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“No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.” 

Walt Whitman 
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Resumen 

El objetivo del siguiente Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de un sistema de 

elaboración de cerveza casero, con un elevado grado de automatización y con un montaje de coste 

reducido mediante elementos de fácil adquisición, que permita la elaboración de una cerveza de calidad 

que pueda verse sujeta a una repetibilidad con una variabilidad reducida.  

 

 

 

 A modo de introducción, se tratará una breve contextualización histórica del nacimiento de la 

cerveza, ingredientes necesarios para la elaboración de esta, así como un apartado que muestra la 

importancia económica y social de este sector en la actualidad con estadísticas actuales de fabricación 

y consumo.     

En el grueso del trabajo, se describirán todas las fases del desarrollo necesario para la 

implantación de un sistema de elaboración de cerveza en un entorno doméstico, donde se pueda 

garantizar un producto de calidad minimizando la variabilidad del mismo. Para ello, inicialmente se 

establece concretamente cuál es el producto que se desea elaborar y las características exactas del 

mismo, así como las fases necesarias para la fabricación de éste. Una vez definidas estas fases se 

analizarán cuáles son las instalaciones necesarias para la producción casera de la cerveza, procediendo 

a continuación a una descripción de cuál debe de ser la estructura de montaje general del sistema de 

elaboración, incluyendo los sensores actuadores y accionadores de paso necesarios para su 

automatización. A su vez, se expondrá un proceso especialmente diseñado para la fabricación de la 

cerveza en este sistema de elaboración, en el que se aportarán cantidades exactas de materia prima a 

utilizar, tiempos de duración de los procesos y el esquema de actuación de los distintos sensores y 

actuadores del proceso a medida que se desarrolla la elaboración.  

Posteriormente, se darán a conocer los materiales necesarios para el montaje completo de la 

planta de fabricación. Se expondrán las características de cada uno de ellos, las razones por las cuales 

han sido escogidos, su precio y su lugar de adquisición. Durante todo el trabajo quedará patente que 

uno de los principales objetivos del proyecto es que el precio de estos materiales sea los más reducido 

posible y que se trate de productos de fácil adquisición.  

Previo paso a la explicación del montaje de todos los elementos, se analizará 

termodinámicamente el tanque donde se produce la fermentación (tanque 3) -siendo este uno de los 

procesos más críticos en los que a temperatura se refiere- mediante la resolución de tres problemas que 

dan solución a tres incógnitas de necesario conocimiento para la fabricación y automatización. 

Conocida la solución de las incógnitas, a partir de los productos, se procederá a explicar cuál debe de 

ser el proceso de montaje o modificación para la consecución de una planta de fabricación plenamente 

funcional y operativa.  
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 La etapa de automatización se desarrolla en un entorno de hardware Arduino el cual facilitará 

esta tarea enormemente. Para llevarla a cabo se procederá previamente al cálculo de ciertos 

parámetros de diseño, tales como el tiempo de vaciado del segundo tanque y el tiempo de puesta a 

punto del sistema de refrigeración, necesarios para la correcta programación del código del proceso. 

Una vez establecidos estos parámetros críticos, se desarrollará, a través de diagramas de flujo, la lógica 

de la programación para posteriormente poder proceder a la escritura del código.  

Antes de proceder a la escritura del código de programación en Arduino, se realiza un esquema 

de conexionado eléctrico donde se muestra toda la estructura de unión de los distintos pines. A 

continuación, se procederá a la redacción del código de programación basándose en los flujogramas y el 

conexionado de los pines, mencionados con anterioridad. 

Por último, se incluyen cinco anexos en los cuales se muestran la implantación de un sistema 

de fermentado de bajo coste para la elaboración de cerveza casera, los datos técnicos de todos los 

materiales utilizados, su página web de compra, el esquema de conexionado general, así como los 

códigos de programación en lenguaje Arduino.  

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Cerveza, Artesanal, Montaje, Automatización, Ale, Bajo coste, Malta, 

Lúpulo, Levadura, Cebada, Microcervecería, Arduino, Sensor, Actuador.  
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Abstract 

 

The main goal of the following Final Degree Project is the development of a home brewing 

system, with a high level of automation and a low-cost assembly, which allows the production of a 

quality beer that may be subject to repeatability with reduced variability. 

 

 

 

As a brief introduction, a historical contextualization of the first appearances of beer, 

necessary ingredients for its elaboration and a section that shows the economic and social importance 

of this sector at present with current manufacturing and consumption statistics will be discussed. 

In the main core of the project, will be described all the phases of the development necessary 

for the implementation of a brewing system in a domestic environment where a quality product with 

low variability can be guaranteed. To achieve this, initially it will be established what is the product 

that it is supposed to be elaborated and the exact characteristics of it. As well, I will be described the 

necessary phases for this product manufacture. Once these phases have been fully defined, the facilities 

needed for the home production of the beer will be analysed, followed by a description of what the 

overall assembly structure of the processing system should be alike, including the necessary actuators 

and sensors, required for its automation. As well, a specially designed process for the manufacture of 

beer will be exposed, in which exact quantities of raw material to be used will be provided and process 

times and the scheme of action of the different sensors will be supplied.  

Subsequently, the necessary materials for the complete assembly of elaboration plant will be 

shown. It will be exposed all the characteristics of each one of them, the reasons why they have been 

chosen, their price and their place of acquisition. Throughout all the project, it will be clear that one 

of the main objectives of it is that the price of these materials is as lower as possible, and that the 

products chosen can be easily acquired. 

Before the explanation of the assembly of all the elements method, the tank where the 

fermentation takes place (tank 3) will be thermodynamically analysed -only this tank will be analysed 

because fermentation is one of the most critical processes in what concerns to temperature- by solving 

three problems that give solution to three unknowns of necessary knowledge for the manufacture and 

automation. Once known the solution of them, will proceed to explain what the process of assembly or 

modification for the achievement of a manufacturing plant fully functional and operational should be. 
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The automation stage takes place in an Arduino hardware environment, which will greatly 

facilitate this task. To develop it out, it will be necessary to previously calculate certain design 

parameters, such as the emptying time of the second tank and the time to fine-tune the cooling 

system, necessary for the correct programming of the process code. Once these critical parameters have 

been established, the logic part of the programming will be developed throughout flow diagrams. 

Before proceeding to the typing of the programming code in Arduino, an electrical connection 

scheme where the entire joining structure of the different pins is shown, is done. Then, the 

programming code will be typed based on the flowcharts and the connection of the pins previously 

mentioned. 

Finally, five annexes will be included, showing the implementation of a low-cost fermentation 

system for home brewing, the technical data of all the materials used and its purchase website, the 

general connection scheme along with the programming codes in Arduino language. 
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1 Introducción 

Actualmente, la producción cervecera industrial mundial se encuentra estandarizada, las 

preferencias del mercado han convergido hacia un número limitado de marcas y se ha perdido la gran 

variedad antaño existente. Sin embargo, un grupo limitado de consumidores a principios de los años 

70, comenzaron a cuestionarse si no habría una forma de adecuar la producción cervecera a sus gustos 

más personales surgiendo así las llamadas microcervecerías y posteriormente la elaboración de cerveza 

casera.  

El estudio de cómo realizar esta fabricación casera, se trata principalmente de algo empírico, 

por lo tanto, tiene multitud de maneras distintas de realizarse dependiendo de los medios y costumbres 

del maestro cervecero. Esta es la razón por la cual resulta complicado establecer una metodología 

estricta a la hora de elaborar cerveza y hay que analizar multitud de procesos para obtener los puntos 

básicos que deben realizarse y la manera de componer un proceso con mayor grado de optimización. 

Para la investigación que se ha realizado, se han consultado, a parte de los libros y artículos, 

cerca de 80 páginas web para la obtención de una información contrastada y variada. Entre ellas, se 

puede encontrar escritos de muy distinto registro informativo, desde estudios publicados en portales de 

internet, hasta sitios web y foros de recomendación e iniciación a la cervecería casera. Esto ha 

permitido conocer información de primera mano de aquellos que mejor la pueden prestar, los propios 

poseedores de estas fábricas caseras.  

1.1 OBJETIVOS: 

La idea fundamental de este proyecto es la automatización de una de estas plantas de 

cervecería casera, para de esta manera poder elaborar una cerveza personalizada de una manera mucho 

más cómoda y sencilla. Este método más automatizado permitirá establecer una serie patrones a la 

hora de fabricar un determinado lote, que, en el caso de querer repetirse, podrá realizarse de una 

manera claramente más simple al disponer de más datos para su repetición. Si bien, para los más 

puristas fabricantes de cerveza artesanal este no será un proyecto atractivo, ya que te exime de la 

realización de múltiples tareas manuales que componen la esencia más tradicional de este método de 

fabricación.   

Otra idea importante de este proyecto es que esta automatización antes mencionada, deberá 

poder ser realizada con material de fácil obtención para el usuario medio en tiendas tanto “on-line” 

como físicas y que su precio total debe de ser reducido. A su vez, se descartará la fabricación de 

material específico para alguna de las fases del proceso, a pesar de ello, si se tendrá en cuenta que 

ciertos materiales deberán ser modificados para la adecuación de su uso. En definitiva, todos los 

utensilios deberán estar medianamente normalizados y poseer precios económicos.  
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Cabe destacar que se tratará de automatizar todos los procesos y utensilios dentro de lo 

posible y hasta el mayor grado posible, es decir, debe quedar patente que existen procesos cuya 

automatización se escapa de las competencias de este trabajo. Debido a ello, no se tratará de 

automatizar procesos tan complejos como el de limpieza final de los utensilios y tanques o el de 

resolución de problemas y fallos que puedan suceder durante la elaboración. 

Por último, es de vital importancia que mediante esta automatización se logre producir un 

producto de calidad y apto para el consumo humano. Esto parece claro, al considerar que el mayor 

objetivo de una planta de fabricación de cerveza como la que se va a automatizar es obtener un 

producto adecuado y a ser posible de alta calidad.   

1.2 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

Hoy en día, existen numerosísimas plantas cerveceras completamente automatizadas en casi 

cualquier parte del mundo, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid, entre cerveceras industriales 

y fábricas de cerveza artesanal hay centenares. Sin embargo, todas estas plantas de cerveza comparten 

algo en común, su producto esta ideado para ser comercializado en mayor o menor escala.  

Si se analiza sin embargo aquellos procesos de fabricación de cerveza, en este caso caseros, es 

decir, cuyo producto este ideado para el consumo propio, no existe prácticamente ningún modelo 

realizado o al menos uno cuyos planos e indicaciones se puedan encontrar en la web o en los libros de 

consulta. Sin embargo, si existe una comercialización de ciertos elementos automatizados utilizados 

específicamente para fases del proceso de elaboración, como pueden ser las calderas automatizadas 

diseñadas especialmente para el proceso de maceración, que permiten controlar perfectamente la 

temperatura y los tiempos de procesado. Aun así, estas quedan muy lejos de la automatización 

completa que se propone. 

La ausencia de estos diseños e implementaciones puede deberse al elevado precio que puede 

llegar a suponer la automatización de un sistema de estas características. Esto queda aún más patente 

si se analiza el elevado precio que puede suponer la compra de una caldera de preparación de mosto 

como la antes mencionada.  

Esto último resalta la elevada dificultad que puede llegar a suponer lograr el objetivo 

propuesto al inicio, ya que se deberá realizar especial hincapié en no sobrepasar un límite razonable de 

presupuesto.  
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1.3 LA CERVEZA: 

La cerveza es una bebida alcohólica, no destilada y de sabor amargo, que resulta de la 

fermentación alcohólica de un mosto procedente del tostado y macerado de cebada, provocada por 

levadura. A menudo se aromatiza con lúpulo de distintas clases y otras plantas. 

 

Generalmente, podemos distinguir dos tipos de cervezas según su fermentación, las de alta 

fermentación o “Ales” y las de baja fermentación también conocidas como “Lagers”. Dentro de cada 

uno de estos tipos podremos encontrar una amplia gama de cervezas distintas, no solo atendiendo a 

motivos de grano empleado, calidad de la malta, dosis de lúpulo… sino a los procesos productivos que 

se han llevado a cabo para generarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras (Ales) se las denomina de alta fermentación porque durante el proceso sus 

levaduras suben junto a la espuma que se genera. Con este tipo de levadura (Saccharomyces cerevisiae, 

Figura 2) [1] la fermentación se deberá realizar en un rango de temperaturas de entre los 15 a los 25 

grados centígrados [2]. Según los expertos esta fermentación produce una cerveza con mucho aroma, 

sabores de cualidades más afrutadas, terrenales y complicados. Su fermentación en este caso se realiza 

durante un periodo corto, normalmente no debería de durar más de unas semanas. A la hora de 

servirla hay que tener en cuenta que las cervezas tipo “Ale” se sirven a temperatura ambiente, ya que 

esto ayuda a apreciar los sabores que se generan durante fermentación sabores adecuadamente. Dentro 

de las Ales podemos encontrar entre las más características las siguientes clases:  

- Trappiste. 

- Alt.  

- Brown beer.  

- Ale, término genérico para las de fermentación alta.  

- Mild ale.  

                                                           

[1] Libkind, Diego, «Microbe domestication and the identification of the wild genetic stock of lager- 
    brewing yeast,» PNAS, 2011. 

[2] «Control de la temperatura de fermentación,» Cervezaartesana.org 

Figura 1 Proceso de fermentación de "Ales" y "Lagers" 
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Figura 2 Saccharomyces cerevisiae 

- Bitter ale.  

- Pale ale.  

- Porter  

- Scout. 

 

La otra clase de cervezas (Lagers) conocieron el mundo unos siglos después que la Ale (finales 

del siglo XV), ya que a diferencia de la Saccharomyces cerevisiae (levadura tipo Ale) la levadura de 

las cervezas Lagers (Saccharomyces pastorianus o carlsbergensis, Figura 4) es una cepa hibrida de la 

levadura patagónica (Saccharomyces eubayanus, Figura 3) [1] y la levadura Ale, a la que no fue 

preciso acceder hasta el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón. En 

este tipo, su fermentación debe realizarse entre los 4 y 8 grados centígrados [2] y análogamente a las 

levaduras Ale, estas se denominan de baja fermentación por quedarse la lavadura en la parte de debajo 

de los tanques durante el proceso. Su periodo de fermentación será consecuentemente más alto por su 

temperatura de fermentación más alta (del orden de semanas o meses), lo que genera que sus levaduras 

bajas produzcan una menor cantidad de subproductos que son los encargados de dar sabor. Debido a 

esto se considera que los aromas y sabores de las Lagers son más limpios y frescos que las de sus 

análogas las Ales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contario que su antecesora, esta deberá servirse mucho más fría y al tener un espectro de 

sabor menos complejo la hace mucho más popular (8 de cada 10 cervezas servidas mundialmente son 

de este tipo) [3]. Los tipos más característicos de Lagers son los siguientes:  

 

- Müchener 

- Vienna. 

- Pilsner o Pilsener. 

- Dortmunder. 

- Lager, término genérico para las de fermentación baja. 

- Bock. 

 

                                                           

[1] Libkind, Diego, «Microbe domestication and the identification of the wild genetic stock of lager- 
    brewing yeast,» PNAS, 2011. 

[2] «Control de la temperatura de fermentación,» Cervezaartesana.org 

[3] Rodríguez Martínez, Sergio, «Ales y Lagers,» ABOUT ESPAÑOL, 2016. 
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Figura 5 Fragmento del Papiro de Zósimo de Panópolis 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 ORÍGENES: 

El origen de la cerveza se remonta al IV milenio a.C. en el antiguo Elam (actualmente Irán) 

donde se han hallado las evidencias más antiguas de la producción de cerveza. Se cree que su aparición 

surgió juntamente con la de la elaboración del pan y el cultivo de cereal. Ciertos historiadores 

consideran que fue la primera bebida fermentada conocida por el hombre y que su origen es casual, 

alguien debió de dejar restos de pan a la intemperie provocando en él una fermentación natural y 

dando así al mundo la primera cerveza.   

Históricamente, los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios fueron los primeros 

desarrolladores de esta bebida hace más de 6000 años. Hay grabados que datan de esta época donde se 

representa a bebedores de cerveza, así como papiros donde se muestra su elaboración. El más conocido 

de todos ellos es el Papiro de Zósimo de Panópolis que data del siglo III d.C, se trata de la receta de 

cerveza más antigua conocida, en ella los egipcios muestran como elaboran cerveza a partir de panes 

de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua [4].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la historia primitiva de Egipto, la cerveza fue un invento de los dioses y fue Osiris quien 

preparó la primera cerveza. Tanta importancia tenía esta bebida en su sociedad que los productores 

egipcios de cerveza eran exceptuados del servicio militar y miembros de las autoridades y soldados 

                                                           

[4] Jackson, Michael, «El libro de la cerveza,» 1999. 

Figura 4 Saccharomyces eubayanus Figura 3 Saccharomyces pastorianus 
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Figura 6 Barril de Cerveza Franziskaner 

recibían en cerveza parte de su paga. Posteriormente los griegos identificaron esta bebida con los 

egipcios denotándolos a los dos con la palabra zythumque significaba “vino de cebada”.  

 Los restos arqueológicos más antiguos de la producción de cerveza en Europa se encuentran en 

el yacimiento de la Cova de Can Sadurni en el término municipal de Begas en Barcelona, España y 

datan del año 4000 a.C. Posteriormente los Celtas llevaron el conocimiento de la elaboración de 

cerveza por toda la península. Con el paso de los siglos, la zona mediterránea se consolido básicamente 

como una zona vinícola dejando atrás la producción de cerveza en la península [5].   

La llegada de la cerveza al resto de Europa se produjo desde Egipto a raíz de las cruzadas, ya 

que los caballeros la traían de vuelta consigo. A raíz de las fuertes heladas que azotaron mayormente el 

centro de Europa y a la consecuente afectación en los cultivos de la vid, la cerveza tomo un fuerte 

remplazo al vino antes predominante. A partir de esto la cerveza se convirtió en un importante objeto 

de comercio. En la edad media la iglesia alemana poseía cerca de 500 claustros en los cuales se 

elaboraba y comercializaba esta bebida, ya que, en la época, este era un privilegio exclusivo monacal, 

de aquí que muchos nombres de cervezas actuales posean referencias eclesiásticas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En España la cerveza recuperó su presencia social a partir del reinado del emperador Carlos I que trajo 

maestros cerveceros de Alemania. La primera gran fábrica de cerveza en nuestro país fue abierta en 

1864 por Louis Moritz en Barcelona, siguiéndola posteriormente Mahou, Cruzcampo y Estrella Galicia 

a principios del siglo XX [4].  

 

                                                           

[4] Jackson, Michael, «El libro de la cerveza,» 1999. 

[5] Rojo Guerra, Manuel Ángel, «La elaboración experimental de cerveza prehistórica en el valle de     

Ambrona». Boletín de arqueología experimental, Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 

Universidad Autónoma de Madrid, España, 2008. 
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Etimología: 

 Un tema de gran controversia en el mundo de la cerveza es la procedencia etimológica de la 

palabra. El etimólogo Joan Corominas opina que proviene del latín “cervêsïa” que a su vez toma la 

palabra del galo (idioma celta). En El libro del amante de la cerveza Christian Berger y Phillipe 

Duboë-Laurence sugieren que proviene de “Ceres” diosa latina de la tierra y los cereales y de “vis” que 

significa fuerza, sin embargo, los expertos no aprueban esta teoría calificándola de “fantasía” [6].  

 Donde no hay duda es que la raíz común es aplicable fácilmente en sus voces castellana 

“cerveza”, portuguesa “cerveja”, catalana “cerveza”, y gallega “cervexa”. 

1.3.2 INGREDIENTES: 

A la hora de elaborar la cerveza influirán múltiples ingredientes que combinados en distintas 

cantidades y de distinta manera darán lugar a diferentes tipos de cerveza. A su vez habrá otros 

elementos que se podrán adicionar si se desea conseguir un sabor y aroma algo distinto al tradicional. 

Entre ellos destacaremos: la Malta, el Lúpulo, el Agua, la Levadura y otros ingredientes que se 

explicarán con más detenimiento a continuación:  

Los cereales: 

 La elaboración de la cerveza puede realizarse con cualquier cereal que pueda producir azucares 

de carácter fermentable, para ello el cereal debe de ser preparado para que la gran mayoría de sus 

azucares lo sean. En ciertos casos para conseguirlo basta con una simple cocción (maíz) y en otros será 

necesario un malteado (cebada). El único cereal que debe maltearse necesariamente es el más utilizado 

en la cervecería occidental: La Cebada.  

La Malta: 

 Como se ha comentado antes, no todos los azucares son inmediatamente accesibles sin antes 

realizar un proceso de malteado o cocción. En el caso de la cebada, es preciso activar unas enzimas 

presentes en el propio grano que lograrán reducir las cadenas de grandes dimensiones de almidón en 

otras de menor tamaño y así liberar azucares. Esta operación que consiste en hacer germinar los granos 

se denomina malteado. Cuando su germinación se halla en el punto óptimo se detiene el proceso 

reduciendo la humedad del grano drásticamente, a este producto se le denomina malta verde. 

Posteriormente deberá ser horneado, este podrá hacerse de distintas maneras, las más características 

son:  

- Horneado a baja temperatura para generar maltas claras (pale) (150ºC ~ 10 min). 

- Horneado a media temperatura para generar maltas ámbar (230ºC ~ 20 min). 

- Horneado a alta temperatura para generar malta negra (250ºC ~ 20 min). 

 

                                                           

[6] Jackson, Michael, «Michael’s Jackson beer companion», 1994. 
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Figura 7 Distintos tipos de malta según su tostado 

El mosto es el producto intermedio de la cerveza que se aromatiza con lúpulo para 

posteriormente ser fermentado. Este está formado por agua y mezcla. La mezcla se trata de la masa de 

grano que se utilizará para generar el mosto y cuya composición puede estar formada por una mezcla 

de maltas o de maltas y grano crudo. Dependiendo de la composición de la mezcla obtendremos un 

tipo de cerveza u otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los diversos cereales que se utilizan para generar la mezcla presentan cada uno distintas 

variedades botánicas, lo que hace que las posibilidades de elección se multipliquen enormemente. En la 

actualidad, se pueden encontrar hasta 60 tipos distintos de grano, guarismo que aumenta 

considerablemente si tenemos en cuenta la elaboración casera.  

Aditivos aromáticos: 

 Los aditivos aromáticos son elementos cuya función es la de equilibrar el dulzor de la malta. 

Estos pueden ser muy variados; frutas, plantas, especias… pero entre ellos destaca uno: El lúpulo.  

El Lúpulo: 

 Es el aditivo utilizado principalmente en la industria cervecera occidental y es la causa de la 

estimulación del apetito que produce la cerveza. De este se utiliza la flor sin fecundar “cono”, salvo en 

Inglaterra que se introduce un lúpulo masculino por cada 200 femeninos. En lúpulo contendrá en unas 

glándulas especificas lupulina, que será el ingrediente que le aportará a la cerveza su característico 

aroma y sabor amargo. Del amargor que aporta el lúpulo son responsables los ácidos amargos y de los 

aromas los aceites elementales, estos últimos están constituidos en especial por compuestos bastante 

volátiles y delicados. El lúpulo tiene distintas variedades botánicas y se podrá clasificar en distintas 

categorías:  

- Lúpulos amargos: En estos predominan los ácidos amargos sobre los aceites elementales. 

