙 =
𝑁 𝑥 𝑃𝑓 𝑥 𝑡 𝑥 1,3

24
=  

8 𝑥 100 𝑥 3 𝑥 1,3  

24
= 130𝑊 

Donde: 

N es el número de luminarias 

Pf es la potencia consumida por cada fluorescente 

t es el tiempo de funcionamiento expresado en horas al día 

1,3= 30% de aumento por la reactancia 

4.1.5. Calor liberado por las personas 

En dicha cámara es necesaria la estancia de operarios para la entrada y salida de 

las botellas. Estas personas van a liberar calor que tendrá que ser contrarrestado 

con el sistema de refrigeración. En dicha cámara van a trabajar como máximo 2 

operarios con una potencia calorífica estimada en 174 W. 

Las pérdidas ocasionadas, se calculan del siguiente modo: 

𝑄𝑝 =
𝑛 𝑥 𝑔 𝑥 𝑡 

24
=  

2 𝑥 174 𝑥 3  

24
= 43,5𝑊 

Donde: 

n es el número de personas que visitarán la cámara 

g es la potencia calorífica de cada una de las personas 
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t es el tiempo de permanencia de la cámara, que coincide con el tiempo de 

iluminación, es decir 3 horas diarias. 

4.1.6. Refrigeración de los alimentos 

Se hace referencia al calor que será necesario extraer del producto para reducir 

su temperatura de entrada hasta la necesaria en la cámara. 

Se considera que cada día entran 6060 botellas de cerveza, 2.000 litros, cuyo 

calor equivale a 3,77 kg/kj·K, las cervezas entran a la cámara a 20ºC y su 

temperatura va a descender a 15ºC. 

Para ello, vamos a utilizar la siguiente expresión matemática: 

𝑄𝑟 =
𝑚 𝑥 𝐶𝑠 𝑥 ∆𝑡 𝑥 1,1

86,4
=  

2000 𝑥 3,77 𝑥 (20 − 15)𝑥 1,1  

86,4
= 479,98𝑊 

Donde: 

Q es el calor de refrigeración 

m es la masa diaria de entrada de producto (kg/día) 

Cs es el calor específico másico. 

4.1.7. Calor liberado por los ventiladores 

Este cálculo pretende obtener el equivalente calorífico del trabajo realizado por 

los motores instalados en el evaporador (ventiladores, bombas de circulación de 

líquidos...) de la sala de guarda. 

Para conocer el calor desprendido por los motores mencionados, es necesario 

conocer su potencia, se va a considerar que por cada hora de funcionamiento, el 

calor desprendido por estos será de 630 kcal/CV ó 860 kcal/kW. 

Debido a que la potencia de los motores y el tiempo de funcionamiento no son 

conocidos a priori ya que, esto se calculará en último lugar, no podemos 

conocer el valor exacto de calor que se genera. Ante esta situación, se opta por 

realizar una estimación de calor desprendido en función del volumen de la 

cámara. En la práctica, los valores del calor desprendido por los ventiladores 

están comprendidos en el caso de las cámaras entre 10-50 kcal/m3·día. 



                                                                 Anejo 5: Ingeniería del frío 

  

16 

 

Para el cálculo del calor desprendido por los ventiladores del evaporador, es la 

siguiente expresión matemática: 

𝑄𝑣 =
𝑉 𝑥 𝐶𝑑

20,736
=  

882 𝑥 50 

20,736
= 2126,74𝑊 

Siendo:  

Q el calor desprendido (W)  

V el volumen interior de la cámara (m3)  

Cd el calor por unidad de volumen (Kcal/ día m3).  

El calor por unidad de volumen es de 50 kcal/día·m3. 

4.1.8. Resumen de pérdidas de calor en el almacén de guarda 

El resumen de las pérdidas de calor calculadas en la cámara de guarda, quedan 

recogidas en la siguiente tabla. 

OPERACION CALOR PERDIDO (W) 

Transmisión por paredes y cerramientos 734,08 

Renovación de aire 495,97 

Iluminación 130 

Calor liberado por personas 43,5 

Refrigeración del producto 479,98 

Calor liberado por los ventiladores 2126,74 

TOTAL 4010,27 

 

4.2.Equipos utilizados en la instalación frigorífica 

La instalación frigorífica de la industria está formada por un evaporador, un 

compresor y un condensador.  

A continuación se detallan cada uno de los aparatos seleccionados en función 

de los requerimientos de la industria. 

4.2.1. Evaporador 

El evaporador a instalar se ha escogido del catálogo ofrecido por la casa 

Frimetal, según las necesidades del mismo. 

Se selecciona un aeroevaporador de plafón de la serie PIA, de la casa Frimetal o 

similar. 

Se trata de un evaporador de doble descarga de aire, diseñado para su 

colocación en el centro del techo de la cámara proporcionando una distribución 
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del aire uniforme. Este tipo de evaporador se recomienda para el 

almacenamiento refrigerado de productos por encima de 5⁰C. 