De ellos podemos destacar el brewer's gold y el northern brewer o nord brauer. 
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Figura 8 Lúpulo natural (izda.) y Lúpulo en pellets (dcha.) 

- Lúpulos aromáticos: Estos aportan una mayor cantidad de elementos aromáticos que 

amargos. De estos se conocen el saaz/zatec que definen el estilo “pilsner” de cerveza, el 

spalt y el tettnang en el área alemana, y los golding y fuggler en el área de Inglaterra.  

- Lúpulos mixtos: En ellos se observan ambas características, pero mucho menos 

acentuadas, destacamos el hallertauy el hersbrucker y sus derivados. 

El lúpulo es un ingrediente de gran delicadeza, únicamente se puede utilizar fresco durante los 

escasos meses de su cosecha. Fuera de este intervalo temporal se deberá condicionar para poder ser 

utilizado. El lúpulo se podrá condicionar en forma deshidratada, de extracto o incluso de pellet. 

Lógicamente en cada condicionamiento o manipulación se irán perdiendo características por lo que la 

variedad y el frescor del lúpulo influirán muy sensiblemente en la calidad final de la cerveza.  

 

 

 

 

 

 

 

Otros Ingredientes: 

 A parte del lúpulo existen otros aditivos que se han utilizado históricamente en la fabricación 

de la cerveza. Los más característicos son los siguientes:  

- Frutas: Se suele utilizar como introducción de azúcar en forma de zumo o jarabe para 

provocar una segunda fermentación. Las más comunes son las cervezas de cereza “kriek” y 

de frambuesa “frambozen”. 

- Plantas: Se pueden usar a modo de sustituto del lúpulo el cáñamo, el romero, la castaña…  

- Especias: Muy usadas antes de la generalización de lúpulo, las más utilizadas eran el 

jengibre, el coriandro, la nuez moscada…  

- Otros: Existen elaboradores más atrevidos que utilizan otros ingredientes para aromatizar 

la cerveza, como puede ser la miel o el propio vino.  

El agua: 

 Este es el componente más predominante de la cerveza ya que esta está compuesta en un 85-

90% de agua. Dependiendo del tipo de cerveza que queramos comercializar será necesaria un tipo de 

agua u otro. Entre los minerales del agua que más interesan a los cerveceros están el calcio, los sulfatos 

y los cloruros. El primero aumenta la extracción tanto de la malta como del lúpulo y rebaja el color y 

la opacidad de la mezcla. Para inhibir la floculación de las levaduras se utilizan el cobre, el manganeso 
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y el zinc. Los sulfatos refuerzan el amargor y la sequedad del lúpulo y los cloruros dan una textura 

más llena y refuerzan la dulzura.  

 En la actualidad la relación de agua utilizada a cerveza producida es de 3:1, por esta razón la 

tendencia de los nuevos métodos de producción de cerveza es la de reducir el consumo de agua. 

La levadura:  

 Casi la totalidad de las cervezas existentes se producen utilizando alguna de las dos especies de 

los microorganismos tipo Saccharomyces que comúnmente conocemos con el nombre de levadura. 

Estos consumen azúcar y producen alcohol y anhídrido carbónico. Como se ha explicado con 

anterioridad existen dos tipos de levaduras principalmente:  

- Saccharomyces cerevisiae 

- Saccharomyces pastorianus o carlsbergensis 

En la elaboración de las llamadas cervezas de fermentación espontanea también pueden 

intervenir otras levaduras, ya que en estas el fabricante no selecciona el tipo de levadura, sino que 

permite que todas las levaduras en suspensión en el aire se introduzcan en el mosto. Estas suelen ser 

de gran carácter acido y se suelen dividir en 3 categorías dependiendo de su procedencia: Lambic, 

Gueuze y Faro.  

1.3.3 IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONÓMICA: 

Desde que se descubrió, la cerveza ha tenido una gran importancia social que ha durado hasta 

hace poco tiempo. Constituía una importante parte de la dieta en muchos periodos históricos y se 

utilizaba como elemento de pago. Los elaboradores de esta bebida estaban muy bien considerados 

socialmente y estaban incluso exentos de muchas de las obligaciones del ciudadano medio común.  

No se debería tratar el tema de la importancia social de la cerveza sin comentar la importancia 

de la mujer en el nacimiento de la cerveza ya que durante milenios esta ha sido exclusivamente 

preparada por mujeres. Esto se debía a que mientras los hombres estaban cazando o trabajando, las 

mujeres se dedicaban a recolectar alimentos para producir y preparar esta bebida. Debido al 

componente ritual y mágico de la cerveza en sus inicios la mujer era patrona, hechicera y sacerdotisa 

de este proceso lo cual la dotaba de poderes mágicos y ocupaba el centro de los rituales sagrados. 

Teniendo en cuenta que desde el siglo pasado la producción y consumición de cerveza no ha 

hecho más que aumentar, no podemos negar la gran importancia económica de este sector. En el año 

2016 se produjeron 1.96 billones de hectolitros de cerveza en el mundo, y esto sin tener en cuenta las 

microcervecerías y la producción casera de esta bebida. El Gráfico 1 (Fuente: statista.com) nos 

muestra el incremento en la producción mundial de cerveza que obtuvo un máximo en 2013 [7].  

 

 

                                                           

[7] Statista, «Beer production worldwide from 1998 to 2017», 2018. 
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Gráfica 2 Venta per cápita por países de cerveza en 2017 (Fuente: Statista.com) 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Producción mundial de cerveza en hectolitros (Fuente: statista.com) 

El estudio realizado por Statista en 2017 declaró a la Republica Checa como el mayor 

comprador de cerveza per cápita, con un guarismo de 137.38 litros por ciudadano en 2017. Los 

primeros 11 países en este estudio eran europeos y solo 2 de los 15 primeros estaban fuera de Europa 

(Gráfica 2, Fuente: statista.com). Esto muestra la gran potencia del sector cervecero en Europa [8].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

[8] Armstrong, Martin, «The Countries Drinking the Most Beer». Statista, 2018. 
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Gráfica 3 Producción de cerveza en Europa (miles de hl) (Fuente: Beer Statistics 2016 edition) 

Gráfica 4 Producción de cerveza en el mundo (miles de hl) (Fuente: Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) 

En España, el sector cervecero supone un 1,4% del PIB y aporta 7.000 millones de euros en 

valor añadido a la economía, además, contribuye a la creación de 344.000 puestos de trabajo. Estas 

cifras remarcan el impacto del sector cervecero en la economía española y en la creación de empleo. 

Pese a que el consumo per cápita en 2016 en España se situó en 46,4 litros (muy por debajo de la 

mayoría de los países europeos), nuestro país en 2016 fue el 4º mayor productor de cerveza de toda 

Europa (Gráfica 3) y el décimo mundial (Gráfica 4) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

[9] Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, «Informe socioeconómico del 
sector de la cerveza en España», 2016. 
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2 Descripción general del proceso y de la 

instalación 
 

Cuando hablamos de producción cervecera nos referimos a todos los procesos combinados, con 

la fermentación como proceso principal, que juntos generan el producto final deseado: La Cerveza. En 

este apartado se abordará en un principio cual será concretamente el producto que se desea elaborar, 

para después poder analizar el proceso que se debe de llevar a cabo para la producción de la cerveza, 

así como el proceso que se llevará a cabo en la planta de cerveza casera a estudiar. A su vez se 

analizará la estructura de una planta cervecera convencional y la estructura de la planta de cerveza 

artesanal que se estudiará en esta memoria.  

El proceso de fabricación y el diseño de la planta dependerá en gran medida del volumen de 

producción esperado. Dentro de las factorías de cerveza podemos distinguir tres tipos, de mayor a 

menor según el volumen que producen:  

- Cervecería Industrial: En ellas, el proceso se lleva a cabo de forma industrial. Su 

volumen de producción superará fácilmente los millones de hectolitros.  

- Microcervecería: En estas el proceso mezcla características industriales con artesanales. 

Se considera microcervecería cuando la producción anual es de unos miles de hectolitros, 

en EE.UU. esta magnitud está fijada en unos 18.000 hectolitros anuales. 

- Cervecería artesanal: El proceso en estas en enteramente artesanal y su volumen de 

producción anual rondará los cientos de hectolitros como mucho. 

En el caso del proyecto a tratar, el tipo de cervecería que se desarrollará será esta última, por 

lo que los procesos tendrán un carácter mucho más artesanal y el nivel de producción será bastante 

reducido. El hecho de que se trate de cervecería artesanal condicionará el tipo de producto a crear, el 

proceso de fabricación y las instalaciones. 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A CREAR: 

Como se ha comentado anteriormente, dentro del producto “cerveza” podemos encontrar dos 

grandes subtipos: La cerveza Ale y la cerveza Lager.  

Antes de diseñar el proceso industrial de la fabricación de este producto es necesario decidir 

cuál de los tipos mencionados será el que se llevará a cabo en la instalación. En este caso se decantará 

por escoger una cerveza tipo “Ale” de fermentación alta de superficie, la razón para tomar esta 

decisión es muy simple: la cerveza Ale es de elaboración mucho más sencilla, fermenta con mayor 

rapidez y su periodo de maduración es menor al de las cervezas Lager. Esto nos permitirá obtener un 

producto final en un menor tiempo. Dentro de las cervezas Ale optaremos por escoger una del tipo 

“Pale Ale” que viene a ser la clásica cerveza rubia. De todos modos, si se desease producir otro tipo de 

cerveza únicamente habría que cambiar las materias primas, los tiempos y las temperaturas de los 

procesos, el material de fabricación será el mismo para cualquier tipo de cerveza estándar.  
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Figura 9 Diagrama de flujo Elaboración de la cerveza 

2.2 ELABORACIÓN:  

Generalmente, el proceso de elaboración de cerveza se compone de múltiples etapas todas ellas 

de gran importancia y necesarias si se quiere obtener un producto final de calidad. Todas estas etapas 

se suceden con un orden determinado, orden que viene explicado en el diagrama de flujo (Figura 9) 

[10]. 

                                                           

[10] Hornsey, Ian S., «Elaboración de cerveza: microbiología, bioquímica y tecnología», 2002. 
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Para la producción de la cerveza será necesario una serie de fases previas y de fases posteriores 

a su elaboración. Estas serán:  

- Fases previas: Tratamiento del agua y Malteado. Esta última se podría considerar como 

parte del proceso de la elaboración de la cerveza perfectamente.  

- Fases posteriores: Limpieza y desinfección y Tratamiento de aguas residuales.  

 

2.2.1 ELABORACIÓN. FASES PREVIAS: 

2.2.1.1 Malteado: 

Se trata de la primera fase de la elaboración de la cerveza y se considera de gran importancia. 

Suele realizarse en unas bodegas especiales y puede utilizarse para este proceso cualquier tipo de cereal, 

aunque el que más se utiliza en el mundo occidental es la cebada o en algunos casos el trigo, como ya 

se había comentado anteriormente.  

El objetivo de esta fase es obtener simultáneamente el almidón y las enzimas (en su mayoría 

α-amilasa y β-amilasa) que permiten transformar el almidón en azúcares, es decir, en maltosa. Para 

lograr este proceso se hacen germinar los granos y en el instante en el que el brote comienza a 

consumir el almidón de la semilla, se detiene el proceso.  

El malteado se compone de cuatro etapas:  

- Selección del grano 

- Remojado del grano 

- Germinado 

- Secado del grano 

Selección del grano: 

Se trata de un proceso delicado ya que debe observarse que los granos sean homogéneos, un 

defecto puede afectar a la estabilidad del producto final. Se clasificarán los granos en lotes con 

características y tamaños similares que se pondrán a remojo y germinado en lotes separados. El grano 

antes de ser puesto a remojo ha de ser limpiado.   

Remojado del grano: 

Esta etapa será la de mayor importancia del malteado ya que será la que determine la 

velocidad y uniformidad de la germinación. Durante esta, se pone a remojar el cereal en agua mediante 

una serie de inmersiones intercaladas por periodos de aireación. Estos proporcionarán oxígeno y 

eliminarán dióxido de carbono y calor. Normalmente durante el primer remojo se añade algo de cal 

para desinfectar y limpiar más concienzudamente el cereal. 
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Germinado: 

Durante esta etapa, de los granos salen brotes verdes de unos pocos centímetros de longitud. 

Como ya se había mencionado con anterioridad, cuando esto ocurre la planta genera una enzima que 

convierte el almidón en azúcar, en este instante, se interrumpe el germinado. Este proceso se realiza 

removiendo en todo momento, y esto se hace así para que la germinación sea homogénea en todos los 

granos. Durará unos días y el producto de esta se denominará “malta verde”. 

Secado y Tostado del grano: 

Se secará el grano con el objetivo de eliminar el germen, el intervalo de secado variará 

dependiendo de que receta se siga. Se compondrá de tres etapas claramente diferenciadas: un secado 

libre inicial donde la humedad se evaporará de la superficie del grano; una segunda etapa en la cual las 

enzimas empiezan a ser inactivadas y una tercera etapa conocida como tostado que proporcionará los 

atributos de color y sabor. Durante las dos primeras etapas, la velocidad de secado dependerá del 

desplazamiento de la humedad desde la parte interna del grano hasta la superficie. 

2.2.1.2 Tratamiento del agua: 

El agua supone un 85% de la cerveza aproximadamente, siendo así su ingrediente mayoritario, 

por lo tanto, no cabe duda de su importancia en la fabricación.  

El agua, deberá pasar por un tratamiento antes de poder ser utilizada para la fabricación de 

cerveza con el objetivo de que sea perfectamente adecuada para el tipo de cerveza que se desea 

comercializar. En el caso de las grandes industrias cerveceras se le añadirán sales y otros productos 

para imitar el sabor del agua de un determinado lugar, y así, poder reproducir su cerveza desde otra 

localización.  

En el caso de la cerveza artesanal, se recomienda un pH=4 que se podrá variar con la adición 

de un ácido o una base determinada. Los más utilizados son: 

- Para reducir el pH: Se utilizará sulfato de calcio (CaSO4) o ácido láctico (C3H6O3). 

- Para aumentar el pH: Se utilizará comúnmente carbonato cálcico (CaCO3). 

El cloro y los iones Cl- del agua intervienen en gran medida en el sabor de la cerveza, en 

pequeñas cantidades los cloruros aportan sabor, sin embargo, en cantidades más elevadas dan a la 

cerveza un sabor desagradable. En las grandes plantas cerveceras dependiendo del gusto que se le 

quiera aportar a la cerveza se controlará la cantidad de cloro, no obstante, en el marco de la cerveza 

artesanal se recomienda eliminar por completo el cloro. Para su eliminación se suele hervir el agua o 

dejarla a la intemperie hasta que se evapore o utilizar carbón activo, cualquiera de estos tres métodos 

es ampliamente utilizado.    

A su vez otros parámetros como la dureza del agua (concentración de minerales) o los iones 

que contienen serán condicionados en las macrocervecerías o microcervecerías, si bien, en la cervecería 

artesanal será imposible controlar estos parámetros correctamente y solo se tratará el agua con objeto 

de variar su pH y cantidad de cloro. 
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2.2.2 MACERACIÓN: 

Este será el primer proceso después de las etapas previas y será, por definición, el proceso en el 

cual la malta ya molida se mezcla con agua para producir un compuesto con capacidad de ser 

fermentado, llamado empaste, que permite el crecimiento de la levadura. Durante este proceso la 

mezcla deberá ser removida a velocidad baja y constante a una temperatura elevada. La proporción 

entre malta y agua caliente dependerá del tipo de receta, aunque normalmente suele ser de 1:2 

respectivamente. 

Posteriormente, se realizarán una serie de ciclos de calentamiento con sus respectivos 

descansos para extraer las enzimas naturales de la malta. La solución de estos extractos en agua se 

denominará mosto dulce. Principalmente, existen tres métodos diferentes de maceración: 

Macerado por infusión simple: 

Será la forma más sencilla de maceración y la más utilizada en la cervecería artesanal, se podrá 

aplicar para la elaboración de cualquier tipo de cerveza. Este tipo de maceración consistirá en el 

calentamiento directo de la mezcla que permitirá la acción de las α-amilasa y las β-amilasa. Se irá 

proporcionando calor a la mezcla de una forma progresiva hasta llegar a una temperatura fija (entre 65 

y 69°C).  

A la hora de realizar una infusión simple, el agua necesaria para ella tendrá que ser calentada 

previamente, existe una fórmula para calcular la temperatura necesaria de esta agua [11]:  

�� = �, �
� ⋅ (�
 − ��) + �
 

Donde:  R = relación agua/granos (quarts/libra).  

T1 = temperatura de los granos (Celsius). 

T2 = temperatura deseada para la infusión simple (Celsius). 
 

                                                           

[11] Palmer, John J., «How to Brew: Everything you need to know to brew beer right the first time», 

2006. 

 

Figura 10 Macerado por infusión simple 
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Figura 11 Macerado Hochkurz por infusión escalonada en dos escalones 

Macerado por infusión escalonada: 

En este método se irá proporcionando calor de una forma progresiva a la mezcla en estado de 

agitación hasta alcanzar una serie de temperaturas seleccionadas de un modo escalonado. Cada una de 

estas temperaturas favorecerá una serie de enzimas por lo tanto deberán ser cuidadosamente elegidas. 

Entre cada uno de los calentamientos se deberá realizar un reposo térmico para favorecer que las 

enzimas realicen su actividad hidrolítica. 

Uno de los macerados por infusión escalonada más conocidos se trata de la maceración 

Hochkurz y se caracteriza por la realización del empaste (“maltose rest”) una temperatura 

inusualmente elevada, entre 61 y 63°C. Este método posibilita realizar la maceración en periodos de 

tiempo cortos, inferiores a las 2 horas. Usará dos escalones de temperatura posteriores:  

- Un escalón a baja temperatura (70°C), denominado escalón de dextrinización, que favorece 

el trabajo de las β-amilasas y obtiene la fermentabilidad del mosto. 

- Un escalón a alta temperatura (75°C), que determinará la temperatura del “mash out” que 

facilita el trabajo de las α-amilasas y además completa la conversión de los almidones.  

-  

 

 

 

 

Macerado por decocción: 

Éste será uno de los métodos más complicados de realizar, pero tiene sus ventajas respecto a 

los otros tres tipos. Se comenzará con la mezcla del agua y el grano (a 35-40°C) para después realizarse 

una infusión escalonada con la salvedad que paralelamente se retira y hierve una fracción del 

macerado, el cual posee el nombre de temple, para posteriormente volver a mezclarlo todo en la 

caldera principal. La operación de temple puede realizarse varias veces (Figura 12). 

Su principal ventaja es que disuelve sustancias las cuales la infusión simple no libera, de esta 

forma logrando cervezas con una mayor calidad y cuerpo. Es un método altamente utilizado para 

cervezas oscuras. Por otro lado, su principal desventaja es un mayor consumo de energía y de 

utensilios para su realización ya que se requiere el empleo de dos calderas.  
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Figura 12 Macerado por decocción 1,2 y 3 temples 

Figura 13 Cuba filtro para mosto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2.3 FILTRACIÓN: 

El mosto tendrá múltiples partículas en suspensión que podrán entorpecer la fermentación, por 

lo que deberá ser filtrado convenientemente antes de ser enviado a la siguiente fase. La malta remojada 

que existe como residuo del proceso de filtración y que se acaba retirando se denomina “afrecho” y se 

reutiliza para la elaboración de alimento para los animales. 

Para el filtrado se utilizarán una serie de filtros (en un filtro de mosto o en una cuba filtro) 

que irán haciendo cada vez más cristalina la mezcla. A su vez, la propia malta hará de filtro natural. 

La mezcla final obtenida deberá ser limpia y sin residuos. 
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Figura 14 Caldera de cocción antigua fábrica Estrella Damm 

2.2.4 COCCIÓN: 

Tras la operación de filtrado el mosto se introduce en otra cuba donde se pondrá a hervir con 

el objetivo de esterilizarlo de bacterias que hayan aparecido en las fases llevadas a cabo anteriormente. 

Durante la cocción se añadirá el lúpulo logrando así una serie de transformaciones entre las que 

destacamos: 

- Una intensificación del color del mosto debido a la evaporación del agua y, por 

consiguiente, a la concentración del mismo. En este proceso se evaporará entre el 5-15% 

del volumen inicial. 

- Un cese de la actividad enzimática producida por la malta.  

- Una eliminación de los compuestos volátiles no deseados.  

- Un aporte de sabor amargo al mosto. Esto se deberá a la isomerización de las resinas del 

lúpulo. 

- Una reducción del pH debido a la finalización de las reacciones químicas de la maceración. 

Una vez realizada la cocción, el mosto hervido es separado del residuo de lúpulo deberá ser 

enfriado antes de introducirse en las cubas de fermentación. 
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2.2.5 FERMENTACIÓN Y MADURACIÓN: 

El proceso en el cual los carbohidratos fermentables por acción de una levadura se transforman 

en etanol y otros subproductos se denomina fermentación. Esta es uno de los procesos más complejos e 

importantes en la fabricación de cerveza. 

El mosto dulce, de un característico color azulado, se trasvasa a cubas de fermentado e 

inmediatamente después deberá ser sembrado con levadura. Antes de inyectar la levadura la 

temperatura del mosto deberá rondar los 15-20°C, para que los organismos vivos de la misma realicen 

su función. El crecimiento de estas bacterias seguirá una serie de fases características (Figura 15). 

En la fase de latencia del crecimiento del microorganismo, que comprende, las horas 

posteriores que suceden al sembrado de la levadura no se observará ningún cambio apreciable en la 

cuba. Esto se debe a que todo microorganismo que se inocula en un nuevo medio nutritivo no 

comenzará a crecer inmediatamente.  

Posteriormente, a la fase de latencia la sucede una corta fase de crecimiento exponencial. En 

ella el crecimiento del microorganismo a nivel celular es mucho más elevado y se produce mucho más 

rápidamente dióxido de carbono y etanol. Esta etapa perdura durante unas 48-60 horas tras la cual el 

crecimiento se desacelera para posteriormente entrar en la fase de retardo. Esta es de alto carácter 

exotérmico, por lo tanto, se generan altas cantidades de calor y será necesario una correcta 

refrigeración del tanque para mantener la temperatura adecuada. Esta temperatura dependerá del tipo 

de fermentado que, a su vez, dependerá del tipo de levadura utilizado: 

- Levadura Saccharomyces cerevisiae o de alta fermentación. El periodo de fermentación en 

este caso será de 4-6 días a temperaturas altas (18-25°C) que, como ya se ha comentado 

anteriormente, se utilizan para cervezas tipo ale [11]. 12 

- Levadura Saccharomyces carlsbergensis o de baja fermentación. En este caso, el periodo 

de fermentación será de 8-10 días y con unas temperaturas de 6-10°C. Las cervezas que se 

producen en este caso son de tipo lager, como ya se había tratado con anterioridad [11].  

En la microcervecería y cervecería industrial, tras la fermentación, el CO2 producido en la 

misma, se almacena en recipientes especiales para utilizarla en la posterior carbonatación de la cerveza. 

Esta práctica no se da en la cervecería artesanal, donde el gas de la cerveza es el que se obtiene 

mediante el proceso de fermentación natural. 