Puesto que el evaporador necesita una potencia de 4.010,27W. El modelo 

elegido según las necesidades de la cámara es PIA-N57. En la siguiente 

ilustración se muestran sus características: 

 

Ilustración 7: Características del evaporador. (Frimetal) 

 

Ilustración 8: Dimensiones del evaporador. (Frimetal) 
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4.2.2. Compresor 

El compresor utilizado e instalado en la industria es de la casa comercial Bitzer 

o similar. 

En función de las necesidades de la cámara, se elige el modelo 2KES-05Y-40S, 

cuyas características se recogen en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 9: Características del compresor. (Bitzer) 

4.2.3. Condensador 

Según las necesidades de la cámara se opta por un condensador, modelo 

CBN22, de la casa comercial Frimetal o similar, que posee un único ventilador. 

Sus características se muestran en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 20: Características del condensador. (Frimetal) 
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5. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se realiza un estudio de la inversión necesaria para la explotación 

y desarrollo de la actividad económica y así determinar la rentabilidad 

financiera de la línea  de elaboración de cerveza artesana. 

Para ello se recoge un análisis de los flujos anuales que se generarían durante la 

ejecución y explotación del mismo, estudiando su relación. 

2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

La evaluación financiera queda caracterizada por los siguientes parámetros 

básicos: 

- El pago de la inversión: montante total de dinero que requiere el 

Proyecto. Se realiza en los dos primeros años. 

- La vida útil del Proyecto: número de años durante los cuales la 

empresa estará funcionando. Se estima en 20 años para obra civil y 10 

años para la maquinaria, por tanto la vida útil del proyecto es de 20 

años. 

- El flujo de caja: relación entre cobros y pagos durante los sucesivos 

años que dure el Proyecto. 

Además, se establecen los siguientes criterios de evaluación que permiten 

determinar la viabilidad del proyecto: 

- Valor Actual Neto (VAN): Es un indicador que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá el Proyecto para determinar, si 

después de descontar la inversión inicial, queda algún tipo de 

ganancia. 

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR): Es la tasa de descuento con la que 

el Valor Actual Neto se hace igual a cero. Es una medida financiera 

que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro. 

 

3. COSTES DE PROYECTO 

Los costes del proyecto se componen de los costes de inversión, costes 

ordinarios y costes extraordinarios que se exponen a continuación. 
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3.1. COSTES DE INVERSIÓN 

3.1.1. Adquisición de terrenos 

En este proyecto se ha tomado un total de 1050 m2 de territorio urbano. 

El valor de adquisición de la parcela  asciende a un total de 183.235€ 

3.1.2. Ejecución del proyecto 

La superficie total construida es de 796,95 m2. El m2 de obra civil e instalaciones 

se estima para obras industriales de 350,0 €/ m2.  

Según estos datos el presupuesto de ejecución por contrata sería:  

 Obra civil e instalaciones: …………....................................……..278.932,50 €  

 Pagos generales (9 %): ………………....…….......…......................25.103,93€  

 Beneficio industrial (6 %): ………....……..………..…...................16.735,95€  

 Suma total: ………….......………………………..….....................320.772,35€  

  IVA (16 %): …...……....…….......………………..….........................51.323,58€  

  Total:…………………………...……....…….....…….....................372.095,93 €  

La ejecución del correspondiente proyecto de fabricación de cerveza asciende a 

un total de 372.095,93 €. 

3.1.3. Adquisición de la maquinaria 

A continuación  se muestra el coste de la maquinaria necesaria en este proyecto. 

MAQUINA UD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 

Frigorífico modular 1 2.075,71€ 2.075,71€ 

Molino 1 2.558,50€ 2.558,50€ 

Sala de cocción 1 103.786,00€  103.786,00€ 

Tanques frío 2 16.292,00€ 32.584,00€ 

Refrigerador compacto 1 6.367,00€ 6.367,00€ 

Fermentador 6 12.577,00€ 75.462,00€ 

Enjuagadora 1 1.800,00€ 1.800,00€ 

Embotelladora-chapadora 1 22.375,00€ 22.375,00€ 

Etiquetadora 1 8.750,00€ 8.750,00€ 

Estantería dinámica 3 7.534,00€ 22.602,00€ 

Carretilla eléctrica 1 18.000,00€ 18.000,00€ 

Carretilla manual 1 735,63€ 735,63€ 

 Precio de adquisición bruto………………...…...…………...…...297.095,84 € 

 Instalación y montaje (10%)………………………………...…...…29.709,58€ 

 Inversión total sin IVA……………………………..………...……326.805,42€ 

 Inversión total con 21% de IVA……………………...…...………395.434,56€ 
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El precio total de la línea de procesado y equipos auxiliares es de 395.434,56€. 

3.1.4. Coste total de la inversión 

Los costes de inversión inicial se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Tabla resumen del coste total de la inversión  

CONCEPTO COSTE 

Adquisición de terrenos 183.235,00€ 

Ejecución del proyecto 372.095,93 € 

Adquisición de maquinaria 395.434,56€ 

TOTAL 950.765,49€ 

 

La inversión inicial asciende a la cantidad total de 950.765,49 euros. 

3.2. COSTES ORDINARIOS 

Son los pagos a realizar anualmente para el correcto funcionamiento de la 

actividad industrial. 

3.2.1. Materia prima 

Se tiene en cuenta el coste de la adquisición de la malta, el lúpulo y la levadura. 

- MALTA: El precio de la malta se estima en 178€/t de malta, aunque 

está sujeto a oscilaciones. Se necesitan 58 toneladas de malta al año, 

por tanto: 

58t/año x 178€/t= 10.324€ /año 

- LUPULO: El precio del lúpulo es de 20€/kg de lúpulo. Se necesitan 

648 kg de lúpulo al año, por tanto: 

648kg/año x 20€/kg = 12.960€/año 

- LEVADURA: El precio de la levadura se estima en 1€/kg de levadura. 

Se necesitan 230 kg de levadura al año. El coste de levadura anual es 

de 230€. 

3.2.2. Envases 

La producción de cerveza semanalmente es de 6.000 litros que suponen 18.181 

botellas. 

El coste de cada unidad se divide en: 

- Botella:0,16€/unidad 
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- Chapa: 0,01€/unidad 

- Etiqueta: 0,04€/unidad 

Todo ello supone un gasto total en material de envasado de 183.264,48€/ año 

Las botellas son almacenadas en cestas de cartón que se colocan en palets. De 

este modo el coste se divide en: 

- Cestas: 3.030cestas/semana x 0,27= 818,1€/semana 

- Palets: 96 pallets/semana x 4,35€/pallet = 417,6€/semana 

El coste de adquisición del envasado anual es de 59.313,60€. 

3.2.3. Personal 

En el salario del personal se incluyen las cargas sociales. 

- Gerente: 37.200€/año 

- Maestro cervecero: 22.320€/año 

- Operario: 14.880€/año  

- Técnico de laboratorio: 11.000€/año (contrato de media jornada) 

- Limpieza: 3.400€/año  

Se establecen dos turnos de trabajo por lo que es necesario contratar dos 

maestros cerveceros, dos operarios y dos personal de limpieza. 

El coste de los salarios brutos del personal de la industria asciende a un total de 

129.400€. 

3.2.4. Otras partidas 

Dentro de los consumos de la fábrica podemos diferenciar el consumo de 

energía eléctrica, el consumo de energía térmica y el consumo de agua. Todos 

ellos son difíciles de determinar a nivel anteproyecto, por lo que se estiman 

gracias a la bibliografía. Las Mejores Técnicas Disponibles del Sector Cervecero 

Español, elaboradas por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 en 

colaboración con asociaciones del sector, ofrecen una serie de rangos sobre los 

consumos de las fábricas de cerveza por hl de cerveza envasada. Estos son: para 

el uso de energía eléctrica 8,40 – 14, 40 kWh, para el consumo de energía 

térmica 20 – 52,30 kWh y para el consumo de agua 4,40 – 8,60 hl. 
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En este caso los datos se estiman a raíz del tipo de producción que se desarrolla, 

se definen 105.930 kWh/año para 2.880 hl de cerveza anuales. Si según Red 

eléctrica de España, el precio de la energía en calidad de emplazamiento 

industrial es de 0,098 €/kWh, el gasto anual total por consumo energético que se 

define es el siguiente: 

48,15 𝑘𝑊ℎ

1 ℎ𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎
 𝑥 2.880 ℎ𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎 𝑥

0,098€

𝑘𝑊ℎ
= 13.589,86€ 

Si se añade el coste del equipo de medida, que es a 0,65 €/mes; 

0,65€/mes x 12 meses= 7,8€ 

13.589,86 € + 7,8 € = 13.597,66 € 

El consumo de agua en cualquier industria cervecera es elevado, ya que, no solo 

se consume en el producto y durante las etapas que requieren cambios de 

temperatura de producto, sino en etapas auxiliares como lavado de envases, 

limpieza de equipos… etc. 

Dado que es una industria con una producción de 288.000 L anuales su gasto se 

estima en 6 L por L de cerveza envasada, es decir, 1.728.000 L de agua/año. 

1.728.000 𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑎ñ𝑜
𝑥

0,9€

𝑚3 
𝑥

1𝑚3

1000dm3
𝑥

1𝑑𝑚3

1𝐿
= 1.555,20€ 

 

El gasto anual total por consumos es de 15.152,86 €, puesto que: 

13.597,66 € + 1.555,20€ = 11.576,94 € 

El coste por seguros es del 1% del valor total de la edificación y de la 

maquinaria, siendo estos 372.095,93€ y 395.434,56€, respectivamente. 

El seguro de la edificación se cifra en 4.502,36 €, ya que: 

1% 𝑥 372.095,93 € = 3.720,96 € 

21% 𝑥 3.720,96€ = 781,40 € 

3.720,96 € + 781,40 € = 4.502,36 € 

El seguro de la maquinaria se cifra en 3.954,35 €, ya que: 
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1% 𝑥 395.434,56 € = 3.954,35 € (IVA incluido) 

En total los pagos por seguros son 8.456,71€, puesto que: 

4.502,36 € + 3.954,35 € = 8.456,71€ 

En concepto de conservación y mantenimiento, tanto del edificio como de la 

maquinaria, se suponen 1,5% del total del presupuesto de la edificación y 2,5% 

del total del gasto de la maquinaria, siendo éstos 372.095,93€ y 395.434,56€, 

respectivamente. 