Una vez finalizado el proceso de fermentación, la cerveza aún no estará lista para su 

comercialización y consumo, necesitará previamente ciertos tratamientos. A la cerveza previa a todos 

estos tratamientos se le denomina cerveza verde. Estos tratamientos componen la llamada maduración 

y se resumen principalmente en: 

- Carbonatación. 

- Estandarización. 

                                                           

[11] Palmer, John J., «How to Brew: Everything you need to know to brew beer right the first time», 
2006. 12  



Descripción general del proceso y de la instalación 

 

 

38                                                         Escuela técnica superior de ingenieros industriales (UPM) 
 

Figura 15 Curva de crecimiento de la levadura (bacteria) 

- Clarificación. 

- Maduración del sabor. 

Claramente, estos tratamientos serán prácticamente exclusivos de la cervecería industrial. En 

el caso de la microcervecería y cervecería artesanal estos se dan en muy contadas ocasiones. 
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2.2.6 CLARIFICACIÓN Y ENVASADO: 

Previo al envasado, la cerveza pasará por un proceso de clarificación que dará buen aspecto al 

producto final. La clarificación se podrá realizar mediante distintos métodos expuestos a continuación: 

- Centrifugación. Se utiliza la fuerza centrífuga para la eliminación de los restos de 

levadura y otros elementos que aportan turbidez, los cuales van a quedar sedimentados en 

una masa denominada pellet.  

- Sedimentación. Se trata de la técnica más sencilla, aunque es la tradicionalmente 

utilizada por muchas de las cervecerías. En ella la gravedad actúa como agente 

clasificador depositando en el fondo del tanque la levadura en suspensión y la turbidez.  

- Agentes de sedimentación. Al proceso anterior se le pueden añadir agentes de 

clarificación (finings). Estos tienen la función de eliminar compuestos orgánicos ya sea 

para clarificar, mejorar el sabor o el aroma. 

- Filtración. Los anteriores métodos clarificarán la cerveza, pero la filtración dotará a la 

cerveza de brillantez.  

Después de la clarificación se procederá al envasado. En la cervecería industrial y 

microcervecería previa al proceso de envasado se realizará un proceso de pasteurización cuya intención 

es la de reducir la presencia de ciertas bacterias, protozoos y mohos, entre otros, sometiendo la mezcla 

a elevadas temperaturas. 

2.2.7 FASES POSTERIORES: 

2.2.7.1 Desinfección y limpieza 

Una vez concluidas las fases de fabricación y envasado de la cerveza, será altamente 

importante proceder a una posterior desinfección y limpieza de los utensilios utilizados para su 

elaboración, ya que, para muchos microorganismos, los residuos de mosto utilizado para la fabricación 

de la cerveza pueden servir de alimento. La proliferación de estos microorganismos ajenos al proceso de 

fermentado contaminaría todo el material necesario para la fabricación. 

Para desinfectar cualquier recipiente se realizará un preenjuague inicial seguido de una 

limpieza con detergente, un enjuague con agua y una posterior desinfección utilizando un desinfectante 

químico. Finalmente se realizará un último enjuague con agua para eliminar residuos.  

2.2.7.2 Tratamiento de efluentes 

Durante el proceso de fabricación de la cerveza, es inevitable pese a las precauciones que se 

toman, que no se formen efluentes propios de la naturaleza de ciertos procesos. Estos provienen en su 

mayoría de los procesos de lavado de equipos y máquinas. Por ello, las aguas residuales producidas en 

el proceso deben de ser tratadas correctamente antes de salir de la fábrica.  
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Como es lógico, no existe un sistema de tratamiento universal para todos los efluentes 

producidos en las factorías, cada uno se deberá adecuar a las necesidades del proceso concreto. Pese a 

ello, por las características que son comunes a casi la totalidad de los procesos, hay una serie de 

operaciones que serán comunes a casi todos ellos: 

- Desbaste 

- Neutralización  

- Homogenización  

- Sistemas biológicos aerobios y anaerobios. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CERVECERA: 

En este apartado se abordará la disposición de todos los elementos que componen una planta 

cervecera convencional, para posteriormente enfocar la descripción de la planta cervecera artesanal que 

se tratará en este trabajo.  

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA CERVECERA: 

En el caso de una planta cervecera industrial, se llevarán a cabo una serie de procesos muy 

marcados. El siguiente esquema muestra el proceso industrial desde que llega la malta aún no tostada 

hasta que recibimos el producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Esquema de un proceso cervecero industrial 
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Dependiendo de la fábrica, la malta vendrá tostada previamente o se tostará en la misma. En 

el caso de ser tostada en la fábrica existirán unas grandes instalaciones y hornos que permitirán su 

germinación y tostado, esto último en mayor o menor medida dependiendo del tipo de cerveza.  

Una vez tostado se molerá en una molienda industrial para después poder mixturarse con agua 

en una caldera de mezclado. Posteriormente pasará a una caldera de maceración donde alcanzará 

temperaturas que rondan los 75°C. Una vez finalizada la maceración, se realizará un filtrado basto y la 

mezcla se hará entrar en la caldera de ebullición, lugar donde se añadirá el lúpulo. 

El producto que se obtiene en esta fase es el denominado mosto que deberá ser filtrado 

correctamente, utilizándose comúnmente un separador por efecto “whirlpool”.  

Antes de llegar a la próxima fase que será la de fermentación, el lúpulo deberá atravesar un 

cambiador de calor para adecuarlo a las temperaturas que requiera la misma. La fase de fermentación 

se realizará en la cuba de fermentación y en ella se añadirán las levaduras necesarias para la 

producción. Una vez pasados los 8-9 días necesarios para la fermentación se enviará el producto a unos 

grandes tanques llamados tanques de maduración. Aquí, el mosto ya fermentado, pasará normalmente 

de 8 a 10 días para convertirse en cerveza.  

El aspecto claro y cristalino de la cerveza se logrará tras hacerla pasar por una unidad de 

filtración. Una vez filtrada, ésta seguirá un camino u otro dependiendo de su envasado. Si se va a 

embotellar o a meter en lata, se introducirá anteriormente en el recipiente para después esterilizarla 

con calor en un túnel de pasteurización. Sin embargo, cuando la cerveza es almacenada en barril, se 

someterá primeramente a una pasteurización relámpago (HTST) con el fin de reducir las poblaciones 

de bacterias mediante la exposición de la mezcla a alta temperatura en un corto periodo de tiempo. 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE CERVEZA ARTESANAL:  

En este apartado se tratará de una manera sucinta como han de estar colocados los distintos 

depósitos, tuberías y sensores en la instalación de cerveza artesanal. No se entrará en detalle de las 

dimensiones, funcionamiento y datos técnicos correspondientes a los elementos que la componen, ya 

que esto concernirá a apartados sucesivos.  

La instalación podrá dividirse fundamentalmente en tres apartados claramente diferenciados 

que corresponden a los tanques 1,2 y 3. En cada uno de ellos existirán distintos elementos necesarios 

para llevar a cabo las funciones específicas para lo que están requeridos.  

Cabe destacar que para unir cada uno de estos apartados será necesario una red de tuberías 

con sus respectivos sensores y electroválvulas. Asimismo, existirá una pareja de filtros en estas 

tuberías. 

Todos estos elementos son claramente visibles en la siguiente imagen (Figura 17) donde se 

muestra su disposición de una manera esquemática.  
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El tanque 1 será el que está diseñado para contener agua y prepararla para las características 

necesarias para el uso en cervecería. En él existen dos tipos de actuadores: un primer actuador que será 

una resistencia eléctrica con suficiente potencia como para poder llevar al agua a estado de ebullición, 

y un segundo que permitirá la regulación del pH mediante un sistema de válvulas peristálticas que 

inocularán pequeñas cantidades de ácido-base.  

Para controlar la temperatura y el nivel de pH del agua contenida en este tanque existirán los 

sensores T1 y pH1, respectivamente. Estos, junto con los actuadores, se encargarán de mantener la 

calidad óptima en el agua. 

En el tanque 2 se llevará a cabo la elaboración del mosto a partir del agua que llega del 

tanque 1 y de la malta ya tostada proveniente del recipiente 1. En este caso existirán, al igual que en 

el tanque 1, dos actuadores: una resistencia eléctrica idéntica a la del primer tanque y un motor con 

sistema reductor capaz de operar a muy bajas revoluciones.  

Figura 17 Esquematización de la disposición de elementos de la planta de cerveza artesanal 
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En cuanto a los sensores, podemos contabilizar dos. El primero, T2, controlará la temperatura 

de la mezcla, algo muy importante ya que la temperatura óptima de la actuación de la α-amilasa se 

encuentra en un rango de temperatura muy determinado. El otro sensor se encontrará instalado en el 

propio motor y servirá para controlar la velocidad de giro del mismo. 

A su vez, en el tanque 2 deberemos contabilizar la presencia de un accionador de paso (AP1) 

que conecta el recipiente 1 con este segundo tanque. Este accionador se encargará de suministrar la 

cantidad exacta de malta para el proceso.   

El sistema del tanque 3 vendrá compuesto por este y un circuito independiente de 

refrigeración. En él, se realizan las operaciones de cocción, enfriado y fermentación. Teniendo en 

cuenta el circuito independiente de refrigeración, existirán tres actuadores: primeramente, al igual que 

en los tanques 1 y 2, éste presentará una resistencia eléctrica de las mismas características. El segundo 

actuador será la bomba que hará circular el líquido que va a actuar como refrigerante en el circuito 

independiente. Por último, el tercer actuador también corresponderá al circuito independiente y será el 

encargado de refrigerar el fluido que llega caliente del tanque. Para ello, se utilizará una celda Peltier, 

cuyo funcionamiento se basa en el efecto termoeléctrico, es decir, al aplicarle un voltaje crea una 

diferencia de temperatura. Para el caso concreto del refrigerador Peltier, se le aplicará una corriente 

continua que causa el enfriamiento de una de sus partes mientras que la otra eleva altamente su 

temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

Existirán dos sensores que servirán para medir la temperatura y densidad del fluido contenido 

en el último tanque, estos serán T3 y D3. El sensor D3 será el único de toda la instalación que no 

tendrá la capacidad de automatizarse, esto será debido a los elevados precios de los densímetros 

digitales y la dificultad en muchos casos de lograr su automatización. En un principio, a modo de 

alternativa para medir la densidad del fluido contenido en el tanque 3, y con el objetivo de lograr la 

automatización completa de todos los sensores del proceso industrial casero, se optó por una solución 

basada en dos sensores de presión.  

Figura 18 Esquematización de una celda Peltier 
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Estos dos sensores de presión P3 y P3’ se debían colocar situados a distinta altura del tanque, 

de esta manera conociendo una diferencia de presiones (∆P) se puede calcular la densidad del fluido 

mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

�� = ���� 

Siendo:  ρ = Densidad. 

            g = Gravedad. 

           ∆h = Diferencia de altura. 

 

 Sin embargo, esta solución no resultará del todo fructífera. Realizando un cálculo rápido, no 

resulta complicado prever que el nivel de precisión de estos sensores deberá ser relativamente alto. 

Para demostrarlo, se partirá de dos sensores de presión situados a una distancia de 30cm, y se utilizará 

a modo de prueba agua como fluido contenido en el tanque (ρ=1000kg/m3). Aplicando la fórmula 

mencionada con anterioridad: 

�� = ���� = ���� ��
�� ∙ �, ��

 
 ∙ �, !� = ��"� #
�
 = ��"��$ 

Al comparar esta magnitud con la de la presión terrestre, aproximadamente 1 atmosfera, que 

equivale a 101325Pa, queda patente que se trata de una magnitud de ínfimo tamaño en comparación. 

La mayoría de los sensores de presión de coste bajo operan en el entorno de las atmosferas, y en el 

caso de tratar de mostrar una variación de densidad asociada a la variación de diferencia de presión, 

esta precisión no es suficiente. Debido a esto se deberá optar por la primera opción analizada pese a su 

falta de automatización.   

Conectados al tanque 3 estarán los recipientes 2, 3 y 4, existiendo los accionadores de paso 

AP2, AP2’, AP2’’, AP3 y AP4 para controlar el flujo de lúpulos, levadura y “Irish Moss”, 

respectivamente.  

Los accionadores AP2, AP2’, AP2’’ controlarán el paso de los distintos compartimentos del 

recipiente 2, que estará dividido en tres para contener los tres tipos diferentes de lúpulo necesarios 

para la fabricación. El accionador de paso AP3 será el que controle la cantidad de levadura que debe 

pasar al tanque desde el recipiente 3. Por último, el accionador de paso AP4 controlará la cantidad de 

“Irish Moss” contenida en el recipiente 4 que deberá disolverse en la mezcla. 

Una red de tuberías conectará los tres depósitos, en ella existirán dos filtros que se 

encargarán de separar aquellas partículas que no sean necesarias. El primer filtro (filtro 1) conectará el 

tanque 2 con el tanque 3 y en él se separarán los residuos de malta que no se hayan depositado en el 

segundo tanque. El segundo filtro (filtro 2) será un filtro más fino y estará colocado a la salida del 

tanque 3, su función es la de separar del producto final los pequeños residuos y partículas que aún 

quedan.  
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En cuanto a los actuadores, a lo largo de todo el recorrido existirán dos electroválvulas: V12 y 

V23 que permitirán el paso del caudal de una forma automática del tanque 1 al 2 y del tanque 2 al 3, 

respectivamente. A su vez, también existirá un grifo al final de la red que se abrirá y cerrará 

manualmente.   

Finalmente, en la red de tuberías se podrá encontrar un único sensor. Este se hallará en la 

tubería que une los tanques 1 y 2 y se tratará de un caudalímetro (Q12), servirá para controlar la 

cantidad de agua que debe entrar al tanque 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Situación de los Accionadores de paso, Electroválvulas y Sensores 

 



Descripción general del proceso y de la instalación 

 

 

46                                                         Escuela técnica superior de ingenieros industriales (UPM) 
 

2.4 PROCESO INDUSTRIAL DEL CASO ESTUDIADO: 

La elaboración de cerveza es un proceso complejo que reúne múltiples técnicas y etapas. Si bien, 

estas etapas variarán ligeramente dependiendo de la maquinaria y proceso industrial seguido para la 

fabricación. En este caso se tratará de un proceso ideado para la producción artesanal, es decir, para 

poder ser realizado desde un domicilio o local de carácter no industrial. La elaboración se puede dividir 

en las siguientes etapas: 

- Preparación del agua. 

- Malteado. 

- Macerado. 

- Filtrado. 

- Aclarado (Sparging). 

- Cocción.  

- Enfriado. 

- Fermentación.  

- Filtrado final, priming y embotellado. 

- Limpieza de todos los utensilios.  

Estas etapas a su vez variarán ligeramente dependiendo del tipo de cerveza que se desee 

obtener como producto final. En este caso habrá que tener muy presente que se desea producir una 

cerveza tipo “Pale Ale”. 

En cuanto a las cantidades de los productos necesarios para la producción, se deberán añadir 

en unas proporciones determinadas. Por cada litro de cerveza que se desee conseguir deberán de 

añadirse:  

- 1,5 l de agua.  

- 325 gr de malta tostada.  

- 3 gr de lúpulo. 

- 0,6 gr de levadura. 

- 5 gr de azúcar.  

- 0,15 gr de “Irish Moss”.  

En este caso, se fabricarán como mucho 20 l de cerveza por tanda, por lo tanto, las 

magnitudes para 20 litros de cerveza quedarán: 

- 30 l de agua. 

- 6500 gr de malta tostada.  

- 60 gr de lúpulo. 

- 12 gr de levadura. 

- 100 gr de azúcar.  

- 3 gr de “Irish Moss”. 

Se tomarán estos datos para realizar el análisis del proceso industrial que se muestra a continuación: 
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2.4.1 PREPARACIÓN DEL AGUA:  

La consecución de unas características adecuadas del agua para la fabricación de cerveza será 

un factor de altísima relevancia en lo que a calidad final se refiere. Por ello, se deberá controlar la 

dureza, el nivel de Cloro y el pH de ésta si se quiere obtener un producto final con una categoría 

aceptable para el consumidor.  

En el caso de las “Pale Ale” será necesario eliminar la dureza temporal y mantener la dureza 

permanente, así como obtener un agua sin cloro ni cloraminas. Esto último es de vital importancia ya 

que el cloro se mezcla con polifenoles produciendo así compuestos amargos y aportando un mal sabor 

final a la cerveza.  

Para lograr la eliminación de cloro se podrán utilizar múltiples métodos, por ejemplo, las 

grandes factorías lo eliminan usando filtros de carbón activo. Sin embargo, este método es demasiado 

costoso para la preparación doméstica, por ello, en este caso se hervirá el agua para favorecer la 

evaporación de este. En el proceso de ebullición, se logrará a su vez eliminar la dureza temporal sin 

alterar la dureza permanente del agua, esto se debe a que durante esta operación se desprende CO2 y 

se precipita el CaCO3.  

Para lograr que el agua contenida en el tanque 1 alcance la temperatura necesaria para hervir 

se accionará la resistencia eléctrica 1, y una vez conseguida la temperatura de ebullición (medida 

mediante el sensor térmico T1) esta se mantendrá durante unos 30 minutos para asegurar la correcta 

evaporación del cloro y el desprendimiento del CO2.  

En cuanto al pH de la mezcla, deberá de estar en torno a 5,3 en la papilla preparada durante 

el macerado, para lograr estos valores el agua deberá tener un pH adecuado. El proceso de macerado 

reduce el pH normalmente en torno a unas 1,5 unidades por lo que el agua utilizada deberá tener un 

pH de 6,8-7 aproximadamente.  

Convencionalmente, en la industria cervecera se suele modificar directamente el nivel de pH 

mediante la adición de ácidos o de carbonato cálcico en la propia papilla de malta (tanque 2), sin 

embargo, en este caso se modificará el pH del agua para facilitar el proceso. La razón de que esto se 

realice así es que la solubilidad del carbonato cálcico en la papilla es muy reducida, no obstante, esta 

aumenta en agua. De esta manera será más sencillo mantener el nivel de pH idóneo en el macerado.    

Para la dosificación del ácido y la base se contará con un regulador de pH, y para que este 

se encuentre alrededor de 7 el sensor pH1 medirá el pH del agua del tanque 1.  

Como ácido, se suele utilizar ácido fosfórico, ácido láctico o ácido cítrico. En este caso se 

utilizará el ácido fosfórico (H3PO4) para evitar sabores similares al de la leche y regustos ácidos 

indeseados en el producto final. La adición de este ácido deberá realizarse diluida al 10% en agua y en 

muy pequeñas cantidades para evitar bajar en elevadas cantidades el pH.   

En cuanto a la base utilizada, como ya se ha nombrado con anterioridad, se utilizará 

carbonato cálcico (CaCO3). Si bien es cierto que la adición del mismo aumentará la dureza temporal 
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del agua antes regulada, esta adición se realizará en pequeñas cantidades y será necesaria para la 

consecución de un pH aceptable. 

 Una vez lograda un agua con todas las características necesarias, se mantendrá a una 

temperatura de 65°C necesaria para el proceso de empastado realizado durante la maceración. Para 

mantener el agua a esta temperatura, se hará actuar a la resistencia eléctrica 1 cuando el sensor 

térmico T1 indique que es necesario.  

Tras este proceso, el agua estará preparada para conducirse al tanque 2 (donde se realizará la 

maceración) mediante la apertura de la electroválvula V12 que controlará el paso de 20 litros de 

preparado que se medirán mediante el caudalímetro Q12. 

2.4.2 MALTEADO 

Durante esta etapa se transforma el grano de cebada en malta mediante un proceso de 

germinación por humedad y un posterior secado rápido. Sin embargo, para el proceso a estudiar este 

paso no se llevará a cabo comprando directamente la cebada ya tostada en forma de malta.  

Este método de comprar cebada previamente malteada es muy común entre los cerveceros 

artesanales, ya que no exige tanto sacrificio y exime de la elevada complejidad que supone prepararla 

(se necesitan hornos y amplios espacios). Otra razón por la cual este es el método más común en la 

cervecería artesanal es que la malta ya preparada es de fácil acceso, relativamente económica y de 

buena calidad.  

2.4.3 MACERADO: 

Este, será el proceso tras el cual se obtendrá el mosto de cerveza. Para el caso estudiado se 

aplicará la maceración Hochkurz por infusión escalonada, tratada previamente en el punto 2.2.2. Se 

recuerda que este tipo de maceración se realiza a tres temperaturas distintas para así favorecer el 

empaste y la actuación de diferentes enzimas. 

La temperatura a la que debe llegar el agua para el empaste vendrá definida por la formula 

tomada del mismo punto 2.2.2: 

�� = �, �
� ⋅ (�
 − ��) + �
 

Por cada litro de agua que viene del tanque 1 se suministrará 325 gr de malta lo que hace una R de 

3,078 (R=1/0.325). La temperatura T2 será a la que desearemos llegar en el primer escalonamiento, 

que según las indicaciones del método Hochkurz es de T2 = 62°C. La temperatura T1 corresponderá a 

la de la malta ya tostada, que suponiendo un ambiente fresco la estimaremos en 20°C. Todos estos 

valores hacen situarse a Tw en 64,8°C que se aproximará a 65°C.  

En ese caso, el agua proveniente del tanque 1 a una temperatura de 65°C entrará al tanque 

2 tras accionarse la electroválvula V12 dejando pasar únicamente los 20 litros medidos mediante el 

caudalímetro Q12. Una vez lleno el tanque, se accionará el motor, a muy bajas revoluciones, y a su 

vez el accionador de paso AP1 que permitirá el paso de 6.5 kilogramos de malta proveniente del 
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recipiente 1. Una vez vertida la malta y formado el empaste se mantendrá el preparado a una 

temperatura de 62°C durante 40 minutos mediante el uso de la resistencia eléctrica 2 y el control 

del sensor térmico T2. 

Una vez pasados los 40 minutos, el empaste inicial estará preparado para la maceración. La 

resistencia eléctrica 2 se activará calentando la mezcla hasta los 70°C durante 50 minutos, siendo 

controlada la temperatura mediante el sensor térmico T2 de nuevo.  

Finalmente, se realizará el último escalón de la maceración calentando el preparado a una 

temperatura de 75°C durante 20 minutos mediante la resistencia eléctrica 2. A la finalización de 

este proceso, la mezcla obtenida adquirirá la denominación de mosto.   

2.4.4 FILTRADO: 

Al finalizar el último escalón de la maceración, se producirá la apertura de la válvula V23 

conduciendo al fluido al filtro 1. Al producirse la apertura se vaciará de fluido el tanque 2 quedando 

en el fondo sedimentados restos de cascarilla de malta y malta. Estos sedimentos serán de alta utilidad 

al actuar como filtro y separar una fracción de las partículas indeseadas del mosto que se dirige al 

tanque 3. Todas aquellas partículas que no se hayan quedado depositadas en el tanque 2 serán 

recogidas por el filtro 1 situado en la tubería que conduce el fluido al tanque 3. 

Una vez pasado por el proceso de filtrado, el mosto adquirirá un color más cristalino y una 

menor turbidez. Este mosto a falta de una fracción más de agua estará listo para la cocción.   

2.4.5 ACLARADO (SPARGING):  

Esta etapa, conocida como lavado de grano o aclarado, tendrá como objetivo principal elevar 

el rendimiento del proceso de fabricación consiguiendo una mayor cantidad de mosto para la cocción. 