El mantenimiento de la edificación se cifra en 6.753,54 €, ya que: 

1,5 % 𝑥 372.095,93€ = 5.581,44€ 

21% 𝑥 5.581,44€ = 1.172,10 € 

5.581,44€ + 1.172,10 € = 6.753,54 € 

El mantenimiento de la maquinaria se cifra en 9.885,86 €, ya que: 

2,5% 𝑥 395.434,56€ = 9.885,86 € (IVA incluido) 

En total los pagos por conservación y mantenimientos son de 16.639,40 €, ya 

que: 

6.753,54 € + 9.885,86 € = 16.639,40 € 

3.2.5. Coste total de explotación 

Los costes ordinarios se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Tabla resumen coste total de explotación  

MATERIA PRIMA 23.514€/año 

ENVASES 242.579€/año 

PERSONAL 129.400€/año 

OTRAS PARTIDAS 40.249 €/año 

TOTAL 435.742€ 
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3.3. COSTES EXTRAORDINARIOS 

Son costes que surgen a lo largo de los años de explotación. 

3.3.1. Renovación de maquinaria 

La vida útil estimada para la maquinaria es de 10 años, de este modo, en ese 

momento se deberá sustituir, lo cual supondrá un gasto extraordinario. Se 

estima un incremento de su valor del 30,0 %. 

(0,30 x 395.434,56) + 395.434,56= 514.064,93€ 

3.3.2. Permisos y licencias 

Los permisos y licencias suponen un coste extraordinario que se estima en el 3% 

del presupuesto de ejecución por contrata. Estos pagos se van a pagar en el año 

0. 

3% de 372.095,93 = 11.162,88€ 

3.3.3. Honorarios 

Los honorarios por la actuación profesional se establecen en función del 

encargo, su complejidad y especialidad técnica, el tiempo y dedicación 

requerida, el nivel de responsabilidad exigido y los límites temporales 

impuestos para la realización del trabajo ascienden a un total de 49.345€. 

 

 

4.  INGRESOS DEL PROYECTO 

Son los ingresos que se obtienen a la hora de desarrollar la explotación, junto 

con ingresos extraordinarios. 

4.1. INGRESOS ORDINARIOS 

Se obtienen de los ingresos anuales. 

4.1.1. Venta de productos 

La producción semanal es 6.000 litros. Se envasan en botellas de 330ml 

resultando 18.180botellas/semana, a un precio de 1,16€/unidad. 

De esta manera se obtiene un total de 1.012.262,40€/año. 
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4.2. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Como se ha mencionado anteriormente, el valor que se estima para la 

maquinaria y los equipos cuando quedan obsoletos (después de 10 años) es del 

10 % del precio de adquisición, como  estos se renuevan, este cobro se adquiere 

dos veces durante la vida útil del proyecto: en el año 10 y el año 20, y su valor 

es 39.543,46€. 

También se mencionó anteriormente que el valor de enajenación de la parcela 

supone un 100 % del valor de adquisición en el momento de finalización de la 

inversión, por lo que ese cobro tiene un valor de 183.235€. 

5. FLUJOS DE CAJA 

Una vez se han estudiado los pagos y cobros tanto de carácter ordinario como 

extraordinario derivados de las distintas acciones que tienen lugar durante la 

ejecución y explotación del proyecto, se procede a determinar los flujos de 

pagos y cobros de cada año contable.  

En la siguiente tabla se exponen los flujos de caja durante los 20 años de vida 

útil de la industria. En esta hipótesis se considera que la empresa promotora 

asume toda la financiación. 

 

 

 

Tabla 13: Datos de pagos con financiación propia  

Año 
Pagos extraordinarios 

Pagos ordinarios Renovación de Equipos Pagos totales 
Inversión Honorarios Licencias 

0 
183.235 49.345 11.162,88     243.742,88 

1 
767.530,00         767.530,00 

2 
      435.742   435.742,00 

3 
      435.742   435.742,00 

4 
      435.742   435.742,00 

5 
      435.742   435.742,00 

6 
      435.742   435.742,00 
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7 
      435.742   435.742,00 

8 
      435.742   435.742,00 

9 
      435.742   435.742,00 

10 
      435.742   435.742,00 

11 
      435.742   435.742,00 

12 
      435.742 514.065 949.807,00 

13 
      435.742   435.742,00 

14 
      435.742   435.742,00 

15 
      435.742   435.742,00 

16 
      435.742   435.742,00 

17 
      435.742   435.742,00 

18 
      435.742   435.742,00 

19 
      435.742   435.742,00 

20 
      435.742    435.742,00 

21 
      435.742   435.742,00 

22 
      435.742   435.742,00 

 

Tabla 14: Datos de cobros con financiación propia 

 
Cobros ordinarios 

Cobros extraordinarios 
Cobros totales 

Equipos y maquinaria Edificación y parcela 

0 
    

1 
   

 

2 
   

 

3 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

4 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

5 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

6 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

7 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

8 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

9 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

10 1.012.262,40  
 

1.012.262,40 

11 1.012.262,40  
 

1.012.262,40 
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12 1.012.262,40 39.543,46 
 

1.051.805,86 

13 1.012.262,40  
 

1.012.262,40 

14 1.012.262,40  
 

1.012.262,40 

15 1.012.262,40  
 

1.012.262,40 

16 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

17 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

18 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

19 1.012.262,40 
  

1.012.262,40 

20 1.012.262,40   1.012.262,40 

21 1.012.262,40   1.012.262,40 

22 1.012.262,40 39.543,46 183.235 1.235.040,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Flujo de cobros y pagos con financiación propia 

Año Cobros Pagos Flujo 

0  
243.742,88 -243.742,88 

1  
767.530,00 -767.530,00 

2  
435.742,00 -435.742,00 

3 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

4 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

5 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

6 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 
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7 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

8 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

9 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

10 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

11 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

12 1.051.805,86 
949.807,00 101.998,86 

13 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

14 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

15 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

16 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

17 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

18 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

19 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

20 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

21 1.012.262,40 
435.742,00 576.520,40 

22 1.235.040,86 
435.742,00 799.298,86 

  

De la observación de los pagos y cobros bajo la hipótesis 1 (financiación propia), 

se puede concluir que los flujos son negativos únicamente durante los 3 

primeros años, que son la etapa de preparación de la línea de elaboración y el 

comienzo de la actividad productiva. 

A continuación se valoran las corrientes de pagos y cobros que se generan por 

la realización de este proyecto bajo la hipótesis de año 0, tomando todos los 

flujos de caja en términos reales sin tener en cuenta la inflación. En la hipótesis 2 

se considera que la empresa promotora asume el 52% de la financiación y el 

48% es de un préstamo. Como se mencionó al principio de este anejo el método 

de amortización es por anualidades constantes (método francés). 

 Capital (“C”) del 48 % de la inversión inicial: 479.604 €  
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 Interés (“i”): 5 %.  

 Plazo de devolución (“n”): 7 años  Período de carencia (“s”): 2 años.  

Las cuotas devueltas más sus intereses deben ser iguales al principal (capital 

prestado) más sus intereses. En este caso se obtienen unas cuotas constantes de 

82.885,08 €/año. Los dos primeros años (de carencia) sólo se pagan los intereses 

que son de 23.980,20 €/año. 

Se recogen los flujos de cobros y pagos estudiados en los anteriores apartados 

para este estudio en la Tabla 6:“Datos de pagos con financiación ajena”, Tabla 7 

“Datos de cobros con financiación ajena” y Tabla 8: “Flujo de cobros y pagos 

con financiación ajena”.   

Tabla 16: Datos de pagos con financiación ajena 

A
ñ o
 Pagos extraordinarios Pagos 

ordinarios 

Renov. 

equipos 

Pagos 

Financ. 

Pago 

total Inversiones Honorario Licencia 

0 183.235 49.345 11.162,88      243.743 

1 767.530        23.980,20 791.510 

2       435.742   23.980,20 459.722 

3       435.742   82.885,08 518.627 

4       435.742   82.885,08 518.627 

5       435.742   82.885,08 518.627 

6       435.742   82.885,08 518.627 

7       435.742   82.885,08 518.627 

8       435.742   82.885,08 518.627 

9       435.742   82.885,08 518.627 

10       435.742   435.742 

11       435.742    435.742 

12       435.742 514.065  949.807 

13       435.742    435.742 

14       435.742    435.742 

15       435.742    435.742 

16       435.742    435.742 

17       435.742   435.742 

18       435.742   435.742 

19       435.742    435.742 

20       435.742     435.742 

21    435.742   435.742 

22    435.742   435.742 
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Tabla 17: Datos de cobros con financiación ajena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Cobros 

ordinarios 

Cobros extraordinarios  

 

Cobros 

financiados 

Cobros 

totales 
Equipos y 

maquinaria 

Edificación y 

parcela 

0    479.604 479.604 

1      

2      

3 1.012.262,40    1.012.262,40 

4 1.012.262,40    1.012.262,40 

5 1.012.262,40    1.012.262,40 

6 1.012.262,40    1.012.262,40 

7 1.012.262,40    1.012.262,40 

8 1.012.262,40    1.012.262,40 

9 1.012.262,40    1.012.262,40 

10 1.012.262,40    1.012.262,40 

11 1.012.262,40    1.012.262,40 

12 1.012.262,40 39.543,46   1.051.805,86 

13 1.012.262,40    1.012.262,40 

14 1.012.262,40    1.012.262,40 

15 1.012.262,40    1.012.262,40 

16 1.012.262,40    1.012.262,40 

17 1.012.262,40    1.012.262,40 

18 1.012.262,40    1.012.262,40 

19 1.012.262,40    1.012.262,40 

20 1.012.262,40    1.012.262,40 

21 1.012.262,40    1.012.262,40 

22 1.012.262,40 39.543,46 183.235  1.235.040,86 
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Tabla 18: Flujo de cobros y pagos con financiación ajena 