A su vez, logrará incorporar una gran cantidad de azucares fermentables presentes en el grano 

sedimentado en el tanque 2 e incorporarlos al mosto ya filtrado.  

La técnica es sencilla, se añadirá agua caliente (75°C) a la malta sedimentada en el tanque 2 

en una proporción de 1 a 4 respecto al volumen de mosto contenido en el tanque 3, manteniendo la 

válvula V23 abierta para que todo el fluido que entre vaya saliendo en dirección al tanque 3 pasando 

por el filtro 1.  

El agua a 75°C vendrá directamente del tanque 1, que una vez cerrada la válvula V12 y 

habiendo dejado pasar los 20 litros necesarios para la maceración, elevará la temperatura del agua 

contenida desde los 65°C a los 75°C necesarios mediante la resistencia eléctrica 1.    

Si se tiene en cuenta que los 20 litros de agua suministrados para la maceración se convierten 

en casi su totalidad en mosto, tendremos aproximadamente 20 litros de mosto. Por lo tanto, debido a 

que el volumen de agua necesaria para el aclarado es ¼ del del mosto en el tanque 3, habrá que 

añadir 20· ¼ = 5 litros de agua para este proceso. Sin embargo, añadiremos los 10 litros de agua 

restantes en el tanque 1 para compensar la evaporación que pudiese producirse en el proceso de 

cocción. 
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Aun así, no sería del todo cierto afirmar que se añaden los 10 litros restantes, debido a que, de 

los 30 litros iniciales de agua, una proporción se evapora durante el proceso de adecuación del agua 

para la actividad cervecera, por lo que podemos asegurar que se añadirán algo menos de esos 10 litros 

previstos.    

2.4.6 COCCIÓN:  

En esta etapa se añadirán los lúpulos que darán sabor y aroma característico a la cerveza. 

Estos lúpulos deberán añadirse en tres momentos distintos cuando el mosto presente tres temperaturas 

distintas.  

El mosto situado en el tanque 3, se hará hervir mediante la resistencia eléctrica 3 

nuevamente controlando la temperatura con el sensor T3. Una vez en ebullición se activará el 

accionador de paso AP2 que controla el flujo de materia entre el recipiente 2 y el tanque 3 dejando 

paso al primer tipo de lúpulo correspondiente al amargor. Esta primera etapa de cocción dura 75 

minutos, una vez transcurridos, se activará el accionador de paso AP2’, que permitirá el paso del 

siguiente tipo de lúpulo (sabor), contenido en el recipiente 2’, al tanque 3. Junto con la adición del 

lúpulo del sabor se añadirá el “Irish Moss”, para favorecer la eliminación de proteínas que aportan 

turbidez a la mezcla, para ello se activará el accionador de paso AP4 suministrando la cantidad 

exacta de “Irish Moss” contenido en el recipiente 4. La segunda etapa de cocción tendrá una 

duración de 15 minutos, tras la cual se apagará la resistencia eléctrica 3 para evitar que el mosto 

siga en ebullición. Al localizar el sensor T3 que la temperatura comienza a descender, es decir, se ha 

finalizado el proceso de ebullición, se activará el accionador de paso AP2” correspondiente al 

recipiente 2” que contiene el ultimo tipo de lúpulo necesario, el correspondiente al aroma. Este se 

dejará reposar unos 25 minutos.  

En la cocción, se genera durante la primera etapa una capa de espuma rica en proteínas, 

normalmente, en la elaboración artesanal, esta capa es retirada manualmente para facilitar la 

fermentación y des enturbiar el producto final. Sin embargo, ante la dificultad de realizarlo en un 

proceso automatizado, se mantendrá en la mezcla y se separará de ella en el filtrado final. A su vez, los 

restos de los pellets de lúpulo que queden en el fondo del tanque 3 se mantendrán durante la 

fermentación, práctica inusual en la fabricación, pero que no entraña ningún tipo de peligro al proceso. 

Estos quedarán sedimentados al fondo del tanque cuando se abra la llave de paso de salida y se vacíe 

el tanque 3.  

2.4.7 ENFRIADO: 

Justo antes de comenzar la etapa de fermentación, el mosto deberá enfriarse lo más 

rápidamente posible para evitar su contaminación bacteriana. La temperatura final del mosto para una 

cerveza tipo “ale” deberá rondar los 18-22°C y para lograrlo, se activará el circuito independiente de 

refrigeración. 

Finalizada la última etapa de cocción, se activará la bomba que moverá el líquido refrigerante 

a través del serpentín que recorre el tanque 3 y a través del refrigerador (intercambiador de 

calor). El sensor T3 controlará que la temperatura quede sobre los 20°C.  
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2.4.8 FERMENTACIÓN: 

Una vez enfriado el mosto comenzará la última etapa química del proceso de fabricación de 

cerveza, la fermentación.  Este proceso en cervezas tipo “ale” se alargará entre 4 y 6 días y el mosto 

deberá ser aireado para que las levaduras, que necesitan la presencia de oxígeno, actúen. Antes de 

iniciar el proceso de fermentación, el operario deberá de asegurar que el tercer tanque está 

perfectamente esterilizado para evitar la proliferación de bacterias no deseadas. 

Para comenzar la fermentación, se activará el accionador de paso AP3 que conduce a la 

levadura contenida en el recipiente 3 al tanque 3. Una vez comenzada la fermentación, el parámetro 

más exacto que indica la finalización de la misma es la densidad. Si la densidad no varía en un 

intervalo de tiempo de 48 horas se puede asegurar que la fermentación ha terminado. 

Para calcular la variación de densidad, se utilizará el sensor D3 que medirá la densidad de 

forma analógica. En el momento que el operario perciba en el sensor D3 una estabilización de esta, 

significará la finalización del proceso de fermentado.   

2.4.9 FILTRADO FINAL, PRIMING Y EMBOTELLADO:  

Al no variar la densidad de la mezcla en 48 horas, se dará por concluida la fermentación de la 

cerveza y se pasará a la etapa de filtrado, posterior priming y finalmente envasado. Esta etapa final, 

junto con la limpieza no se podrá realizar de manera automatizada, así que tendrá que ser el propio 

maestro cervecero quien la realice.  

Al terminar la fermentación, el operario procederá a realizar la apertura del grifo, en este 

instante deberá colocar el filtro 2 entre el grifo y la botella para asegurar el segundo filtrado. Esta 

filtración final, servirá para librar a la mezcla de restos de levadura y lúpulos que pudieran haber 

quedado en la mezcla. 

Una vez filtrado todo el contenido del tanque 3, se puede hablar de que la mezcla obtenida es 

prácticamente cerveza. Únicamente faltará el proceso de priming, que hará que se produzca una 

fermentación en botella que origine el CO2 que caracteriza a esta bebida. Este proceso, será 

característico de la cervecería artesanal, ya que en la gran industria el CO2 se introducirá 

directamente con un compresor de gas.   

Para la realización del proceso de priming será preciso preparar una especie de sirope de 

azúcar que aporte materia fermentable para la generación de CO2. El sirope será una mezcla de agua y 

azúcar, y la cantidad de azúcar vendrá determinada por la cantidad de gas que queremos añadir a la 

cerveza. La cantidad de CO2 necesaria para cada cerveza viene instaurada por una tabla (Figura 20) 

[12].13 

En el caso que se está estudiando, el tipo de cerveza fabricado es una “Pale Ale” que entra 

dentro de las “British-Style Ales” necesitará entre 1.5 y 2 volúmenes (litros de CO2 disueltos por cada 

litro de cerveza). Para lograr esa cantidad de volúmenes a 20 grados que se realiza la fermentación, 

será necesaria una proporción de azúcar de 5 gramos de azúcar por cada litro de cerveza.  

                                                           

[12] Cervezomicón, «Carbonatación, Teoría de la refermentación en botella», 2017.13  
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 Una vez preparado el sirope con un poco de agua y la cantidad de azúcar necesaria para los 

litros de cerveza preparados, el maestro cervecero deberá introducir la cerveza cuidadosamente en cada 

botella y posteriormente dividir a partes iguales el sirope. Al introducir el sirope directamente en cada 

botella y no mezclarlo en una cuba grande para posteriormente proceder al envasado, se conseguirá 

que cada una de las botellas alcance el nivel de CO2 adecuado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, cuando ya se hayan introducido todos los ingredientes en la botella se procederá a 

colocar y fijar la chapa en el casco mediante un “chapador” para evitar que el CO2 producido se 

escape. Una vez pasadas dos semanas, la carbonatación de la cerveza se habrá producido y se tendrá 

un producto listo para el consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Volúmenes de CO2 necesarios dependiendo del tipo de cerveza. 

Figura 21 Ejemplo de un chapador de columna 
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2.4.10 LIMIPIEZA DE TODOS LOS UTENSILIOS: 

El último proceso que se llevará a cabo será el de limpieza de todos los tanques, recipientes y 

filtros. Este proceso será de igual importancia que todos los demás debido a que si no se limpian bien 

todos los utensilios, el siguiente lote de cerveza producido puede quedar contaminado. 

Para la limpieza, no se usarán detergentes convencionales puesto que contienen aromatizantes 

y perfumes que pueden crear ciertas distorsiones en el producto final, así como tampoco se deben usar 

estropajos de metal debido a que puede ocasionar arañazos en los tanques. Se utilizará sosa caustica 

(NaOH) con una concentración del 2% en el caso de que el recipiente no sea de cobre o latón, así como 

lejía o distintos tipos de ácidos como el fosfórico (H3PO4) o el acético.  
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3 Construcción y automatización de la 

planta de cerveza artesanal 

Llegados a este punto, se debe comenzar a cuestionar cuales son los materiales idóneos y 

necesarios para la construcción y la automatización de la planta, así como el código de programación 

necesario para poder automatizar la planta.  

Se deberá tener en cuenta que los materiales y productos utilizados para este fin no deben de 

ser de elevado precio y deben poder comprarse fácilmente desde internet o desde las tiendas físicas. 

Para ello, se tendrá que hacer un intenso proceso de selección donde se descartarán productos de muy 

alto nivel técnico y por consecuencia precio, y centrarse en la búsqueda de productos de una calidad 

muy aceptable y precios económicos.  

3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA: 

Para la construcción de la planta, se deberá considerar, que se cuenta con un espacio de unos 

5m2 para su montaje, en una zona fresca (20-25°C), como puede ser un sótano o un piso bajo, con 

acceso a electricidad y agua corriente. Si bien es cierto que esos 5m2 parecen demasiado espacio para 

una instalación de este calibre, cabe destacar, que la instalación en si no ocupará más de 0,72m2, pero 

ese espacio extra que sobra, servirá de zona de maniobra para su puesta en marcha y de almacén de 

materias primas.  

A continuación, se tratará cuáles son los elementos necesarios para la construcción y montaje 

de la planta de cerveza casera, así como su precio y especificaciones. A su vez, se realizará un análisis 

termodinámico de lo que ocurre en el tanque 3, al ser el enfriamiento ocurrido en él un punto muy 

determinante del proceso. Posteriormente, se tratará el proceso constructivo, de modificación y de 

montaje que se deberá seguir con cada uno de los elementos detallados con anterioridad, para lograr 

un correcto funcionamiento de todo el sistema y proceso.    

3.1.1 MATERIALES: 

En este apartado se procederá a exponer una lista de todos los materiales principales 

necesarios para la construcción, así como una justificación detallada y fundamentada de cuál ha sido la 

razón por la cual se han elegido algunos de los mismos. Los materiales como tonillos, tuercas y ciertas 

juntas de muy escaso valor, no se contabilizarán en este apartado, pero se comentará su uso en el 

apartado Proceso constructivo de montaje. 

A continuación, se expone una tabla a modo de resumen de este aparatado, en la cual se 

explica el elemento cuya finalidad se desea cubrir, la cantidad necesaria del mismo y la solución de 

compra a la cual se recurre.  
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Elemento Cantidad Producto 

Tanque 30 l 3 Cacerola acero inoxidable 30l, Gelusa. 

Estantería modular 3 Balda metálica, 001400200307, Bricor. 

7 Ángulo ranurado metálico, 001400200190, Bricor. 

Tubo 12x1mm 2 Tubo de silicona, Materiales World. 

Tubo 16x2mm 2 Tubo de silicona, Materiales World. 

Tubo acero 10x1mm 1 Barra de acero de 6 metros, Incafe2000. 

Resistencia 3 Calentador de inmersión 2000W 230V, Eliko. 

Varilla para remover 1 Mezcladora Connex COX782386, 90x500mm. 

Racores Φint=14mm  11 Racor espiga EA1403, Hidraflex. 

Colador Grueso 2 Escurridera IPOTCH 

Colador fino 1 Colador cónico Lacor.  

Serpentín 1 Enfriador de mosto Chill'in. 

Celda Peltier 1 Peltier Module Hebei TEC1-12715. 

Sensor de Temperatura 3 Sensor DS18B20, ReYeBu. 

Sensor de pH 1 Sensor pH líquido, Diymore. 

Densímetro 1 Hidrómetro para cerveza, Cocinista. 

Electroválvula 2 Válvula motorizada, Φn=15mm, OEM. 

Caudalímetro 1 Sensor de caudal de agua YF-S201, Sea.  

Motor 1 Motor Síncrono 68KTYZ, Guang Wan Motor Co. 

Motor paso a paso 6 Motor 28BYJ-48, Rohs + módulo ULN2003. 

Bomba peristáltica 2 Bomba persitáltica Grothen G328. 

Bomba 1 Bomba eléctrica de agua, LEDGLE.  

Relé 10 Montaje de relé KY-019.  

Recipiente  1 Fiambrera mDesign 2213MDKEU. 

Botella de plástico 1 Botella de 0,5L, Nalgene.  

Manguito Reducido M-H 1 Manguito Reducido M-H. 

Madera de Contrachapado 1 Contrachapado, Leroy Merlin. 

Llave de paso 1 Llave de paso 2121210 DF15 (15x21), Boutt. 

Líquido Anticongelante 1 Refrigerante Cepsa Super Coolant.  

Aislante 1 Espuma de poliuretano. Ratio.  

Placa Arduino 1 Fox robot MEGA2560.  

Transformador 1 Fuente de alimentación DC12V/3A. Goodland. 

1 Adaptador DC5V/3A. Aukru. 

Placa PCB 1 Placa PCB 9x15 cm N6U1. (1-48 x A-AD) 
 

Tabla 1 Materiales necesarios para la construcción y automatización de la planta 

 

 

 

Si se desea consultar el lugar web de compra de alguno de los elementos, datos exactos del 

producto o los materiales que lo componen, revisar el Anexo II. 
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3.1.1.1 Tanque de 30 litros: 

Para la elección de este elemento primarán dos cosas principalmente, el precio, y el material 

del que este fabricado. En cuanto su precio de 30€, se ha logrado encontrar una cacerola que cumple 

perfectamente el compromiso entre calidad y precio en la página web Gelusa, y en cuanto al material 

también cumple con los requerimientos al ser de acero inoxidable.  

Este último punto sobre el material es de vital importancia, debido a que la utilización de 

otros materiales de menor precio como el cobre o el aluminio pueden generar óxidos u originar 

reacciones que pueden variar sustancialmente la elaboración y la limpieza de los utensilios. En el caso 

del cobre hay que poner especial atención a esto, ya que los óxidos formados pueden resultar nocivos 

para la salud. Debido a ello, las ollas de estos materiales han de limpiarse mucho más 

concienzudamente antes y después de su utilización. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar 

estos materiales para los tanques de fabricación de cerveza, lo único, que si son de cobre o aluminio, 

los cuidados de los utensilios han de ser más delicados.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Sus dimensiones son las siguientes: Altura=35cm, Diámetro=35cm y Grosor de 0,8mm. En 

cuanto a su peso es de 2kg.  

3.1.1.2 Estantería modular: 

Este elemento, deberá comprarse por partes para posteriormente ensamblarse, por ello, lo 

lógico es analizar cada uno de los materiales que lo componen.  

A modo de soporte de los tanques, se usarán una serie de baldas metálicas que pueden 

adquirirse en la tienda de bricolaje Bricor, y que permitirán la carga de hasta 132kg, margen más que 

de sobra para el caso estudiado. Como mínimo, su dimensión debe de ser igual al diámetro de las ollas 

utilizadas como tanques, es decir, 35x35 cm, pese a ello, esas medidas no están disponibles y las que 

más se acercan son las de la balda con referencia 001400200307 y dimensiones de 60x40 cm. El precio 

por unidad de esta balda es de 5,45€.  

 

Figura 22 Cacerola Gelusa 30l 



Construcción y automatización de la planta de cerveza artesanal 

 

 

58                                                         Escuela técnica superior de ingenieros industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

A modo de patas y soportes extra, se usará un ángulo ranurado metálico de 4x4 cm y 200 cm 

de largo que podrá cortarse y fijarse a la balda mediante tornillos o pasadores de métrica 8 (los 

tornillos pueden adquirirse en cualquier ferretería a un precio muy reducido). Este podrá adquirirse al 

igual que las baldas en el Bricor por el precio de 4,75€ la unidad, y su referencia será la siguiente: 

001400200190.  

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que se ha elegido como material de soporte el metal frente a madera, por un 

menor coste, una mayor facilidad de montaje y una mejor respuesta ante ambientes de humedad.  

3.1.1.3 Tubo de silicona de 16x2mm y de 12x1mm: 

Estos tubos, serán los encargados de conducir 

el agua entre los tanques (16x2mm) y a la entrada y 

la salida del intercambiador de calor del tanque 3 

(12x1mm). El material que se ha elegido para este 

caso es la silicona alimentaria, por su carácter de 

biocompatibilidad y no toxicidad. A su vez, posee una 

muy buena resistencia a altas temperaturas de 

operación, puede alcanzar los 250°C antes de 

comenzar a degradarse, lo cual es más que suficiente 

para las temperaturas que se manejarán en el proceso.  
Figura 25 Tubo de silicona Materials World 

Figura 23 Balda metálica 60x40, Bricor 

Figura 24 Ángulo ranurado metálico, Bricor 
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Las dimensiones indican el diámetro interior por el grosor, por lo que el primer tubo tendrá un 

diámetro interior de 14mm y el segundo de 10mm.  

La obtención de los tubos se hará a través de la página web Materials World, cuyos precios 

son de 3,85€/m de tubo y de 1,8€/m respectivamente, a lo que habrá que sumarle un coste de 

transporte de 6,90€.  

3.1.1.4 Tubo acero 10x1mm: 

En este caso, será de vital importancia encontrar un material resistente a la corrosión y con un 

coeficiente de conductividad térmica elevado. Esto se deberá, a que este tubo será el encargado de 

evacuar el calor proveniente del tanque 3 para elevar su temperatura a través del intercambiador de 

calor.  

Para ello, se ha elegido tubos de acero S235 JR, que se trata de un acero al carbono (0,21%) 

con un coeficiente de conductividad térmica de aproximado de 47 W/(m·K).  

Al igual que en el apartado anterior, las dimensiones indican el diámetro interior por el grosor, 

por lo que el tubo tendrá un diámetro interior de 8mm. La longitud necesaria de tubo vendrá dada por 

el cálculo termodinámico aproximado de cuanto calor se desea disipar por unidad de tiempo 

determinada. Este cálculo vendrá explicado en el apartado Justificación termodinámica; para este 

caso, se obtiene que serán necesarios unos 2 m de tubo aproximadamente.  

La opción más económica de encontrar este producto se encuentra en la página web Incafe, 

donde se puede adquirir una barra de 6 metros de este conformado por el precio de 3,86€. 

3.1.1.5 Resistencia: 

La resistencia eléctrica será un elemento de vital importancia para el funcionamiento del 

proceso. En su caso, la especificación térmica más determinante es la que indica la cantidad de calor 

Figura 26 Dimensiones Tubo redondo P x e mm 
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que puede suministrar, es decir, la potencia.  Será importante que tenga potencia suficiente para poder 

realizar calentamientos de grandes masas de fluidos (30l) en un periodo aceptable de tiempo.  

Se optará por elegir un calentador de inmersión de 2000W de potencia y alimentación de 230V 

de la marca Eliko, vendido a través del portal de ventas online Amazon a un precio de 25€ sin cargos 

por envío.  

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar si la potencia que puede aportar la resistencia es suficiente para poder realizar 

todos los calentamientos del proceso industrial, será necesario analizar la situación más desfavorable de 

todo el procedimiento, es decir, la que pueda demandar una mayor potencia. Esta, claramente será 

alguna de las cuales haya que llevar la masa de fluido a ebullición, y de todas ellas, se optará por la 

primera ebullición en el proceso de preparación del agua. Se escoge esta, debido a que en esta primera 

ebullición, todavía no han llegado a evaporarse una parte sustancial del agua y se contará con una 

mayor masa de fluido que hacer bullir.  

Se calculará en ese caso el tiempo que tarda en llevarse a 100°C un recipiente de 30l de agua 

(ρ=1 kg/l, Cp=4180 J/(kg·K)) desde los 15°C (ambiente fresco).  

% = &'( )*  

Q=m·Cp·∆T=ρ·V·Cp·∆T=1·30·4180·(100-25)=10.659.000J 

+ = ,̇ = )%
).  

q=2000=10.659.000/∆t ∆t=5329,5 s=88,825 min=1,5h 

Que resulta un tiempo relativamente aceptable cuando se trata del calentamiento de tal masa 

de agua. A su vez, cabe remarcar que no se han tenido en cuenta pérdidas de calor por las paredes, al 

tratarse de un cálculo aproximado, pero que, en contrapartida, se ha tomado como temperatura 

ambiente la menor de las que se suele dar en el rango de temperaturas de un sótano doméstico, lo cual 

hace requerir una potencia muy superior.  

Con estos cálculos se puede concluir que la potencia suministrada es más que suficiente para el 

uso que se le desea dar.  

Figura 27 Calentador de inmersión Eliko 



Montaje y Automatización de una planta de producción de cerveza casera 

 

Alejandro Delgado Lamothe 61 

 

3.1.1.6 Varilla para remover: 

Durante el proceso de macerado en el tanque 2, será necesario 

remover la mezcla continuamente para favorecer el correcto desarrollo del 

proceso. Para ello, será necesario disponer de algún tipo de hélice lo 

suficientemente grande que sea capaz de proporcionar una convección 

adecuada a todo el fluido del tanque. Debido a la falta de utensilios de 

esta clase en materia culinaria y de alimentación, se ha optado por utilizar 

una varilla mezcladora diseñada inicialmente para el mezclado de cemento. 

Obviamente, se deberá realizar una serie de modificaciones previas para 

poder ser utilizada con este propósito.  

De todas las disponibles en mercado, se ha optado por adquirir el 

accesorio mezclador COX782386 de la marca Connex a través del portal de 

ventas online Amazon, en el cual se encuentra a un precio de 9,99€. Se ha 

decantado por este accesorio debido a sus dimensiones 90X500mm, 90mm 

de diámetro de hélice, el cual permite su operación en el tanque 2, y 

500mm de longitud, además de su reducido peso, 431g. 

Resulta obvio, que será indispensable reducir la longitud de la 

varilla para poder adaptarlo a su uso en el tanque 2. Se abordará este 

tema en el apartado Proceso constructivo de montaje.  

3.1.1.7 Racores: 

A modo de unión entre los tanques y los tubos, se hará uso de Racores tipo espiga. Su compra 

se podrá hacer a través de internet o en cualquier ferretería especializada. Para los tubos elegidos, será 

adecuado disponer de racores de diámetro interior de 14mm y rosca M15mm, como los que se pueden 

encontrar en portal de ventas online especializado Hidraflex, de modelo EA1403 con un precio de 

1,63€ la unidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Connex 
COX782386 

Figura 29 Racor espiga 
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3.1.1.8 Coladores: 

Harán de filtro en las etapas donde será necesario separar ciertas partículas. Dependiendo de la 

etapa será necesario un filtro más fino o más grueso.  

En la primera etapa de filtrado que va desde el tanque 2 al tanque 3, el filtrado no deberá ser 

excesivamente fino, a causa de que únicamente habrá que impedir el paso de la escasa cascarilla y los 

restos de malta que no se hayan quedado sedimentados en el tanque 2. En atención a lo cual, se elegirá 

una escurridera de uso doméstico convencional, de filtrado basto.  

En ella se requerirá unas dimensiones suficientemente amplias para evitar colmataciones y un 

material capaz de aguantar altas temperaturas y grado de humedad. Con todas estas características, se 

ha escogido la escurridera marca IPOTCH, que nuevamente se puede encontrar en el portal de online 

Amazon a un precio de 3,81€ y envío gratuito.  

 

 

 

 

 

 

Sus dimensiones, serán de 11,5 cm de diámetro exterior, 8,2 cm de diámetro interior y 2,5 cm 

de altura. Estará fabricado en acero inoxidable que cumplirá con las características térmicas y de 

resistencia a la humedad requeridas. 

En cuanto a la segunda etapa de filtrado, la que se encuentra después del tanque 3, deberá ser 

más fina, dado que, se deben filtrar restos de levadura y lúpulo, para dejar la mezcla final libre de 

impurezas sólidas. Para ello se elegirá un colador cónico de malla fina, que permitirá filtrar todas las 

impurezas y mantenerlas al extremo del cono, para permitir así, un mejor flujo y una menor 

colmatación del filtro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Escurridera IPOTCH 

Figura 31 Colador cónico Lacor 
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En este se ha optado por el colador cónico de marca Lacor que se puede encontrar en el portal 

de ventas online especializado en gastronomía Granmenaje. El precio del mismo será de 5,63€ y sus 

dimensiones de 10cm de altura y diámetro. El material será el idóneo para su uso: Acero Inoxidable de 

gran resistencia (18%Cr, 10%Ni). 

3.1.1.9 Serpentín: 

Este elemento será de vital importancia en el proceso de 

enfriado y fermentación debido a que será el encargado de 

evacuar el calor de la mezcla a fermentar. Para esta labor se ha 

seleccionado el enfriador de mosto Chill’in de la marca 

Brewferm que se puede obtener por 21,50€ en Amazon. Está 

conformado en acero inoxidable y sus dimensiones son las 

siguientes:  

- Altura total: 50cm 

- Altura de la espiral: 12 cm 

- Diámetro de la espiral: 20 cm 

- Diámetro del tubo: 9,5 mm 

 

 

3.1.1.10 Celda Peltier: 

La celda Peltier, será igual de importante que el serpentín en el proceso de enfriado y 

fermentación, de esta obtendremos el efecto frigorífico para bajar la temperatura del fluido. Para el 

caso requerido en el proceso será necesario una celda relativamente potente para poder refrigerar la 

gran masa de fluido, en vista de lo cual se ha elegido un módulo Peltier de la marca Hebei y modelo 

TEC1-12715.  

 

 

 

 

 

 

 

Sus características técnicas, son las principales razones por las cuales se ha optado por este 

modelo. Sus dimensiones son de 50x50x3,9mm y su máxima diferencia de temperatura es de 68°C, por 

Figura 32 Enfriador de mosto Brewferm

Figura 33 Hebei TEC1-12715 
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lo tanto, si mantenemos el foco caliente a unos 20°C podemos ofrecer una temperatura de -48°C en el 

foco frío.  

El precio de una celda de estas características y modelo es de 19,50€ en electron.com.  

3.1.1.11 Sensor de temperatura: 

En cada uno de los tres tanques habrá un sensor de temperatura para monitorizar la 

temperatura de la mezcla, y poder variar así, la aportación de calor dependiendo de las necesidades 

requeridas. De este, principalmente interesa que se pueda conectar a una placa Arduino para su posible 

programación y que sea sumergible en un fluido, por ello, solo se han barajado modelos que cumplan 

estos requisitos mínimos.  

El modelo elegido, será el sensor de temperatura de fluido DS18b20, en este caso de la marca 

ReYeBu. Se podrá adquirir desde el portal de compras online Aliexpress por un precio de 8,85€. 

El rango de temperaturas que logra medir se ajusta 

perfectamente a su finalidad, debido a que puede medir desde 

los -55°C hasta los 125°C. Su fuente de alimentación es de 3,0-

5,5V 

 

 

3.1.1.12 Sensor de pH: 

Este sensor únicamente se encontrará presente en el primer tanque, pero al igual que el de 

temperatura, los requisitos indispensables son que tenga algún tipo de conexión para su 

automatización desde una placa Arduino y que permita la medición de pH líquido.  

Con estas características presentes, se ha escogido el pack de sensor y monitorizador de pH de 

la marca Diymore otra vez desde el portal online Aliexpress. Este se puede obtener por un precio final 

de 13,23€. 

 

 

 

 

 

 

Su rango de temperatura de funcionamiento oscilará entre los 0°C y 80°C y su fuente de 

alimentación es de 4,8-5,2V. 

Figura 34 Sensor de temperatura DS18b20 

Figura 35 Pack sensor y monitorizador de pH 
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3.1.1.13 Densímetro: 

Este elemento será el que indique la densidad del fermentado, y por lo tanto el que 

proporcione la información de cuando la fermentación ha finalizado. Para esta labor se ha seleccionado 

un hidrómetro, que esta ideado para medir la densidad de un mosto y estimar su grado alcohólico. Se 

puede obtener uno de estas características a través de la página web Cocinista por un precio de 6,99€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.14 Electroválvula: 

A modo de control del paso del fluido desde un tanque al siguiente, se utilizarán unas válvulas 

que puedan automatizarse eléctricamente. En este caso, a diferencia de los anteriores, no será posible 

encontrar este tipo de válvulas con posibilidad de control Arduino. Sin embargo, se puede llegar a una 

solución de compromiso mediante la adquisición de una válvula electro pilotada.    

La resistencia del cuerpo de la válvula a elevadas temperaturas a las que puede encontrarse el 

fluido se tratará del factor determinante en este asunto, por esa razón se ha optado por la válvula 

motorizada de OEM Systems Company, que es posible adquirir por 26,69€ a través de Amazon.  

 

Esta, estará conformada en latón, que aguanta 

temperaturas superiores a los 900°C y su diámetro nominal 

será de Φ=15mm. Al tratarse de una válvula normalmente 

cerrada para producir su apertura se deberá suministrar 

corriente, la alimentación del motor que permite la apertura 

de la válvula será de 220V y 50Hz.  

 

 

 

Figura 37 Válvula motorizada OEM 

Figura 36 Hidrómetro de medición manual 
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3.1.1.15 Caudalímetro: 

Para controlar la cantidad de agua que fluye a través del tubo que une los tanques 1 y 2, será 

imprescindible el uso de un caudalímetro. Para esta labor se ha elegido el Caudalímetro YF-S201 de 

Sea electrónics, que se podrá comprar a través de la página web BricoGeek por el precio de 5,75€ a lo 

que habrá que adicionarle 4,78€ del envío. 

En este caso si será posible la automatización vía Arduino, lo que facilitará las cosas en gran 

medida. En cuanto el diámetro interior del sensor, únicamente se encuentra disponible de Φ=10mm, 

por lo que se deberá aceptar el estrechamiento en el tubo. Admite temperaturas de hasta 120°C en su 

caudal, lo cual cumple todos los requisitos.  

3.1.1.16 Motor: 

Para producir un movimiento en la varilla para remover antes mencionada, será necesario la 

acción de un motor eléctrico. Su requisito fundamental, es que este gire a un numero de revoluciones 

muy reducido con un par medianamente elevado. Debido a este requerimiento, la búsqueda se centrará 

en los llamados “gear down motors”, motores de muy bajo régimen. 

Siguiendo estas pautas, se ha elegido un motor que se puede adquirir a través de AliExpress 

por el precio de 16,11€ más 7,50€ de gastos de envío. Se tratará de un motor síncrono magnético de 

la marca Guang Wan Motor Co, Ltd y de modelo 68KTYZ.  

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Motor 68KTYZ Guang Wan Motor Co 

Figura 38 Caudalímetro YF-S201 
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En cuanto la velocidad y al par que puede desarrollar, cumplirá de largo el requisito impuesto 

pudiendo operar a una velocidad de 7,5 rpm con un par habitual de 43 kgf·cm. Su alimentación se 

realizará a través de la corriente domestica con un voltaje de 220V y 55mA. Sus dimensiones son de 

68mm de altura y 60mm de diámetro, con un vástago de 19mm largo y 7mm de diámetro con un 

agujero de 3mm de diámetro, como se puede apreciar en la Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Dimensiones del Motor 68KTYZ 

3.1.1.17 Motor paso a paso: 

El modo más sencillo de permitir el paso de los distintos aditivos, que se deberán incluir a la 

mezcla contenida en los tanques en las distintas etapas del proceso, será mediante un dispositivo 

controlado por un motor paso a paso. Para ello, el motor no deberá ser preciso en demasía, pero si 

deberá poder controlarse con Arduino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Motor paso a paso 28BYJ-48 

En este caso se ha elegido, el motor 28BYJ-48 de la marca Rohs, que se puede adquirir en 

Ebay junto con el driver board ULN2003 por 1€ más 1,42€ de gastos de envío. Este se alimentará 

con una tensión de 5V.  
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3.1.1.18 Relé: 

Este elemento será imprescindible para lograr una automatización de los elementos que deban 

ser controlados por la placa Arduino, pero que no ha sido posible encontrarlos con conexiones a la 

misma. Para ello será condición indispensable que este pueda ser controlado mediante Arduino, para 

ello la tensión de control del relé debe de ser la que pueda aportar la placa Arduino de la que 

disponemos, es decir, 3,3 o 5 V. 

Para evitarnos tener que comprar un relé, un optoacoplador y un diodo y para evitar que una 

sobretensión afecte la placa Arduino, se optará directamente por la compra de un relé en montura 

Keyes, KY-019. Este se podrá obtener fácilmente a través del portal de compras online Gearbest por el 

reducido precio de 1,58€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Relé montaje keyes KY-019 

3.1.1.19 Bomba peristáltica: 

A la hora de controlar la cantidad de ácido o base que se le suministra al agua en el primer 

tanque, será necesario una precisión suficientemente alta como para poder dejar de suministrar caudal 

en cuanto se haya alcanzado el pH deseado. Debido a ello, será necesario el uso de bombas de alta 

precisión como son las bombas peristálticas. En este caso, se ha decantado por escoger una de la marca 

Grothen a través de Aliexpress por un precio de 2,69€ la unidad.  

 

 

 

 

 

 Figura 43 Bomba peristáltica Grothen 
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Esta será una bomba de baja presión, alimentada por 12V de corriente y 80mA. La conexión a 

la placa Arduino deberá confeccionarse de tal manera que se puedan suministrar esos 12V, por lo que 

habrá que añadir algún que otro elemento adicionalmente.  

3.1.1.20 Bomba de agua: 

Esta bomba será la encargada de hacer circular el fluido a través del enfriador de mosto 

presente en el tanque 3 antes descrito. Para esta función se ha elegido una bomba de agua marca 

LEDGLE a un precio de 9,99€ en la página web de Amazon. 

 

 

 

 

 

 

 

Su alimentación, al igual que la bomba peristáltica, es de 12V, por lo que para conectarse a la 

placa Arduino, se deberá hacer un montaje previo. En cuanto a sus dimensiones, el diámetro de 

entrada y de salida del tubo es de 8mm, algo inferior al del tubo de silicona con el que está destinado a 

conectarse, debido a esto, deberán asegurarse las uniones con abrazaderas. 

3.1.1.21 Recipiente 

A modo de depósito para producir el enfriamiento del líquido refrigerante que recorrerá el 

serpentín, se usará una caja rectangular de plástico a la que se le puedan realizar taladrados para 

insertar los tubos metálicos que realizarán el intercambio de calor.  La caja que mejor se adapta a las 

necesidades del proceso, es la fiambrera mDesign que se puede adquirir por 14,99€ en Amazon.  

Sus medidas son de 18,4x27.3cm y una altura de 9,5cm.  

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Bomba de agua LEDGLE con medidas externas. 

Figura 45 Recipiente de plástico mDesign 
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3.1.1.22 Botella de plástico: 

Este elemento será el que haga de sujeción y protección del primer filtro. Sus únicos requisitos 

serán el tamaño, deberá tener al menos 8cm de diámetro para contener al filtro, y el material de 

composición, deberá ser suficientemente blando como para poder ser cortado y modificado. Con esas 

características se ha elegido la botella de camping de marca Nalgene que se puede adquirir a través de 

Amazon por el precio de 10,14€. Sus dimensiones serán de 18cm de altura 8cm de diámetro de la 

botella y 29mm de diámetro del cuello su capacidad de medio litro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.23 Llave de paso: 

Para controlar el fluido de salida de la planta de cerveza, hará falta el uso de una llave de paso 

manual. El único requisito indispensable es que tenga una posible unión con el tubo de silicona que 

sale del tanque. Por ello, se ha elegido una cuya rosca coincida con la de los racores seleccionados 

anteriormente.  

La llave de paso elegida es una de la marca Boutt y modelo 2121210 DF15. Se trata de una 

cuyos extremos van roscados en configuración hembra, lo cual permite el roscado de un racor a cada 

extremo. Una de las rocas poseerá métrica M15mm y la otra 

M21mm, se utilizará la primera de ellas para roscar el racor de 

M15mm.  

Se podrá adquirir por el precio de 10,00€ en el portal de 

ventas on-line Amazon. 

 

  

Figura 46 Botella de pástico marca Nalgene 

Figura 47 Llave de paso Boutt 2121210 DF15 
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3.1.1.24 Liquido refrigerante: 

A modo de fluido para el intercambiador de calor, se deberá usar un fluido cuya temperatura 

de solidificación sea inferior a la habitual en los líquidos, para ello, se ha optado por utilizar un líquido 

refrigerante con una mezcla agua-etilenglicol del 50%, lo que le confiere una temperatura de 

congelación de -37°C, un ejemplo del mismo es el Refrigerante orgánico Super Coolant de Cepsa, que 

se puede adquirir en cualquier punto de venta Norauto a un precio de 13,50€ la garrafa de 5 litros. Su 

calor especifico será de Cp= 3297,63 J/kg·K aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.25 Aislante: 

A modo de aislante para el sistema refrigerante, se hará uso de espuma de poliuretano en 

aerosol. Se escogerá uno de la marca Ratio en botella de 750ml que se podrá adquirir en el Leroy 

Merlín por 4,50€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Refrigerante Cepsa Super Coolant 

Figura 49 Espuma aislante de poliuretano marca Ratio 
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3.1.1.26 Placa Arduino: 

Este será el elemento de mayor importancia en lo relativo a la automatización del proceso, ya 

que será el que permita la sucesión en la activación y recepción de los actuadores y sensores. Como se 

verá en el apartado Montaje del sistema de automatización, será necesario disponer de 2 pines 

analógicos y 35 pines digitales, por ello se necesitará disponer del al menos este número de pines en la 

placa seleccionada.  

Para cumplir con este requisito, se seleccionará una placa tipo MEGA2560, que dispondrá de 

16 pines de entrada analógica y 54 líneas de entradas o salidas digitales, suficientes para cumplir con 

los requerimientos anteriormente descritos.  

De todas las marcas con modelos tipo MEGA2560, se escogerá la solución más económica de 

todas las disponibles, en este caso Fox robot. Esta se puede obtener a través de AliExpress por el 

precio de 5,34€ mas 1,14€ de gastos de envío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.27 Transformadores: 

Estos se utilizarán en el conexionado eléctrico de los elementos a automatizar, servirán de 

fuente de tensión extra que la placa Arduino no es capaz de administrar. Se requerirán dos tipos: 

1) Un transformador de 220V a 12V y al menos 3A de intensidad de corriente.  

2) Un transformador de 220V a 5V y al menos 3A de intensidad de corriente.  

El amperaje deberá alcanzar al menos el valor de 3V para poder asumir la demanda de todos los 

elementos conectados en paralelo.  

Para el primer tipo se recurrirá a una fuente de alimentación DC12V de 3A de intensidad de 

marca Goodland, cuyo precio es de 3,38€ en AliExpress. Para el segundo tipo, se recurrirá a un 

cargador adaptador DC5V y 3A de marca Aukru cuya compra a través de Amazon cuenta 8,99€.  

Figura 50 Placa Fox Robot MEGA2560 
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3.1.2 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE COMPRA: 

Una vez escogidos todos los materiales necesarios para la construcción y automatización de la 

planta, será de vital importancia realizar el cálculo del presupuesto necesario para la compra de todos 

ellos. Esta magnitud evaluará en gran medida el éxito del estudio y el proyecto, ya que una de las 

premisas fundamentales de este estudio era lograr conseguir los objetivos con un presupuesto 

claramente reducido. La siguiente tabla muestra el producto comprado, su precio unitario y el precio 

total de compra incluyendo gastos de envío en muchos de los casos. 

Producto Cantidad Precio Unit. Precio total 

Cacerola acero inoxidable 30l, Gelusa. 3 30,00€ 90,00€ 

Balda metálica, 001400200307, Bricor. 3 5,45€ 16,35€ 

Ángulo ranurado metálico, 001400200190, Bricor. 7 4.75€ 14,25€ 

Tubo de silicona, Materiales World. 16x2mm 2 3,85€/m 7,70€ 

Tubo de silicona, Materiales World. 12x1mm 2 1,80€/m 3,60€ 

Barra de acero de 6 metros, Incafe2000. 1 3,86€ 3,86€ 

Calentador de inmersión 2000W 230V, Eliko. 3 25,00€ 75,00€ 

Mezcladora Connex COX782386, 90x500mm. 1 9.99€ 9,99€ 

Racor espiga EA1403, Hidraflex. 11 1,63€ 17,93€ 

Escurridera IPOTCH 2 3,81€ 7,62€ 

Colador cónico Lacor.  1 5,63€ 5,63€ 

Enfriador de mosto Chill'in. 1 21,50€ 21,50€ 

Peltier Module Hebei TEC1-12715. 1 19,50€ 19,50€ 

Sensor DS18B20, ReYeBu. 3 8,85€ 26,55€ 

Sensor pH líquido, Diymore. 1 13,23€ 13,23€ 

Hidrómetro para cerveza, Cocinista. 1 6,99€ 6,99€ 

Válvula motorizada, Φn=15mm, OEM. 2 26,69€ 53,38€ 

Sensor de caudal de agua YF-S201, Sea.  1 5,75€ 10,53€ 

Motor Síncrono 68KTYZ, Guang Wan Motor Co. 1 16,11€ 23,61€ 

Motor 28BYJ-48, Rohs + módulo ULN2003. 6 1,00€ 7,42€ 

Bomba persitáltica Grothen G328. 2 2,69€ 5,38€ 

Bomba eléctrica de agua, LEDGLE.  1 9,99€ 9,99€ 

Montaje de relé KY-019.  10 1,58€ 15,80€ 

Fiambrera mDesign 2213MDKEU. 1 14,99€ 14,99€ 

Botella de 0,5L, Nalgene.  1 10,14€ 10,14€ 

Manguito Reducido M-H. 1 2,00€ 2,00€ 

Llave de paso 2121210 DF15 (15x21), Boutt. 1 10,00€ 10,00€ 

Refrigerante Cepsa Super Coolant.  1 13,50€ 14,90€ 

Espuma de poliuretano. Ratio.  1 4,50€ 4,50€ 

Fox robot MEGA2560. 1 5,34€ 6,48€ 

Fuente de alimentación DC12V/3A. Goodland. 1 3,38€ 3,38€ 

Adaptador DC5V/3A. Aukru. 1 8,99€ 8,99€ 

Contrachapado, Leroy Merlin. 1 2,40€ 2,40€ 

Placa PCB 9x15 cm N6U1. (1-48 x A-AD) 1 1,10€ 1,10€ 

Total                                                                                543,29€ 

Tabla 2 Presupuesto de compra individual y total de los elementos 
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El sumatorio de todos los precios de compra de todos los materiales suma un montante de 

543,29€, lo cual a primera vista resulta ciertamente más elevado de lo esperado. Sin embargo, esta 

visión puede cambiar si se analiza el punto de vista del comprador tipo de un producto como este.  

Como se comentará posteriormente en el apartado Análisis de resultados y conclusiones, el 

precio de un equipo especializado para fabricar cerveza artesanal puede llegar a ascender a los 300€ 

fácilmente, en el cual lo más probable es que la única parte automatizada sea la olla de cocción y no 

posea estación de adecuación de agua.  

Si se tiene en cuenta la automatización casi total y la innecesaridad de tener que cambiar de 

tanque los 20 litros de mezcla cada vez que se supere alguna fase determinante, queda patente que el 

coste que a primera vista resultaba un tanto elevado, ya no lo es.   
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3.1.3 JUSTIFICACIÓN TERMODINÁMICA: 

A modo de justificación de los parámetros elegidos en sistema de enfriamiento del tanque 3, 

será necesaria la realización de una serie de operaciones que garanticen la viabilidad de los procesos 

llevados a cabo en el mismo, y que calculen la velocidad de enfriamiento del fluido contenido en él. Se 

plantearán tres problemas que tratarán de solucionar 3 incógnitas: 

1. PROBLEMA 1: ¿Cuál será la temperatura del fluido (Tf) del tanque 3 una vez 

pasados los 25 minutos destinados a la cocción del lúpulo del aroma? 

2. PROBLEMA 2: ¿Cuál será la longitud necesaria de tubo en contacto con la celda 

Peltier para enfriar a 20°C el fluido que viene a la temperatura Tf del tanque 3? 

3. PROBLEMA 3: ¿Cuánto tiempo tardará en enfriarse el fluido presente en el tanque 

3, desde una temperatura Tf hasta una temperatura de 20°C mediante el método de 

enfriamiento del apartado anterior? 

En cada uno de los problemas nos situaremos en la situación más desfavorable para poder 

asegurar los resultados con un cierto margen de error. Una vez definidos, se deberá analizar cada uno 

por independiente para remarcar si se obtienen resultados lógicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los flujos de calor producidos, tienen un carácter no estacionario. Esto será debido a que la 

temperatura interna de los tanques va variando en función de su calentamiento/enfriamiento conforme 

con el paso del tiempo. Esto significa que la potencia cedida o admitida cada vez que la temperatura se 

acerca a su punto de equilibrio va disminuyendo. Ante la imposibilidad de realizar un régimen 

transitorio de intercambio de temperaturas, debido a su alta dificultad, y que estos cálculos se tratan 

tan solo de cálculos aproximados, se tomará la potencia cedida o admitida como constante e igual a la 

existente en el primer instante del proceso. 
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PROBLEMA 1: 

En un inicio, el agua del tanque 3 se encuentra hirviendo (Tf=100°C, hf=1000 W/m2·K), 

cuando se deja de aplicar la potencia calorífica se dejan trascurrir 25 minutos. Para partir del modelo 

más desfavorable, se tomará como temperatura exterior la máxima que podría darse en el recinto 

Te=27°C, y un coeficiente de convección de he=25 W/m2·K. En cuanto al dimensionamiento 

geométrico, el tanque tendrá una altura de 0,35m, un diámetro exterior de Φ=0,35m y un espesor de 

0,8mm. Teniendo en cuenta que el coeficiente de conductividad del acero inoxidable es k=16,3 W/m·K 

y que se considera fuga de calor por las dos tapas del cilindro y por la pared lateral, se calcula 

Tf(t=25min).  