Año Cobros Pagos Flujo 

0 479.604 243.743 235.861 

1  779.411 -791.510 

2  740.325 -459.722 

3 
1.012.262,40 

799.230 493.635 

4 
1.012.262,40 

799.230 493.635 

5 
1.012.262,40 

799.230 493.635 

6 
1.012.262,40 

799.230 493.635 

7 
1.012.262,40 

799.230 493.635 

8 
1.012.262,40 

799.230 493.635 

9 
1.012.262,40 

799.230 493.635 

10 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

11 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

12 
1.051.805,86 

1.214.679,93 101.999 

13 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

14 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

15 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

16 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

17 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

18 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

19 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

20 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

21 
1.012.262,40 

716.345 576.520 

22 
1.235.040,86 

716.345 799.299 

 

De la observación de los pagos y cobros bajo la hipótesis 2 (financiación mixta, con un 

préstamo que supone un 48 % de la inversión), se puede concluir que los flujos son 
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negativos únicamente durante los dos primeros años que son en los que se produce la 

adquisición de la maquinaria y puesta en marcha de la línea de elaboración. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Una vez calculados los flujos de pagos y cobros producidos durante los 20 años de vida 

útil del proyecto, se procede a estudiar la rentabilidad del proyecto para las dos 

hipótesis  de financiación propuestas (propia y mixta), este estudio se desarrolla 

mediante los siguientes indicadores  de rentabilidad: 

 

6.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE 

RENDIMIENTO (TIR) 

Interesa realizar aquellas inversiones que tengan un VAN>0, pues generan más cobros 

que pagos. Si el VAN<0 la inversión no es económicamente viable. 

No obstante, para que el  proyecto sea viable no basta con que el V.A.N. sea mayor que 

cero, sino que además la T.I.R. ha de ser mayor al coste de oportunidad del capital del 

promotor para que interese ejecutarlo. Para cada tasa de actualización se obtiene un 

valor actual neto distinto. En la representación gráfica de la curva del VAN, la zona 

donde éste es positivo es la zona de aceptabilidad del proyecto. 

El coste de oportunidad del capital viene dado por la rentabilidad. En el proyecto se 

estima el coste de oportunidad del promotor en un 3 %. 

6.1.1. Con financiación propia 

Se procede a conocer el VAN para la hipótesis  de financiación propia, mediante 

el uso de la ecuación señalada anteriormente, sustituyendo valores de distintas 

tasas de actualización, se obtienen los resultados recogidos en la Tabla 9. 

Tabla 19: Valor Actual Neto con financiación propia 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

FINANCIACIÓN PROPIA 

% VAN 

0,00 10.625.782,05  

5,00 6.398.544,19  

10,00 3.428.145,53  

15,00 1.310.562,25  

20,00 -219.726,33  

25,00 -1.339.604,09  
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30,00 -2.168.508,87  

35,00 -2.788.178,69  

40,00 -3.255.301,75  

45,00 -3.609.715,83  

Una vez se conoce el VAN para esta hipótesis se procede al cálculo de la TIR. 

Este valor debe superar el coste de oportunidad del promotor. 

Estos datos se ven reflejados de manera gráfica en la Ilustración 1, se observa 

cómo la curva del V.A.N. tiene pendiente negativa y cómo sus valores pasan de 

positivos a negativos. 

 

Ilustración 2: Curva de VAN con financiación propia 

A continuación se muestra el valor actual acumulado año a año para tasa de 

actualización del 3%, obteniéndose que del año 0 al año 8 tiene un valor negativo 

mientras que el año 9 pasa a un valor positivo, por lo tanto el periodo de recuperación 

de la inversión es de 9 años. 

Año Flujo de caja Factor de actualización Valor actual Valor actual acumulado 

0 -243.742,88 1,000 -243.742,88 -243.742,88 

1 -755.430,49 0,962 -726.375,47 -970.118,35 

2 -716.345,00 0,925 -662.301,22 -1.632.419,57 

3 295.917,40 0,889 263.069,49 -1.369.350,08 

4 295.917,40 0,855 252.951,43 -1.116.398,65 

5 295.917,40 0,822 243.222,53 -873.176,11 

6 295.917,40 0,790 233.867,82 -639.308,29 

7 295.917,40 0,760 224.872,90 -414.435,39 

8 295.917,40 0,731 216.223,95 -198.211,45 

9 295.917,40 0,703 207.907,64 9.696,19 

10 295.917,40 0,676 199.911,19 209.607,39 
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11 295.917,40 0,650 192.222,30 401.829,69 

12 -182.707,95 0,625 -114.118,85 287.710,84 

13 295.917,40 0,601 177.720,32 465.431,16 

14 295.917,40 0,577 170.884,93 636.316,09 

15 295.917,40 0,555 164.312,43 800.628,52 

16 295.917,40 0,534 157.992,72 958.621,24 

17 295.917,40 0,513 151.916,08 1.110.537,31 

18 295.917,40 0,494 146.073,15 1.256.610,46 

19 295.917,40 0,475 140.454,95 1.397.065,41 

20 295.917,40 0,456 135.052,84 1.532.118,25 

6.1.2. Con financiación mixta 

Se procede a conocer el VAN para la hipótesis de financiación mixta, mediante 

el uso de la ecuación señalada anteriormente, sustituyendo valores de distintas 

tasas de actualización, se obtienen los resultado recogidos en la Tabla 10. 