 

+ =
/0'1)*

). =
1 34

5 ⋅ 208 ⋅ 4180 ;
34< ⋅ (100 − =)

1500?  

De donde no conocemos q, que se deberá calcular con las ecuaciones de conducción del calor a 

través de una pared. Para la pared del cilindro, sabiendo que re=0,175m, ri=0,1742m, H=0,35m: 

 

 

 

 

 

+1 = *@ − *A
1

2D⋅EF⋅G⋅ℎI
+ JK(MN

MF
)

2D⋅G⋅3 + 1
2D⋅EN⋅G⋅ℎN

 =  100 − 27
1

2D⋅0,1742⋅0,35⋅1000 + JK( 0,175
0,1742)

2D⋅0,35⋅16,3 + 1
2D⋅0,175⋅0,35⋅25

 =  684,662, 
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Y para ambas tapas, siendo e=0,8mm: 
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1
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= 171,098, 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que son 2; 2·171,098=342,196W y sumando la contribución de pared y tapas: 

+`f` = +1 + 2 ⋅ +` =  684,662 + 342,196 = 1026,86, 

Una vez obtenido el qtot se puede obtener x=Tf(t=25min): 

1026,86 = 1 ∙ 20 ∙ 4180 ∙ (100 − =)
1500 ;  = =  100 − 1026,86 ∙ 1500

20 ∙ 4180  

ij (k = �lmno) =  ��, lpll°r 
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PROBLEMA 2: 

Una vez calculada la temperatura a la que finalizaría el proceso de cocción, se tratará de 

calcular cuánto tiempo tarda en enfriar la celda Peltier el fluido para adecuarlo a las condiciones de la 

fase de fermentación (proceso de enfriado). Para ello se deberá dimensionar previamente el sistema de 

tubos de la zona del enfriador del intercambiador de calor. Los tubos empleados para estar en contacto 

con la celda Peltier tendrán un diámetro interior Φint=8mm, un diámetro exterior de Φext= 10mm y 

serán de acero S235 JR cuyo coeficiente de conductividad térmica es aproximadamente k=47 W/m·K. 

Para posicionar el estudio en el caso más desfavorable, se tomará que desde un inicio que el 

fluido refrigerante que salga del enfriador debe poseer una temperatura de 20°C, para poder enfriar de 

una forma más veloz el fluido almacenado en el tanque 3, además de considerar que no se produce 

intercambio de calor en el recorrido que lo lleva al refrigerador.   

El fluido utilizado en el circuito refrigerante deberá soportar muy bajas temperaturas sin 

producir su la congelación y cambiar a fase sólida, debido a que la celda Peltier (TEC1-12715) logra 

alcanzar la temperatura de -37°C cuando su lado caliente se encuentra a 31°C.  

 

Teniendo en cuenta el elevado coeficiente de conductividad térmica del acero (k=47 W/m·K), 

y que todo el ambiente ha sido enfriado a -37°C con cierta antelación, para simplificar los cálculos se 

tomará como aproximación que la pared externa del cilindro se encontrará a una temperatura de -37°C 

desde un inicio.  

De modo que para calcular Lt, se deberá calcular q para después introducirla a la ecuación de 

la conductividad a través de una pared cilíndrica. Siendo q:  

+ = &̇ ⋅ '1 ⋅ ). 

Siendo el caudal máximo de la bomba 2,4 J
ℎ y la densidad del agua-etilenglicol 1,068 34

J , la 

expresión de &̇ es: 

&̇ = % ⋅ / = 2,4 s
ℎ ⋅ 1,068 uv

s =  2,56 uv
ℎ  =  0,0427 uv

?  

E igualando q a la ecuación de la conductividad a través de una pared cilíndrica queda 

expresado de la siguiente manera: 
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&̇ ⋅ '1 ∙ (*Aw. − *?) = 2c ∙ �� ∙ (*x − *A)
1

EF⋅ℎI
+ JK(MN

MF
)

3

 

Siendo Tent la temperatura de entrada, es decir, Tf(t=25min)=81°C; Ts=20°C; Tb la 

temperatura de bulk-fluid, que resulta del siguiente calculo: Tb=(Tent+Ts)/2=50,5°C. 

Geométricamente las dimensiones son: el re=5mm y el ri=4mm. El Cp corresponderá al del fluido 

anticongelante elegido, Cp= 3297,63 J/kg·K. Introduciendo todos los datos resulta:  

0.0427 ⋅ 3297 ∙ (81 − 20) = 2c ∙ 8. ∙ (50,5 − (−37))
1

0.004⋅2300 + JK(0.005
0.004)
47

 

Y de donde se despeja Lt que resulta: 

~k =  �, ppm 

Que se aproximará a los 2m para asegurar el correcto funcionamiento del intercambiador de 

calor y del enfriador del fluido.  
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PROBLEMA 3: 

En este problema se tratará de calcular el tiempo que transcurre desde que comienza a enfriar 

el fluido hasta que se logra alcanzar la temperatura de 20°C deseada para la fermentación. Para 

calcularlo se tomarán una serie de simplificaciones para facilitar los cálculos. Se tratará al serpentín 

enfriador como sumidero de calor infinito, con una temperatura constante de 20°C en todo momento 

del proceso. Esta simplificación no es del todo correcta, ya que al comienzo del enfriamiento la 

temperatura media del serpentín será relativamente superior a los 20°C, y en los momentos finales a 

ciencia cierta será inferior. El esquema inicial del problema es el siguiente:  

A su vez, para facilitar el cálculo se asemejará el serpentín a un cilindro concéntrico de 

idéntica superficie a la del serpentín. Para calcular su radio se hará uso de estas igualdades:  

���.lat = 2c ∙ � ∙ � = 2c ∙ 10 ∙ 12 = 240� 

Y teniéndose en cuenta la superficie interior y exterior: 2 ∙ 240c = 480c, e igualando a un 

cilindro de radio desconocido y longitud del tanque, el radio resulta de: 

2c�v ∙ 35 = 480c →  �� = �, �lp�m 
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A diferencia del en el Problema 1, en este caso se tratarán distintos intervalos de temperatura, 

de unos 10°C, y el tiempo que se precisa en alcanzarlos, el sumatorio de todos ellos indicará el tiempo 

que se ha tardado en llegar a la temperatura de 20°C. Esto se realizará de esta manera en este 

ejercicio, porque como la potencia evacuada del sistema a través del serpentín interior es de mucha 

mayor magnitud que la evacuada por las paredes al exterior, un solo intervalo de temperatura no 

mostraría unos resultados fidedignos.  

Se deberán de plantear dos intercambios de calor, uno hacia el exterior producido por la 

diferencia de temperatura entre el fluido y el ambiente. Este se dará a través de la pared lateral y las 

tapas del cilindro: 

�$��� ~$k��$� → +1 = *@ − *A
1

2D⋅EF⋅G⋅ℎI
+ JK(MN

MF
)

2D⋅G⋅3 + 1
2D⋅EN⋅G⋅ℎN

 

i$�$� → +` = (*@ − *A) ⋅ a
1
ℎI

+ b
3 + 1

ℎN

 

Y otro intercambio que se produce a través del serpentín. Para este se toma como si el cilindro 

interno tuviese el mismo espesor que las paredes del tubo del serpentín (e=1mm), y que el fluido 

interior tuviese un coeficiente de convección de h=2300 W/m2·K, correspondiente a un fluido 

circulando a través de una tubería.  

�$��� �����okío ��o��$��� → +1 = *@ − *v
1

2D⋅EF⋅G⋅ℎI
+ JK(MN

MF
)

2D⋅G⋅3 + 1
2D⋅EN⋅G⋅ℎN

 

Considerando como positivos estos intercambios de calor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar la reiteración, solo se mostrará cómo se realiza el primer cálculo, el resto se 

realizarán de manera análoga y sus resultados se mostrarán en una tabla.  
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Si se tiene en cuenta el calor desprendido hasta que el valor de la temperatura del fluido es de 

70°C, el cálculo es el siguiente:  

Para el cálculo de q1 se deberá sumar la perdida por la pared y por las tapas: 

Pared: 

 

 

 

 

 

+1 = *@ − *A
1

2D⋅EF⋅G⋅ℎI
+ JK(MN

MF
)

2D⋅G⋅3 + 1
2D⋅EN⋅G⋅ℎN

 =  81 − 27
1

2D⋅0,1742⋅0,35⋅1000 + JK( 0,175
0,1742)

2D⋅0,35⋅16,3 + 1
2D⋅0,175⋅0,35⋅25

 =  506,205, 

Tapas: 

En este caso, el área de las tapas corresponderá a toda el área de las caras del cilindro menos 

la que ocupa el serpentín, quedando:  

+` = (*@ − *A) ⋅ a
1
ℎI

+ b
3 + 1

ℎN

=
(81 − 27) ⋅ c ⋅ ((0,35

2 )2 − 0,068572)
1

1000 + 8⋅10−4

16,3 + 1
25

= 107,134, 

 

 

 

 

Que hace un total de: 506,205+107,134·2=720,473W. 

 

El cálculo de q2, se realizará exactamente igual que el de la pared lateral en q1 resultando: 

+1 = *@ − *v
1

2D⋅EF⋅G⋅ℎI
+ JK(M�N

M�F
)

2D⋅G⋅3 + 1
2D⋅EN⋅G⋅ℎN

 =  81 − 20
1

2D⋅0,067⋅0,35⋅2300 + JK(0,068
0,067)

2D⋅0,35⋅47 + 1
2D⋅0,068⋅0,35⋅1000

 =  ��!�, !"� 

 

Y sumando la contribución de ambas q=q1+q2=720,473+6236,34=6956,81W 

 



Montaje y Automatización de una planta de producción de cerveza casera 

 

Alejandro Delgado Lamothe 83 

 

Para el cálculo del tiempo que precisa un cambio de temperatura de 81°C a 70°C, se realiza la 

siguiente operación:  

+ =
/0'1)*

). → ). =
/0'1)*

+ =
1 34

5 ⋅ 208 ⋅ 4180 ;
34< ⋅ (81 − 70)

6956,81, = 132,187? = �, ��mno 

Se realizará la misma operación para intervalos de temperatura de 10°C, salvo para cuando la 

temperatura se acerca a los 27°C. En este intervalo se toman rangos de temperatura menores por dos 

razones: 

1) En 27°C se produce un cambio en el signo de q1, ya que, para temperaturas inferiores 

a esta, el entorno se trata como un foco de calor. 

2) Al acercarse a la temperatura de estabilización, los valores de q2 se van reduciendo 

linealmente, y tomar un último intervalo de 10°C no sería representativo de lo que 

realmente ocurre en este rango final de temperaturas. 

Obteniéndose:  

Intervalos q1(W) q2(W) q(W) t(min) 

81°C -70°C 720,473W 6236,34W 6956,81W 2,21min 

70°C-60°C 488,399W 5111,75W 5600,149W 2,48min 

60°C-50°C 374,819W 4089,4W 4464,219W 3,12min 

50°C-40°C 261,237W 3067,05W 3328,287W 4,19min 

40°C-30°C 147,656W 2044,7W 2192,356W 6,36min 

30°C-27°C 34,074W 1022,35W 1056,424W 3,96min 

27°C-22°C 0W 715,645W 715,645W 9,74min 

22°C-20°C -56,79W 204,47W 147,68W 18,87min 

     Total 50,93min 

Tabla 3 Intervalos de temperaturas, calores desprendidos y tiempos de enfriamiento tanque 3, Problema 3 

De esta tabla se concluye que el tiempo total de refrigeración es de 50,93min, que si se 

compara con el tiempo que suele requerir el enfriamiento de este volumen en un frigorífico 

convencional, resulta un valor altamente aceptable.  
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3.1.4 PROCESO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE: 

En este apartado se abordará cual debe ser el proceso correcto de montaje de todos los 

elementos mencionados con anterioridad para obtener un montaje satisfactorio de la planta en 

cuestión. A su vez, se abordará como realizar todas las modificaciones necesarias para lograr la unión 

de todos los elementos, lo cual es de vital importancia para lograr el montaje.  

Para mostrar el resultado de los distintos pasos de montaje, se hará una simulación con el 

programa de modelaje 3D Google SketchUp Pro. Esta simulación solo será una representación 

aproximada de cómo deben de quedar ensamblados y modificados todos los elementos.  

3.1.4.1 Montaje de los soportes: 

Se comenzará en primera instancia por montar lo que son los soportes de toda la maquinaria 

industrial del proceso. Para ello, se parte de la balda y el ángulo ranurado metálico adquiridos en 

Bricor. Las baldas serán de 60x40mm y el ángulo de 2m de largo, este último ha de ser adecuado para 

su uso. Como se desean 3 tipos distintos de soportes, se deberán cortar las barras en 5 tipos distintos 

de longitudes: 

- Una primera de 1m de longitud, que corresponderá a las patas del soporte de mayor 

tamaño. Se requerirán 4 de este tipo, por lo tanto, deberemos de disponer de 2 de las 7 

barras necesarias, que habrán de cortarse por la mitad exacta. 

- Una segunda, con una longitud de 70cm que hará de soporte del segundo tanque. 

Para ello, habrá que disponer de otras 4 barras de este tamaño, que se obtendrán de 

cortar 2 barras de 2m en 4. Quedarán en ese caso dos sobrantes de 60cm que se 

podrán aprovechar para otros usos.  

- La tercera servirá de soporte para la balda del tercer tanque, y su longitud deberá de 

ser de 30cm. Para conformar las 4 necesarias para las patas de la misma, se usará las 

dos partes sobrantes de 60cm que deberán dividirse en dos partes iguales cada una de 

ellas. 

- Y por último una cuarta y quinta medida, que será la de las barras que actúan como 

soporte horizontal de las patas. Estas tendrán la misma medida que las dimensiones de 

la balda, es decir, 40 y 60 cm. Para configurarlas se partirá de 3 barras de 2m que se 

dividirán en 2 secciones de 60cm y dos de 40cm cada una, haciendo un montante total 

de 6 barras de 40cm y otras 6 de 60cm.  

El montaje de todos los soportes de los tanques será idéntico. Como método de unión entre 

elementos se utilizarán tornillos de métrica 8 que se harán pasar por los agujeros de la balda y del 

ángulo. Una vez instaladas las cuatro patas a cada esquina de la balda con este proceso, se procederá a 

instalar los soportes horizontales de las patas. Estos se colocarán a media altura a cada lado de la 

estructura para darle la mayor estabilidad, de ahí que sean 6 barras de 40cm y otras 6 de 60cm, una 

por cada lado de cada uno de los soportes. Sin embargo, de las 6 de 60cm solo se utilizarán 5 debido a 

que en el soporte del último tanque, la barra frontal no se colocará para facilitar el manejo del grifo, 

quedando como resultado lo siguiente:  
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Figura 51 Simulación del montaje de los soportes de los tanques 

NOTA: La distancia de separación entre soportes, dentro de unos rangos de proximidad, no es muy 

determinante por lo que no se han especificado medidas exactas.  

3.1.4.2 Instalación de los tanques: 

El siguiente paso que deberá llevarse a cabo, es la colocación y fijación de las cacerolas en los 

soportes. Esta se tratará de una fase de gran sencillez, porque únicamente será necesario encontrar un 

adhesivo que ancle las ollas a los soportes correctamente. Para esta labor se recurrirá a la silicona 

común, debido a que no es necesario que aguante elevadas temperaturas y esfuerzos.  

Cabe destacar, que se desea que los tanques no se muevan simplemente por seguridad, en vista 

de que van a tener que contener grandes cantidades de líquido en ebullición y esto puede suponer un 

peligro si llegase a caer. A su vez, no sería necesario el desmontaje a ningún efecto práctico, a 

consecuencia de que la limpieza de esta se puede realizar con el tanque unido al soporte sin ningún 

problema.  

Las únicas modificaciones que habrán de realizarse estarán localizadas en los tanques 2 y 3, 

donde será necesario el taladrado de un agujero de Φ=15mm que atraviese la chapa de la olla y la 

balda metálica para introducir el racor que hará de desagüe del tanque. El resto de las entradas y 

salidas de los tanques se mecanizarán en los laterales de las ollas, por lo que no hará falta volver a 

mecanizar la chapa.   
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3.1.4.3 Sistema hidráulico: 

Una vez colocados los tanques en su correspondiente posición, se deberá establecer conexiones 

hidráulicas entre ellos para permitir el flujo de fluido. Los conductos de unión entre tanques serán los 

tubos de silicona de 16x2mm, y su acoplamiento con los distintos elementos del sistema se realizará 

con los racores de Φ=15mm y unas bridas para fijar correctamente los tubos a los racores.  

Unión tanques 1 y 2: 

Para la unión hidráulica de los tanques 1 y 2 serán necesarios cuatro elementos principales:  

1) Una electroválvula (V12).  

2) Un caudalímetro (Q12).  

3) Tubo de silicona de 16x2mm.  

4) 4 racores de Φ=15mm. 

El primer paso será taladrar ambas paredes laterales de las cacerolas con un agujero de 

Φ=15mm, en el primer tanque uno cuyo centro está a una altura de 3cm de su base y en el segundo a 

una altura de 32,3cm, es decir a 2,7cm de la tapa. Posteriormente se roscarán los racores a cada uno 

de los agujeros de los tanques, y ante la posibilidad de fugas en estos puntos, se colocará una tuerca al 

otro extremo del racor junto con una pequeña junta de teflón. Ambos productos podrán ser 

encontrados en una ferretería a precios muy bajos.  

Después se procederá a acoplar al racor un corte del tubo de silicona de 16x2mm, y en su 

extremo otro racor, ambos bien fijados mediante las abrazaderas. La electroválvula V12, se roscará al 

racor del extremo y al otro extremo de la misma se roscará otro racor donde se fijará el tubo que se 

empalmará directamente con el caudalímetro mediante una abrazadera. Al otro lado del caudalímetro 

se procederá de la misma manera y el extremo del tubo saliente se conectará con el racor de entrada 

del tanque 2. Quedando montado como se muestra en la Figura 54. 

Figura 53 Situación de los tanques Figura 52 Agujero tanques 2 y 3 
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Unión tanques 2 y 3: 

Para la unión hidráulica de los tanques 2 y 3 serán necesarios cinco elementos principales:  

1) Una electroválvula (V23). 

2) Una botella de plástico.  

3) 2 coladores gruesos.  

4) Tubo de silicona de 16x2mm.  

5) 5 racores de Φ=15mm. 

6) Un ángulo ranurado metálico de 60cm. 

En este caso la unión entre estos tanques resultará sustancialmente más compleja, esto será 

debido a que se debe añadir un elemento adicional como es el primer filtro. La unión entre el tanque y 

el tubo de silicona, y la conexión de los tubos de silicona con los racores y la electroválvula V23 se 

realizarán con un procedimiento idéntico al de conexión utilizado entre estos elementos en el tanque 1.  

  Para la construcción del filtro, se partirá de la botella de plástico a la que se le realizarán 

cuatro cortes horizontales dos a dos, aproximadamente semicircunferenciales, en la periferia y cuatro 

cortes verticales les entre los dos primeros y entre los dos últimos, generando así unas ranuras. La 

separación entre los dos primeros y entre el tercero y el cuarto no deberá de ser de más de medio 

centímetro, para obtener unas ranuras estrechas, por lo que se cortará en los siguientes puntos:  

- Un primer corte a 4cm de la base de la botella. 

- Un segundo corte a 4,5 cm de la base de la botella. 

- Un tercer corte a 8 cm de la base de la botella. 

- Un cuarto corte a 8,5 cm de la base de la botella. 

Figura 54 Circuito de conexión hidráulica Tanques 1 y 2 
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Posteriormente en para introducir y fijar los coladores de malla gruesa, se doblará la botella 

abriendo un amplio hueco donde introducir el colador, una vez vuelta a poner derecha los coladores 

quedarán perfectamente fijados en sus aletas por las ranuras creadas por los cortes.  

Para su unión con el tanque 2 y 3 se colocará la botella rotada 180° de su posición habitual y 

en la parte inferior de la botella, en el tapón, se le practicará un taladrado de Φ=15mm donde se 

roscará uno de los racores de métrica 15mm. En la parte superior de la botella se le practicará otro 

taladrado, esta vez de Φ=16mm, donde se introducirá a presión el tubo de silicona proveniente de la 

electroválvula. Al igual que en los anteriores sellados de junta con racores, se le colocará una tuerca 

para garantizar su estanqueidad. 

Para la unión del tubo proveniente del filtro con el tanque 3, se le practicará un taladrado al 

tanque idéntico al del tanque 2, es decir, a una altura de 2,7cm de su de la parte superior. El método 

de unión del tubo y el tanque será análogo al explicado con anterioridad para el primer tanque.  

Para proporcionar soporte a la botella que recubre el filtro, se utilizará la barra de 60cm 

sobrante de los soportes. La botella se atornillará al perfil con un tornillo de métrica 8 haciendo pasar 

este por una de las paredes de la botella y después por uno de los orificios del perfil. Para sostener el 

perfil sobre la parte inferior de la balda metálica del segundo tanque, se usará silicona adhesiva para 

crear una unión permanente.  

Una vez unidos todos los elementos y el filtro, el modelo queda así (Figura 55):  

Unión tanque 3 y salida: 

Para la unión hidráulica entre el tanque 3 y la salida serán necesarios tres elementos principales: 

1) Tubo de silicona de 16x2mm.  

2) 2 racores de Φ=15mm. 

3) Una llave de paso (grifo).  

Figura 55 Circuito de conexión hidráulica Tanques 2 y 3 
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La unión entre el tubo y el tanque se realizará al igual que en la unión entre los tanques 2 y 3, 

es decir, de idéntica manera a la mostrada en el tanque 1. En este caso, el taladrado inferior del 

tanque ya se habrá realizado en pasos anteriores.  

Unido al racor de la parte inferior del tanque, se insertará a presión un corte del tubo de 

silicona de 16x2mm y en su otro extremo otro racor, este irá roscado a la llave de paso. La razón de no 

roscar directamente el grifo al racor viene a ser la comodidad y manejabilidad del grifo y por lo tanto 

del flujo de salida. Uniendo todos estos elementos, la salida queda así configurada (Figura 56):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.4 Sistema de Refrigeración: 

Este será si cabe el montaje de mayor complejidad de toda la instalación. Su dificultad 

erradica en que se manejan temperaturas muy extremas y se requieren altas velocidades de 

enfriamiento. Además, se deberá modificar numerosos elementos con tal de lograr una maquina 

frigorífica eficiente y eficaz.  

Para este montaje serán necesarios diez elementos principales: 

1) Un enfriador de mosto. 

2) Tubo de acero 10x1mm. 

3) Tubo de silicona 12x1mm. 

4) Una bomba de agua. 

5) Una celda Peltier. 

6) Un recipiente de plástico. 

7) Líquido anticongelante. 

8) Aislante de espuma de poliuretano. 

9) Una nevera portátil. 

10) Un ventilador con disipador de calor de un ordenador viejo. 

Figura 56 Circuito de conexión hidráulica Tanque 3 y salida 
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Se comenzará colocando el enfriador de mosto Chill’in en el interior del tanque 3. Debido a su 

gran altura, no será necesario realizar taladrados en la pared de la olla para acceder a los tubos de 

entrada y salida del enfriador. Una vez colocado, se empalmarán y fijarán con abrazaderas unos cortes 

del tubo de silicona de 12x1mm a la entrada y salida del serpentín que se unirán con la salida del 

refrigerador y la entrada bomba de agua respectivamente.   

 Para unir la bomba con los tubos de silicona de entrada y salida, se insertarán a presión y se 

les colocará una abrazadera para asegurar su estanqueidad. El tubo de salida de la bomba se dirigirá a 

la entrada del refrigerador.  

 

 

 

 

 

Montaje del Refrigerador: 

Para la construcción del refrigerador, de los elementos antes mencionados serán necesarios los 

siguientes:  

1) Una celda Peltier 

2) Tubo de acero 10x1mm. 

3) Tubo de silicona 12x1mm. 

4) Un recipiente de plástico 

5) Líquido anticongelante.  

6) Una nevera portátil vieja.  

7) Aislante de espuma de poliuretano. 

8) Un ventilador con disipador de calor de un ordenador viejo.  

Figura 57 Circuito de enfriamiento sin refrigerador 
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Como se ha calculado en el apartado Justificación Termodinámica, el número de metros de 

intercambiador necesarios para hacer descender la temperatura de 81°C a 20°C es de 2m. Con una 

placa Peltier que mide únicamente 50x50mm parece inviable llegar a esta longitud, por lo que se 

deberá configurar una cámara frigorífica.  

Para ello, se partirá de un recipiente de plástico, concretamente de Polietileno (PE), que 

aguanta temperaturas por debajo de los -200°C, al que se le practicará en las caras que miden 

18,4x9,5mm 8 agujeros de Φ=10mm realizados en dos filas de 4 agujeros cada una y equiespaciados 

una distancia de 4,6mm.   

Con la barra acero de 10x1mm y 6m de largo se configurarán los tubos que harán contacto con 

el medio frio que evacuará el calor. Para ello se cortarán 8 largos de 33cm cada uno para que recorran 

los 27,3 cm del largo del recipiente y tengan longitud de sobra para realizar el empalme entre ellos.  

Se insertarán cada uno de ellos a presión dentro de los agujeros creados con anterioridad y se 

colocará una junta de teflón (perdida de propiedades a -240°C) para evitar posibles fugas. A modo de 

unión entre tubos metálicos, se utilizarán los tubos de silicona de 12x1mm que se insertarán a presión 

junto con una abrazadera. El mismo procedimiento se seguirá con los tubos de entrada y salida 

provenientes del tanque 3.  

En uno de los laterales del recipiente, se colocará la placa Peltier junto con el disipador de 

calor y el ventilador obtenidos de un ordenador viejo, y finalmente este se rellena con liquido 

anticongelante hasta el borde, quedando el modelo como lo representado en la Figura 58: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Aun así, si se analiza este diseño, no es complicado percatarse de que existe una gran 

probabilidad de que interne una enorme cantidad de calor del exterior, debido a esto, será altamente 

importante aislar correctamente las paredes del exterior del recipiente de plástico.  

Figura 58 Montaje del refrigerador 
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 Para imponer una barrera aislante se colocará el sistema refrigerador dentro de una nevera 

portátil a la que habrá que hacer dos agujeros para permitir el paso de los tubos de entrada y salida 

del refrigerador y un agujero en la zona donde se encuentra la celda Peltier a fin de evacuar el calor 

que disipan los ventiladores. Alrededor del recipiente de plástico y a modo de aislante adicional se 

colocará espuma de poliuretano aplicada con el espray, con cuidado de no obstruir el conducto de 

refrigeración de la placa Peltier. Una vez realizado este montaje, el circuito de refrigeración queda así: 

3.1.4.5 Sensores y actuadores:  

En este apartado se explicará cómo ha de realizarse la colocación física de todos los sensores y 

actuadores de la planta, pero no se abordará todo el sistema de conexiones eléctricas y de cables ya 

que eso corresponderá al apartado siguiente de Automatización de la planta.  

Para el montaje completo de esta fase serán necesarios diez elementos principales: 

1) Una varilla para remover. 

2) 3 resistencias eléctricas. 

3) 2 bombas peristálticas. 

4) 6 motores paso a paso. 

5) Un motor “gear down”. 

6) 3 sensores de temperatura. 

7) Un sensor de pH. 

8) Un densímetro manual. 

9) Manguito reducido M-H. 

10) Lámina de contrachapado.  

 

Figura 59 Circuito de refrigeración completo 
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Tanque 1: 

 En el tanque 1 será necesario instalar como actuadores una resistencia eléctrica y un regulador 

de pH, así como un sensor de temperatura (T1) y otro de pH (pH1). El regulador de pH no existirá 

como tal, por lo tanto, será necesario realizar un montaje para fabricarlo.  

 Para la colocación de cualquiera de estos elementos no será necesario mecanizar ninguna de las 

paredes del tanque, sin embargo, si se deberá taladrar y mecanizar su tapadera para hacer pasar los 

distintos elementos a su interior. Se establecerán dos ranurados a 90° y 180°, el primero para sostener 

la resistencia eléctrica y el segundo para sostener el medidor de pH. A su vez se realizarán dos 

taladrados uno a unos 210° y otro segundo de mayor tamaño a 0° que corresponderán a los puntos de 

acceso de el sensor de temperatura y de los conductos del regulador de pH respectivamente. Una vez 

mecanizados el aspecto de la tapa es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las dimensiones de los agujeros y ranuras son estimadas, no ha sido posible afinar en mayor 

grado debido a que no se dispone de las suficientes medidas para hacerlo. El usuario de esta planta, en 

este caso, mediría las dimensiones necesarias y una vez conocidas las medidas exactas de los productos 

determinantes procedería a la realización de los mecanizados.  

 En cuanto al medidor de pH, para su montaje será necesario disponer de dos bombas 

peristálticas, una para suministrar una cantidad determinada de ácido, y otra para suministrar la base 

necesaria. Con el juego entre estas dos se logrará mantener el pH de 6,8-7, deseado en el agua.  

Figura 60 Configuración de los mecanizados de la tapa del tanque 1 
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 A modo de recipiente para el ácido y la base, se dispondrá de dos pequeños botecitos de 

plástico en los cuales se introducirán los tubos de entrada de las bombas peristálticas. Los tubos de 

salida de las mismas se conducirán a la abertura en la tapa diseñada para su paso. A modo de 

protección de este sistema, se recurrirá a una caja o tupper que tenga suficiente espacio para 

contenerlo y que pueda anclarse a la tapa mediante tornillería para evitar su caída.  

 El aspecto que tendría el tanque 1 una vez incluidos todos los elementos su tapa es el siguiente 

(Figura 61):  

Tanque 2: 

 En cuanto al tanque 2, al igual que en el tanque 1, será necesario la instalación de una serie de 

actuadores como pueden ser una resistencia eléctrica, un accionador de paso y un sistema motor cuya 

finalidad es remover la mezcla. Además de estos actuadores, existirá la necesidad de instalar un sensor 

de temperatura (T2).  

 De manera análoga a lo acontecido en el tanque 1, en el tanque 2 solo será necesario mecanizar 

la tapa para poder acceder al interior del tanque. En este caso, será necesaria la realización de un 

ranurado y tres agujeros. El primero será el que sirva para sujetar e introducir la resistencia eléctrica, 

estará colocado a 90°, igual que en el tanque 1. Uno de los agujeros estará situado en el centro exacto 

de la tapadera, por lo tanto, será necesaria la extracción del asa de la misma para poder mecanizarlo. 

Este será por el que salga el vástago de la varilla para remover que tendrá que unirse al motor “gear 

down”. Otro de los agujeros será el destinado a introducir el sensor de temperatura en el tanque, del 

mismo modo que en el tanque 1, estará situado a unos 210° aproximadamente. El otro agujero, se 

situará a 0° y será el que permita el paso de la malta desde el recipiente 1, este deberá tener un 

Figura 61 Colocación de sensores y actuadores Tanque 1 
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tamaño considerable, ya que es necesaria la introducción de 6,5 kg de malta. Una vez realizados todos 

los mecanizados, el aspecto de la tapa es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

GgggggiPara el montaje del sistema de mezclado del mosto es necesario disponer de la varilla para 

remover y del motor “gear down”. La varilla para remover deberá ser recortada debida a sus grandes 

dimensiones, en concreto se le cortarán 20cm del vástago para darle una dimensión total de 30cm. A 

modo de unión entre el motor y la varilla, se les realizará un roscado y se colocará un casquillo de 

rosca hembra entre medias. La rosca deberá ser en sentido del movimiento de giro para evitar su 

desacoplamiento y favorecer su unión con el giro. A modo de fijación del motor, se aprovecharán los 

agujeros roscados de su soporte para realizar 4 taladrados en esta posición en la tapa, así 

perfectamente anclado a la tapa.  

La construcción de mayor dificultad de este tanque será la del sistema recipiente-actuador de 

paso para la malta. Para ello será preciso hacer uso de un manguito reducido M-H de PVC, una 

garrafa de 8L, madera de contrachapado y de un motor paso a paso.  

El primero de estos elementos es un dispositivo que se emplea para realizar un empalme entre 

dos tuberías de PVC, pero en este caso, ese no será su uso. Se aprovechará su forma de dos tubos de 

diámetros distintos unidos por un extremo, para introducir el de menor diámetro por el agujero 

realizado a la tapa, y el de mayor diámetro hacer de tope y sujeción. Estos elementos pueden 

encontrarse de muy diversos tamaños en cualquier ferretería especializada en fontanería por tan solo 1 

o 2€.  

Figura 62 Configuración de los mecanizados de la tapa del tanque 2 
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En la parte superior de este maguito se situará la garrafa de 8L que contenga los 6,5kg de 

malta, pero previamente será necesario fabricar un sistema de regulación de la apertura. Para ello, se 

realizará en el tramo de mayor diámetro del manguito un corte horizontal semicircular, como el que se 

mecanizó en la botella del filtro 1. Con la madera de contrachapado, se mecanizará una pieza que hará 

de compuerta, esta tiene la siguiente geometría:  

 

  

 

 

 

 

 Esta geometría tiene su explicación: la semicircunferencia de menor tamaño estará en contacto 

con el interior del manguito cuando la compuerta está cerrada, la semicircunferencia de mayor tamaño 

hará de soporte para equilibrar las fuerzas perpendiculares al plano al estar apoyada en el borde de la 

ranura. El cajeado lateral con el vaciado cilíndrico de caras planas tendrá una función de brazo, a 

través del cual, se transmite el giro del motor paso a paso. Analizando entonces la dinámica de la 

compuerta, con un giro de algo menos de 90°, se dejaría libre paso al tanque 2 pudiendo entrar la 

malta en él. Una vez completada esta composición, el aspecto del sistema es el que se muestra en la 

imagen siguiente:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 Geometría de la compuerta del Recipiente 1 

Figura 64 Colocación de sensores y actuadores Tanque 2 
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Tanque 3: 

Por último, el tanque 3 dispondrá varios actuadores, como son, la resistencia eléctrica y 5 

accionadores de paso, uno para cada recipiente. Tanto los accionadores de paso como la resistencia 

eléctrica se montarán con el mismo procedimiento llevado a cabo en el tanque 2, con una salvedad, en 

este caso se deberá redimensionar los accionadores de paso, a consecuencia de que las cantidades a 

suministrar en este tanque están en el orden de los gr y no los kg. En cuanto a los sensores, se deberá 

instalar un único sensor de temperatura.  

Al igual que en los dos primeros tanques, solo se deberá mecanizar la tapa para acceder al 

interior. Los mecanizados que se tienen que procesar sobre esta son: Dos ranurados, uno a 90°, que 

tendrá idéntica función al realizado en los dos tanques anteriores, permitir el acceso de la resistencia 

eléctrica y otro a 0°, que será el orificio de salida de los tubos del serpentín. Cinco taladrados de 

idéntico diámetro, que serán los destinados a permitir el paso de los recipientes 2, 3 y 4 al tanque. Tres 

de ellos se encontrarán situados a 150°, 180°, 210° y corresponderán a los recipientes 2, 2’ y 2’’. Los 

otros dos se situarán a 345° y 15°, estos corresponderán a los recipientes 3 y 4. Por último, otro 

taladro que sirva para sujetar e introducir la resistencia eléctrica, este estará colocado a 90°, igual que 

en el tanque 1.  

Una vez mecanizados todos estos vaciados, el aspecto de la tapa es el de la Figura 65: 

Figura 65 Configuración de los mecanizados de la tapa del tanque 3 
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Para la construcción del sistema recipiente-accionador de paso de los distintos aditivos, al no 

existir maguitos de este tamaño, se recurrirá a colocar una tubería de PVC de menor diámetro a 

presión dentro del agujero creado en la tapa. La compuerta seguirá el mismo diseño y funcionamiento, 

pero su tamaño será menor. Lo mismo ocurrirá con la garrafa de 8L, esta se sustituirá por botellas de 

medio litro, más acorde con los pesos a manejar.  

La resistencia eléctrica y el sensor de temperatura se instalarán igual que en los anteriores 

tanques. Cuando todos los elementos se encuentran montados el resultado es el que se muestra en la 

siguiente Figura:  

 

 

Una diferencia importante respecto a los otros tanques es una vez colocados todos los elementos 

y previo paso a la fermentación, será de vital importancia sellar los mecanizados en los existan 

holguras, ya que por ellas se podrá contaminar la mezcla y ocasionar un resultado final catastrófico.   

Una vez finalizado todo el montaje visto hasta ahora, estará listo el apartado mecánico e 

hidráulico. Pese a que se han instalado elementos relacionados con la automatización como son los 

sensores y actuadores, hasta que no se realice toda la conexión con la corriente y con la placa Arduino 

o el relé correspondiente no se podrá dar por finalizado este proceso de montaje. Aun así, el aspecto de 

la planta en esta fase se acerca mucho al que poseerá una vez acabado (Figura 67).  

Figura 66 Colocación de sensores y actuadores Tanque 3 
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Figura 67 Simulación en SketchUp del aspecto de la planta una vez acabado el montaje hidráulico y mecánico 
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3.2 AUTOMATIZACIÓN DE LA PLANTA:  

En este apartado, se concluirá todo el proceso de montaje y automatización, para ello se 

analizará en un primer instante toda la red de conexiones eléctricas de los distintos sensores y 

actuadores y la forma en la que tiene que estar montado el circuito eléctrico. Posteriormente se 

realizará un profundo análisis del código en lenguaje Arduino que hará posible la automatización 

prácticamente completa de la planta y que llevará al proceso de una fase a otra.  

3.2.1 MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN: 

El proceso de montaje del sistema de automatización será el procedimiento previo a la 

programación del código en lenguaje Arduino, sin él no se podrá realizar un conexionado a través del 

cual se pueda recibir información y enviar órdenes. Para comprender como debe ser realizado este 

conexionado, previamente hay que analizar los requerimientos de los sensores y actuadores, así como 

los puertos de entrada y salida de datos de los que se dispone.  

3.2.1.1 Requerimiento y disponibilidad de entradas y salidas: 

Cada uno de los elementos designados para la automatización de la planta poseerá una serie de 

cables de conexión que establecerán como deberán conectarse a la placa Arduino y como deben 

conectarse a la corriente indicando cual es el voltaje de conexión. Ciertos de estos elementos, no están 

pensados para la automatización vía Arduino, por ello será necesario el control de los mismos a través 

de un relé, que si podrá ser automatizado con Arduino.  

La tabla que se muestra a continuación indica el voltaje de alimentación, la necesidad de 

montaje con relé, el número de conexiones a la placa Arduino y su tipo, y el número de unidades de los 

elementos que se pretenden automatizar.   

Elemento Uds. Alim. relé Conexión  
Unidad Total 

Resistencia 3 220V SÍ GND/5V/DIG. 3GND/3(5V)/3DIG. 

Celda Peltier 1 12V SÍ GND/5V/DIG. 1GND/1(5V)/1DIG. 

Sensor de Tª 3 5V NO GND/5V/DIG. 3GND/3(5V)/1DIG. 

Sensor de pH 1 5V NO GND/5V/AN. 1GND/1(5V)/1AN. 

Electroválvula 2 220V SÍ GND/5V/DIG. 2GND/2(5V)/2DIG. 

Caudalímetro 1 5V NO GND/5V/AN. 1GND/1(5V)/1AN. 

Motor 1 220V SÍ GND/5V/DIG. 1GND/1(5V)/1DIG. 

Motor paso a paso 6 5V NO GND/5V/4DIG. 6GND/6(5V)/24DIG. 

Bomba peristáltica 2 12V SÍ GND/5V/DIG. 2GND/2(5V)/2DIG. 

Bomba 1 12V SÍ GND/5V/DIG. 1GND/1(5V)/1DIG. 
        Total 21GND/21(5V)/2AN./35DIG. 

Tabla 4 Forma y tipos de conexionado de los elementos 

Donde DIG. hace referencia a Digital, AN. a analógica y GND a tierra (ground).  
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De esta se puede obtener la conclusión de que se requieren al menos 21 pines GND, 21 pines de 

alimentación a 5V, 2 pines de entrada analógica y 35 pines de entrada/salida digital como ya se 

anticipó en el apartado Materiales. La placa Arduino MEGA2560 posee a 16 entradas analógicas y 54 

digitales, pero únicamente posee entradas para 5 GND y 3 pines de alimentación a 5V, por ello será 

necesario una fuente externa que pueda suministrar los 5V requeridos. 

Para conectar los pines analógicos y digitales, se deberá acudir al esquema “Pinout” del Arduino 

MEGA. En él se indica cuál de los pines tiene la función que el usuario requiere.   

  Como se puede observar, los pines de color verde son aquellos de entrada analógica (Analog 

Related Pin), estos comprenden desde el pin A0 al pin A15. Los pines digitales son aquellos de color 

rosa marcados como pines IDE, que indica que son entradas o salidas digitales que deben programarse 

con el lenguaje textual de Arduino IDE, estos son muy numerosos.  

Por lo tanto, los 2 pines analógicos se conectarán en las entradas A0 y A1, y 34 de los 35 pines 

digitales se conectarán en cualquiera de las entradas/salidas digitales marcadas como IDE que no 

tengan ningún tipo de función específica (pines de interrupción, pines de PWM…). La única excepción 

son los sensores de temperatura, que deberán conectarse al pin 20 o 21 especialmente diseñados para el 

protocolo de comunicaciones I2C por el que se regirá el sensor.   

Figura 68 Esquema Pinout Arduino MEGA2560 
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En la tabla, hay dos tipos de elementos cuya conexión se encuentra coloreada en algún color. 

Estos indican los elementos cuya conexión se realiza por medio de un relé (azul) o por conexión 

especial derivada del protocolo I2C (amarillo).  

3.2.1.2 Método de conexión del relé KY-019: 

Los elementos de la tabla anterior cuya conexión se encuentra con su fuente coloreada en azul, 

son aquellos que su conexión depende de la del relé. Es decir, la conexión a la placa Arduino se debe 

realizar a través de un puerto digital y la fuente de alimentación debe de ser de 5V. La conexión del 

relé a cualquiera de los elementos de la tabla se realizará de idéntica manera, independientemente de 

cuál sea su función. El esquema eléctrico y de conexión a la placa Arduino se indica en la siguiente 

figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de conexión del elemento al relé será sencillo; del cable de conexión a la corriente, se 

pueden aislar dos cables independientes: Uno que lleva la corriente y otro que hace la función de tierra 

(GND). En el que tenga la función de tierra, se realizará un corte y se empalmará cada extremo del 

corte a una clavija del relé, tal y como se muestra en la figura. Una vez realizado esto, se podrá 

controlar el elemento mediante el control del relé.  

Para conectar el relé a la placa Arduino, únicamente se deberá conectar la tierra (GND) a la 

tierra correspondiente a Arduino, Vcc. a una toma de corriente de 5V y la entrada IN a un pin de 

control Digital.  

 

Figura 69 Esquema eléctrico de conexión de los elementos al relé 
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3.2.1.3 Método de conexión sensores de temperatura DS18B20: 

Son aquellos elementos de la tabla anterior cuya conexión se encuentra con su fuente coloreada 

en amarillo. Su conexión, se realizará de manera distinta debido a el protocolo denominado como 

Inter-Integrated Circuit (I2C). Este permite controlar múltiples sensores de temperatura, en este caso 

3, a través de una única vía de comunicación, un pin digital. Para ello deberá realizarse un esquema de 

montaje como el siguiente:  

Donde los cables verdes corresponden al bus de datos, que se conectarán al pin 20, los cables 

rojos son los de alimentación y los negros corresponden a GND.  

Cabe destacar que será necesario la instalación de una resistencia Pull-Up de al menos 4,7K ya 

que el protocolo I2C exige instalarlas. Estas permiten establecer un voltaje cercano a los 5V en el 

reposo y asegurar una lectura correcta de los sensores.  

Para trabajar con el sensor DS18B20 y el protocolo I2C en Arduino, serán necesarias la 

instalación de dos librerías: 

- La librería OneWire, en la cual, se encuentra implementado todo el protocolo 1-wire, 

que permite la conexión de los dispositivos que se encuentren conectados únicamente 

por un pin de datos.  

- La librería DallasTemperature, donde están implementadas las funciones necesarias 

para realizar las lecturas o configuraciones del sensor de temperatura. 

Su funcionamiento y programación se abordará más adelante en el apartado Programación del código 

de automatización.  

 

Figura 70 Esquema de conexionado de los sensores de temperatura DS18B20 a Arduino 
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3.2.1.4 Método de conexión motores paso a paso 28BYJ-48: 

Para realizarse el conexionado de los 6 motores paso a paso modelo 28BYJ-48 utilizados en la 

automatización de las compuertas de los recipientes, será necesaria una instalación previa de un 

adaptador (módulo driver) basado en el chip ULN2003. Este adaptador, será el que permita la 

conexión y manejo de este dispositivo a través de Arduino y suministrará la energía suficiente al motor 

para que se mueva.  

El esquema de conexionado del motor paso a paso 28BYJ-48 es el siguiente: 

Donde los cables verdes corresponden al bus de datos, los cables rojos son los de alimentación y 

los negros corresponden a GND.  

Igual que ocurre en el sensor de temperatura DS18B20, para controlar el giro del motor paso a 

paso 28BYJ-48 será necesario una librería, en este caso ya presente en Arduino denominada Stepper, 

su funcionamiento y programación se abordará de nuevo en el apartado: Programación del código de 

automatización. 

 

 

Figura 71 Esquema de conexionado del motor paso a paso 28BYJ-48 a Arduino 
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3.2.1.5 Conexionado de todos los elementos: 

Una vez analizados por independiente cada uno de los esquemas de conexión de los distintos 

elementos, cuya conexión es parcialmente distinta de la convencional, se pasará a analizar todo el 

conexionado en general.  