Tabla 20: Valor Actual Neto con financiación mixta 

INDICADORES DE RENTABILIDAD CON FINANCIACIÓN MIXTA 

% VAN 

0,00 3.927.148,86  

5,00 1.534.843,15  

10,00 431.983,34  

15,00 -121.817,64  

20,00 -420.045,15  

25,00 -589.126,88  

30,00 -688.035,32  

35,00 -746.399,49  

40,00 -780.142,20  

45,00 -798.341,72  

 

Una vez se conoce el VAN para esta hipótesis se procede al cálculo de la TIR. 

Este valor debe superar el coste de oportunidad del promotor 

Estos datos se ven reflejados de manera gráfica en la Ilustración 2, 

observándose cómo la curva del V.A.N. tiene pendiente negativa y cómo sus 

valores pasan de positivos a negativos. 
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Ilustración 3: Curva de VAN con financiación mixta 

 

Se aceptan todos los proyectos con una TIR igual o mayor que el coste de oportunidad 

del capital. 

A  continuación se muestra el valor actual acumulado año a año para tasa de 

actualización del 3%, obteniéndose que del año 0 al año 9 tiene un valor negativo 

mientras que el año 10 pasa a un valor positivo, por lo tanto el periodo de recuperación 

de la inversión es de 10 años. 

Año Flujo de caja Factor de actualización Valor actual Valor actual acumulado 

0 235.861,00 1,000 235.861,00 235.861,00 

1 -779.411,00 0,962 -749.433,65 -513.572,65 

2 -740.325,00 0,925 -684.472,08 -1.198.044,73 

3 213.032,40 0,889 189.385,03 -1.008.659,70 

4 213.032,40 0,855 182.100,99 -826.558,72 

5 213.032,40 0,822 175.097,10 -651.461,61 

6 213.032,40 0,790 168.362,60 -483.099,01 

7 213.032,40 0,760 161.887,12 -321.211,90 

8 213.032,40 0,731 155.660,69 -165.551,21 

9 213.032,40 0,703 149.673,74 -15.877,47 

10 295.917,40 0,676 199.911,19 184.033,72 

11 295.917,40 0,650 192.222,30 376.256,02 

12 -182.707,95 0,625 -114.118,85 262.137,18 

13 295.917,40 0,601 177.720,32 439.857,50 

14 295.917,40 0,577 170.884,93 610.742,42 

15 295.917,40 0,555 164.312,43 775.054,85 

16 295.917,40 0,534 157.992,72 933.047,57 

17 295.917,40 0,513 151.916,08 1.084.963,65 

18 295.917,40 0,494 146.073,15 1.231.036,80 
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19 295.917,40 0,475 140.454,95 1.371.491,75 

20 295.917,40 0,456 135.052,84 1.506.544,59 

7. CONCLUSIONES 
Una vez realizado el análisis de la inversión tanto con financiación propia como con 

financiación mixta, se observa que el proyecto en cualquiera de los dos casos es 

rentable (ya que la TIR supera el coste de oportunidad del promotor). Las tasas de 

interés actuales hacen muy atractiva esta fuente de financiación. La financiación 

mediante recursos ajenos de parte del proyecto mejora la tasa de rentabilidad interna 

notablemente, del 13,6% al 15,9%. Esto demuestra, que como ya se sabe (salvo 

excepciones) las inversiones con financiación mixta suelen ser más favorables que con 

las de financiación propia. 

Finalmente a la hora de elegir entre estas dos alternativas teóricas, ya que pueden 

plantearse infinitas. Con estos resultados solo quedaría que el promotor se decidiera 

por una de las  hipótesis según sus intereses y circunstancias, ya que con cualquiera de 

las dos hipótesis, la inversión se podría llevar a cabo. Aunque el más atractivo sería el 

caso de financiación mixta ya que es el que tiene una mayor TIR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se va a realizar un estudio somero del presupuesto en el que 

se incluyen el precio de adquisición de la nave y las partidas de maquinaria, 

equipos y complementos del proceso estudiados en los anejos anteriores. Los 

costes fijos imputables a las instalaciones auxiliares, se consideran un 20% del 

coste de la maquinaria a instalar. Los costes variables como la mano de obra, 

materia prima o utilización de instalaciones, no se incluyen. 

Se detalla el presupuesto siguiendo el orden de aparición de la maquinaria en el 

proceso productivo. 

2. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE LA NAVE 

La superficie de la parcela, en la que se va a ubicar la fábrica de cerveza es de 

1.050m2, de los cuales 796,95m2 están bajo cubierta. 

2.1. PARCELA 

Se adquiere una parcela ubicada en el polígono industrial “El Campillo” en la 

provincia de Vizcaya, cuya superficie es 1.050m2. 

El precio de la adquisición de  la parcela, teniendo en cuenta el 21% de IVA 

asciende a un total de DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS 

QUINCE EUROS (221.715€). 

2.2. EDIFICACIÓN 

La superficie total construida es 796,95 m2. El m2 de obra civil e instalaciones se 

estima par obras industriales de 350,0€/m2. Entonces el PEM es 278.932,50€. 

El presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a un total de 

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 

Según estos datos el presupuesto de ejecución por contrata sería:  

 Obra civil e instalaciones: …………....................................……..278.932,50 €  

 Pagos generales (9 %): ………………....…….......…......................25.103,93€  

 Beneficio industrial (6 %): ………....……..………..…...................16.735,95€  

 Suma total: ………….......………………………..….....................320.772,35€  

  IVA (16 %): …...……....…….......………………..….........................51.323,58€  

  Total:…………………………...……....…….....…….....................372.095,93 €  
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El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) asciende a un total de 

TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

3. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINARIA 

3.1. MAQUINARIA DE PROCESO 

Se estudia la inversión en los equipos empleados para llevar a cabo el proceso 

productivo y almacenamiento del producto. En la tabla 1, se presenta el 

presupuesto de adquisición de las máquinas tanto del propio proceso de 

elaboración como los auxiliares al mismo. 

Tabla 1: Presupuesto maquinaria 

MAQUINA UD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 

Frigorífico modular 1 2.075,71€ 2.075,71€ 

Molino 1 2.558,50€ 2.558,50€ 

Sala de cocción 1 103.786,00€  103.786,00€ 

Tanques frío 2 16.292,00€ 32.584,00€ 

Refrigerador compacto 1 6.367,00€ 6.367,00€ 

Fermentador 6 12.577,00€ 75.462,00€ 

Enjuagadora 1 1.800,00€ 1.800,00€ 

Embotelladora-chapadora 1 22.375,00€ 22.375,00€ 

Etiquetadora 1 8.750,00€ 8.750,00€ 

Estantería dinámica 3 7.534,00€ 22.602,00€ 

Carretilla eléctrica 1 18.000,00€ 18.000,00€ 

Carretilla manual 1 735,63€ 735,63€ 

TOTAL 297.095,84€ 

 

Para tener en cuenta los gastos ocasionados por su puesta a punto, instalación, 

etc., se incrementan los precios un 10% en concepto de la instalación de 

equipos. 

 Precio de adquisición bruto………………...…...…………...…...297.095,84 € 

 Instalación y montaje (10%)………………………………...…...…29.709,58€ 

 Inversión total sin IVA……………………………..………...……326.805,42€ 

 Inversión total con 21% de IVA……………………...…...………395.434,56€ 
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El presupuesto de adquisición de la maquinaria y su instalación asciende a un 

total de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

3.2. MAQUINARIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se estima que el valor en concepto del cableado y montaje de la instalación 

eléctrica asciende a un total de 18.000€. 

Coste al que hay que añadir la cantidad procedente de la adquisición de las 

luminarias. 

Tabla 2: Presupuesto instalación eléctrica 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

PHILIPS BY120P G2 1xLED 105S/840 

WB 

25 225,23€ 5.630,75€ 

PHILIPS RC300B L600 2XLED 10S/830 

P20 

17 94,50€ 1.606,50€ 

CABLEADO Y MONTAJE   18.000,00€ 

TOTAL   25.237,25€ 

 

 Precio de la instalación eléctrica…………...…...…………...…...25.237,25 € 

 Inversión total con 21% de IVA……………………...…...………30.537,08€ 

 

El presupuesto de adquisición de la maquinaria y su instalación asciende a un 

total de TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS. 
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3.3. MAQUINARIA DE INSTALACIÓN DE FRIO 

Se estima que el valor en concepto del montaje de la instalación de frío para la 

cámara de guarda asciende a un total de 7.500€ 

Coste al que hay que añadir la cantidad procedente de la adquisición de los 

equipos necesarios. 

Tabla 3: Presupuesto instalación de frio 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

EVAPORADOR (SERIE PIA-N 57) 1.675,67€ 

COMPRESOR (2KES-05Y-40S) 2.091,09€ 

CONDENSADOR (SERIE CBN 22) 487,51€ 

MONTAJE 7.500€ 

TOTAL 11.754,27€ 

 

 Precio de la instalación de frío…...………...…...……..………...…11.754,27€ 

 Inversión total con 21% de IVA…………………….....…...………14.222,67€ 

El presupuesto de adquisición de la maquinaria y su instalación asciende a un 

total de CATORCE MIL DOSCIENTOS VENTIDOS EUROS CON SESENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS. 
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4. PRESUPUESTO TOTAL  

El presupuesto del anteproyecto es la suma del presupuesto de adquisición de 

la parcela, el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) y el Presupuesto de 

adquisición de las máquinas e instalaciones. 

Tabla 4: Presupuesto total 

CONCEPTO IMPORTE 

Adquisición de terreno 221.715,00€ 

Presupuesto de ejecución por contrata 372.095,93€ 

Adquisición maquinaria 440.194,31€ 

TOTAL 1.034.005,24€ 

 

El presupuesto final con IVA incluido, para el presente anteproyecto asciende a 

la cantidad de UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL CINCO EUROS 

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 16 de junio de 2019 

Fdo: María Galicia González 
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