Como ya se había comentado anteriormente, la placa Arduino, no es capaz de suministrar 5 

voltios a todos los elementos presentes. A su vez, se requieren fuentes de alimentación de 12V y 220V 

que no puede proporcionar Arduino. Debido a estos problemas será necesario realizar el conexionado 

de una manera un tanto distinta y se deberá disponer de dos fuentes independientes que suministren 

12 y 5 voltios de tensión.  

A modo de fuente de tensión de 220V se utilizará un enchufe doméstico convencional, y a modo 

de fuentes de 12V y 5V se utilizarán los transformadores de tensión 220V-12V y 220V-5V conectados a 

la red doméstica. Para poder conexionarse a los elementos y a Arduino será necesario modificar el 

cable de ambos con el propósito de separar el cable de alimentación (Vcc) del de GND.  

Asignando a cada elemento uno o varios pines de la placa Arduino y realizando el conexionado 

correctamente, las conexiones quedan distribuidas de la siguiente forma:  

Tipo Pines Elemento Alim. Entrada/Salida 

Analógico A0 Caudalímetro 5V Entrada 

Analógico A1 Sensor pH. 5V Entrada 

Digital 16 Motor 5V/220V Salida 

Digital 17 Bomba 5V/12V Salida 

Digital 20 (I2C) T1, T2, T3 5V Entrada 

Digital 22 B. Persitalt. Base 5V/12V Salida 

Digital 24 Resistencia 1 5V/220V Salida 

Digital 26 Resistencia 2 5V/220V Salida 

Digital 28 Resistencia 3 5V/220V Salida 

Digital 30 Válvula V12 5V/220V Salida 

Digital 32 Válvula V23 5V/220V Salida 

Digital 34 Celda Peltier 5V/12V Salida 

Digital 36 B. Persitalt. Ácido 5V/12V Salida 

Digital 47,49,51,53 MPaP1 5V Salida 

Digital 39,41,43,45 MPaP2 5V Salida 

Digital 31,33,35,37 MPaP2’ 5V Salida 

Digital 23,25,27,29 MPaP2’’ 5V Salida 

Digital 46,48,50.52 MPaP3 5V Salida 

Digital 38,40,42,44 MPaP4 5V Salida 

Tabla 5 Pines de conexión de los elementos a Arduino 

De esta tabla se obtiene la conclusión de que los 19 elementos ya sea directamente o través del 

relé deben de estar conectados en paralelo a la fuente de tensión de 5V y a la salida de tensión de la 

placa Arduino. De los 10 conectados a través de un relé, 6 se deberán conectar en paralelo a una 

fuente de tensión de 220V y los 4 restantes a una de 12V.  
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Para conexionar todos los elementos de tal manera será necesario conectar los pines de Vcc. y 

GND. a una placa PCB y configurarla de tal manera que estos se encuentren en paralelo. Para ello se 

deberá soldar una serie de conexiones en su parte inferior.  

NOTA: El esquema de conexionado de todos los elementos que se puede visualizar en el apartado 

Anexo III no muestra la unión mediante una placa PCB, únicamente muestra su conexión 

correspondiente de cables.  

3.2.2 PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DE AUTOMATIZACIÓN:  

Una vez tratado todo lo relativo al conexionado físico de los elementos, se pasará a analizar 

cual debe de ser el código que permita suceder una serie de estados en estos elementos, que produzcan 

como acción la fabricación de cerveza.  

Para ello, previamente será necesario analizar los pasos que deben seguir cada uno los 

procesos, así como los tiempos que requieren estos pasos. De todos los tiempos relevantes que 

intervienen en este proceso, desconocemos únicamente dos:  

- El tiempo que transcurre desde que se activa la válvula V23, hasta que se vacía el tanque 

2. 

- El tiempo que requiere la puesta a punto a condiciones operativas del sistema de 

refrigeración del tanque 3.  

Estos se analizarán a continuación:  

3.2.2.1 Cálculo del tiempo de vaciado del tanque 2: 

El tiempo de vaciado del tanque 2, será una magnitud cuyo valor es de elevado interés. Esto es 

debido a que el proceso de Aclarado (Sparging) comenzará una vez haya finalizado el proceso de 

vaciado, por lo tanto, este será el tiempo que tardará en volver a activarse la válvula V12 desde la 

apertura de la válvula V23.  

El caudal máximo habitual de una tubería de 12mm de diámetro interior suele rondar los 

800l/h=000024667 m3/s, este corresponde a una velocidad de flujo de: 

% = 0 ∙ a → 0,00024667 &3

? = 0 &
? ∙ � ∙ 0,0062&2 → 0 = 2,16&/? 

Para situar el estudio en un caso más conservador, se tomará como velocidad la mitad de este 

parámetro, obteniendo un caudal de 400l/h. Aplicando una regla de tres al volumen del tanque 2 se 

obtiene: 

                                     400s → 1ℎ 

                                      20s → =ℎ 

Lo que indica que la válvula V12 deberá abrirse por segunda vez al menos 3 minutos después 

de la apertura de la válvula V23 para lograr un buen efecto en la fase de aclarado.  

=ℎ = 20s ∙ 1ℎ
400s =  0,05ℎ = !mno 
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3.2.2.2 Cálculo del tiempo de puesta a punto del sistema de refrigeración: 

El sistema de refrigeración poseerá una fuerte inercia térmica, por lo tanto, para que este a la 

temperatura requerida antes de comenzar la etapa de enfriado deberá ser conectado con antelación. 

Para calcular ese tiempo que deberá de pasar hasta que se adecue a las condiciones de funcionamiento 

se resolverá el siguiente problema: 

Considerando que la celda Peltier puede aportar 150W de potencia, que el líquido refrigerante 

en el tanque ocupa un volumen de 3l, con una densidad de 1,068kg/l y un Cp=3297,63 J/kg·K y que 

se encuentra a una temperatura inicial de ambiente (27°C) que se deberá reducir a -37°C.  

Inicialmente se calcula la energía necesaria para ello: 

% =  � ∙ � ∙ '� ∙ ∆* = 1,068uv
s ∙ 3s ∙ 3297,63 �

uv ∙ � ∙ (27 − (−37))� = 676199� 

Una vez calculada la energía necesaria a disipar, se calcula el tiempo que se tarda en disiparla teniendo 

en cuenta que la celda aporta una q=150W: 

+ = %
∆. → ∆. = %

+ = 676199�
150, = 4507,99? = pl, �!mno 

Esto indica que se deberá conectar el circuito de refrigeración al menos 75 minutos antes de 

comenzar la fase de enfriado. 

Aun así, para asegurar desde una perspectiva más conservadora que realmente se encuentra en 

condiciones operativas, se conectará justo al comienzo de la etapa de cocción, es decir 115 minutos 

antes de comenzar la fase de enfriado.  

3.2.2.3 Diagramas de flujo de la automatización: 

El paso previo a la programación del código propiamente dicho es el establecimiento un 

diagrama de flujo que permita organizar el proceso a automatizar. En este caso, se han realizado 3 

diagramas de flujo, uno por cada tanque, en los cuales hay una etapa que desencadena el siguiente.  

En el caso del diagrama de flujo del primer tanque, la etapa que desencadena el siguiente 

diagrama, es decir, el del segundo tanque, es la que se conecta V12 por primera vez. Esta viene 

indicada en grafía de color azul, y la etapa de inicio del diagrama que desencadena es del mismo color.  

En el diagrama del segundo tanque, la etapa que produce el inicio del diagrama de flujo del 

tanque 3 es en la cual se conecta la electroválvula V23. Esta viene indicada en color verde al igual que 

la etapa de inicio del diagrama tercero.  

Ahora se pasará a mostrar los diagramas de flujo de los distintos tanques y se explicará 

detalladamente las distintas etapas que lo componen y lo que se trata de lograr con la consecución de 

las mismas.  
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Figura 72 Diagrama de flujo tanque 1 
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Inicialmente, se deberá realizar una declaración de cual se desea que sea el estado de ciertas 

variables a su comienzo. Se requerirán que al inicio las resistencias 1, 2 y 3, las bombas peristálticas, la 

bomba, el motor, la celda Peltier y las electroválvulas V23 y V12 se encuentren apagadas. A su vez se 

dará a una variable A el valor de 0.   

Una vez se inicie el diagrama de flujo del tanque 1, el proceso de fabricación de la cerveza 

habrá comenzado. En este diagrama se mostrarán los pasos a seguir para adecuar la calidad del agua.  

Para producir la ebullición del agua se encenderá la resistencia (ResistT1=ON), y no se podrá 

avanzar al siguiente paso hasta haber comenzado la ebullición (T1=100°C) que se extenderá en un 

periodo de tiempo de 30 min. Una vez finalizado ese periodo se apagará la resistencia 

(ResistT1=OFF).  

Una vez llegado a este punto el proceso se encontrará en una disyuntiva tipo “Y”, es decir, se 

seguirán dos caminos distintos. Por un lado, se realizarán una serie de histéresis de temperatura, una 

primera a 65°C y otra segunda a 75°C, iniciada por el accionamiento de la válvula V12 y finalizada 

cuando el tanque 1 se queda sin agua, momento en el cual se finaliza el proceso. Por el otro lado se 

realizará una comprobación del pH del agua, y una vez la temperatura del agua alcance los 65°C se 

accionará la válvula V12, que se cerrará cuando el caudal total que ha circulado por la salida alcance 

los 20L.  

El diagrama de flujo del tanque 2, se iniciará una vez se haya activado la válvula V12, en 

él se aportarán los pasos y las fases que deben seguirse para lograr superar la etapa de maceración 

correctamente.  

En un primer instante, se conectará el motor M1 (M1=ON) y se girará el motor paso a paso 

180° para dejar paso a la malta ya tostada al tanque. Al tratarse de una maceración escalonada, se 

deberán realizar sucesivas histéresis de temperatura en el entorno de varias temperaturas y durante 

periodos de tiempo determinados.  

El primer escalonamiento de temperatura se operará en torno a los 65°C y se realizará la 

histéresis de temperatura hasta que el tiempo transcurrido desde el inicio sea de 40 minutos. Una vez 

finalizado este, comenzará el segundo escalonamiento, esta vez a 70°C. Este deberá durar 50 minutos 

desde el inicio del proceso de calentamiento, por ello no podrá finalizar hasta que no hayan pasado 90 

minutos desde el inicio del proceso. El tercer y último escalón de temperatura operará en tono a los 

75°C y deberá perdurar 20 minutos desde el comienzo del calentamiento, esta es la causa de que hasta 

que no hayan pasado 110min no se suceda hasta la siguiente etapa. 

La etapa posterior a los escalonamientos de temperatura es la apertura de la válvula V23. Una 

vez producida esta apertura se deberá preguntar si han transcurrido 113 minutos desde el inicio, esto 

se debe a uno de los datos calculados al comienzo del apartado Programación del código de 

automatización, que estimaba que el vaciado del tanque se producía en 3 minutos.   

Una vez transcurridos 113 minutos y finalizado el vaciado del tanque 2, se producirá la 

apertura de la válvula V12, dando lugar a la etapa de aclarado y el motor M1 se desactivará.   
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Figura 73 Diagrama de flujo tanque 2 
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Figura 74 Diagrama de flujo tanque 3 
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Una vez activada la válvula V23, el diagrama de flujo del tanque 3 se iniciará, en él se 

realizarán las fases de cocción, enfriado y fermentación.  

En un primer instante se activará la resistencia (ResistT3=ON). Una vez que el fluido 

comience a bullir, se girará el motor paso a paso 180° para dejar paso a el primer tipo de lúpulo, el del 

amargor. Después se deberá esperar 75 minutos para accionar los motores paso a paso 2’ y 4 180° para 

aportar el lúpulo correspondiente al sabor y el “Irish Moss” respectivamente. Posteriormente se 

dejarán pasar 15 minutos y se apagará la resistencia (ResistT3=OFF). 

No se superará la próxima etapa hasta que el fluido contenido en el tanque 3 no haya dejado 

de bullir, es decir, la temperatura no haya descendido de los 100°C. Una vez finalizada la ebullición el 

motor paso a paso 2” se activará para girar 180° y se producirá una espera de 25 minutos.  

Transcurridos los 25 minutos comienza la etapa de enfriado y refrigeración, en ella se realiza 

una histéresis de temperatura en torno a los 20°C, la cual se controlará con la activación de la bomba 

que aporta fluido refrigerante. Cuando se alcance la temperatura T3=20°C se planteará la cuestión de 

si esta es la primera vez que se alcanza, para ello se recurrirá a la variable A. Si esta variable es igual 

a 0, significará que es la primera vez que se alcanza y se procederá a permitir el giro de 180° del motor 

paso a paso 3, y a dar valor de 1 a la variable A.  

En este ciclo de histéresis de temperatura se enclavará hasta que el operario reinicie el sistema 

y vuelva a comenzar el proceso.  

3.2.2.4 Programación del código en lenguaje Arduino: 

Una vez se han realizado los diagramas de flujo sobre la que se apoyará la automatización, se 

puede proceder a la programación del código. Para el código, se tomarán las siguientes nomenclaturas: 

Elemento Nomenclaturas 

Caudalímetro Q12 

Sensor pH. pH 

Motor M 

Bomba B 

Sensores de temperatura 1, 2 y 3 T1, T2, T3 

Bomba Peristáltica Base BpB 

Bomba Peristáltica Ácido BpA 

Resistencias 1, 2 y 3 R1, R2, R3 

Válvula V12 V12 

Válvula V23 V23 

Celda Peltier Cp 

Motor paso a paso 1 MPaP1 

Motor paso a paso 2 MPaP20 

Motor paso a paso 2’ MPaP21 

Motor paso a paso 2” MPaP22 

Motor paso a paso 3 MPaP3 

Motor paso a paso 4 MPaP4 

Tabla 6 Relación entre los elementos y sus correspondientes nomenclaturas en el código 
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Como ya se comentó anteriormente, la medida de temperatura se realizará mediante un 

conexionado I2C. Para este, es necesario una programación especial, en la cual son necesarias las 

librerías DallasTemperature.h y OneWire.h y donde uno de los sensores será el maestro y los otros dos 

los esclavos. 

Previo paso a la programación del código de lectura de la temperatura, será de vital 

importancia realizar una programación en la cual se pueda obtener la dirección de memoria donde se 

guardarán los datos correspondientes a las temperaturas de los sensores. Para ello, se conectará cada 

sensor de uno en uno y se irán comprobando las direcciones de memoria mediante un código como el 

mostrado en el Anexo IV.  

Se recibirá una línea de código de similares características a la siguiente, siendo esta la 

dirección del dispositivo conectado: 

0x28, 0xFF, 0xCA, 0x4A, 0x5, 0x16, 0x3, 0xBD 

Una vez obtenidas las tres direcciones de cada uno de los sensores de temperaturas, se deberán 

de guardar en cada una de las variables designadas para cada sensor, en este caso: T1, T2 y T3.  

La programación de los motores paso a paso también tendrá una programación particular. 

Estos se pueden controlar de maneras distintas, bien de manera manual, como de manera automática a 

través de una librería especialmente incluida con el entorno de desarrollo oficial de Arduino.  

En este caso, para simplificar sustancialmente el código se optará por la segunda forma, para 

la cual será necesario incluir la librería Stepper.h, que viene perfectamente adaptada para el motor 

28BYJ-48 que es el que se ha escogido. El código brevemente explicado para la utilización de esta se 

encuentra mostrado en el Anexo IV.  

Una vez establecidas el lenguaje particular de programación de estos elementos se procederá a 

la escritura de todo el código de automatización completo. 

En todo el código, se definirán una serie de variables globales para lograr una serie de estados 

y así lograr ejecutar unas partes del código del loop “simultáneamente”. Estas variables globales son 

mode1, mode2 y mode3 correspondientes al tanque 1, al tanque 2 y al tanque 3 respectivamente, que 

irán inicializadas en un primer instante a 0 y a medida que se desee entrar en distintas partes del 

bloque irán variando su valor. 

A su vez, se implementarán una serie de variables globales sobre las cuales se guardará el valor 

del tiempo de inicio de un proceso (igualándolas a la variable millis(), que indica el número de 

milisegundos desde que Arduino se ha reiniciado), para de esta manera poder medir el tiempo 

transcurrido desde que se inició un determinado proceso. Estas variables son start0, start1, start2 y 

start3, e inicialmente se encuentran con un valor de 0.  

Por último, existirán otras variables globales que evitarán que ciertas tareas que solo deben 

ejecutarse una vez o solo deben ejecutarse la primera vez que ocurra algo, se ejecuten reiterativamente. 

Estas son done0, done1, done3 y apertura, todas ellas inicializadas en un primer instante a 0. Las 

variables done servirán para evitar que las variables start se reinicien cada vez que se repita el bucle, y 
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la variable apertura se programará para asegurar que el motor paso a paso 3 solo gire 180 grados la 

primera vez que se alcanzan los 20°C. 

El código completo y brevemente explicado mediante cometarios, se puede encontrar 

íntegramente en el Anexo V. 
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4 Análisis de resultados y Conclusiones 

Tal y como estaba indicado en el apartado de Objetivos, en este trabajo se pretende dar las 

indicaciones para implementar la construcción y automatización de una planta de cerveza artesanal 

doméstica. Para lograrlo, se ha realizado un profundo estudio de las mejores técnicas disponibles en el 

ámbito de fabricación casera de este fermentado, y a su vez se ha diseñado un proceso de fabricación y 

automatización a partir de las mismas.  

En la fase de diseño y fabricación, se ha procesado una exhaustiva búsqueda de los mejores y 

más adecuados elementos que cumpliesen con todos los requisitos de precio y características 

fisicoquímicas en cuanto rangos de temperatura, dureza, resistencia y composición.  

A su vez, para lograr una referencia de como resulta el producto finalizado y como ha de 

realizarse el montaje de todos los elementos, se ha recurrido a programas de modelaje 3D como el 

Google SketchUp. En todo lo referente a la automatización, se ha recurrido a realizar una 

programación de código en lenguaje Arduino, que permitirá automatizar los sensores y actuadores 

mediante el uso de una placa diseñada para ello.    

A partir de todos los resultados presentados a lo largo de este trabajo, se puede llegar a una 

serie de conclusiones en relación con los objetivos planteados en un primer instante:  

1) Teniendo en cuenta en nivel de automatización que se pretendía en un primer momento, no se 

puede asegurar que se ha logrado cumplir este requisito en su totalidad. Esto se debe a que no 

se han conseguido automatizar procesos relacionados con el ultimo tanque, como son el filtrado 

final y la medición periódica de la densidad. Aun así, si se cumple el requisito mínimo de 

automatización prediseñado, al desde el comienzo del proceso, no tener que actuar el operador 

hasta la fase de fermentación final.  
 

2) Considerando que una de las premisas fundamentales del proyecto era conseguir construir y 

automatizar la planta doméstica con un presupuesto relativamente reducido, se puede asegurar a 

ciencia cierta que este objetivo se ha cumplido con creces. El presupuesto final de 543,29€ 

puede parecer en un principio elevado, como ya se comentó en el apartado Análisis del 

presupuesto de compra, pero si se compara con el precio de 220€ que cuesta únicamente una 

caldera de maceración automatizada del mismo volumen que el que se pretende procesar en la 

planta diseñada, no resulta tan alto. Además, si se tiene en cuenta que en ella solo se puede 

realizar la fase de maceración de todas las necesarias para la fabricación de la cerveza, resulta 

entonces sorprendente la diferencia de tan solo 323€.  
 

3) Si bien en un primer instante se presuponía que todos los elementos utilizados debían ser 

medianamente normalizados y prefabricados, esta premisa ha sido en parte inasumible. Esto 

estará especialmente presente en la fabricación de los recipientes y sus compuertas. Para lograr 

su automatización no solo se tendrá que modificar elementos ya normalizados, si no que a su vez 

será necesario la fabricación de elementos con geometrías predefinidas. Esto se deberá, a que en 
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el mercado no existe un elemento que satisfaga las necesidades y funciones que desarrollan estos 

accionadores de paso, en atención a lo cual se deberán auto confeccionar.    

Estas conclusiones, describen en líneas generales el éxito del trabajo, de ellas se puede extraer 

que una de las premisas fundamentales se ha cumplido sobradamente, en otra de ellas prácticamente se 

ha logrado un resultado exitoso y una tercera no se ha logrado alcanzar los objetivos inicialmente 

marcados, ante la limitación del mercado.    

En resumidas cuentas y a modo de conclusión, si se realiza un balance general de resultados, se 

puede asegurar que se ha cumplido con los objetivos establecidos en un primer momento, al poder 

elaborarse una cerveza artesanal de calidad, a un precio medianamente asumible por el comprador tipo 

interesado, y no ser necesaria la actuación excesiva por parte del usuario durante el proceso de 

fabricación.   
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5 Líneas Futuras 

Con relación a todo lo expuesto con anterioridad, se puede asegurar que este proyecto sienta 

las bases para una construcción y automatización de una planta de cerveza artesanal casera. Su nivel 

de profundidad es adecuado y la automatización alcanzada es aceptable aun así aún quedan aspectos a 

mejorar en todo el diseño. 

Uno de los principales aspectos a modificar podría ser la posibilidad de monitorizar la densidad 

del fermentado en el último paso del tanque 3, permitiendo así una mayor libertad al usuario al no 

tener que constantemente consultar un cambio en la densidad. Para llevarlo a cabo sería necesario 

implementar un cambio en código, que permitiese al usuario conocer de alguna forma cuando el 

proceso de fermentación ha llegado a su final.  

A su vez sería de vital importancia hallar un método automatizable de medir la densidad. De 

estos métodos, el más sencillo sería la adquisición de un densímetro automático, pero esto dispararía el 

coste enormemente, debido a que los más económicos rondan los 150€. Otro método para lograr una 

lectura automática de la densidad es la construcción manual de un densímetro con conexión a una 

placa Arduino, este método es el más económico, pero requiere un buen manejo de las herramientas y 

un conocimiento de la electrónica. Aun así, existen modelos y planos en la red que explican como 

fabricar uno a partir de un densímetro manual.  

Con el auge actual de Internet of the Things (IOT), otra modificación que se propone realizar 

es la posibilidad de realizar un control de la automatización a través de una aplicación móvil, en la 

cual se pueda elegir la temperatura y tiempo de cocción, así como los distintos tipos de macerados 

disponibles o las cantidades de materia prima a agregar entre otras cosas. Para implementar esta 

mejora es imprescindible lograr una conexión de la placa Arduino a internet, para ello es necesario la 

conexión de algún tipo de chip como el ESP8266 que permita la conexión Wi-Fi, además del 

establecimiento de ciertos protocolos y una programación mucho más extensa.  
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6 Planificación temporal y presupuesto 

6.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP): 

La estructura de descomposición del proyecto (EDP) en la cual se puede desglosar el trabajo 

de fin de grado es la expuesta en la Figura 75. En ella, se puede observar que las actividades se 

organizan principalmente en 4 grupos principales: Investigación y documentación, Diseño gráfico, 

Programación y Resultados y conclusiones.  

Figura 75 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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Esta estructura es la forma más adecuada de descomponer en pequeñas tareas el trabajo 

completo, sin embargo, a la hora de realizar el diagrama de Gantt de la planificación temporal, se 

tratará de profundizar en mayor medida descomponiendo algunas de estas actividades en otras aún 

más reducidas. Para la simplificación del cálculo del presupuesto, si se hará uso de esta división de 

tareas.   

6.2 PRESUPUESTO: 

El presupuesto calculado para este trabajo diferirá ligeramente del que tendría si este fuese un 

proyecto de ingeniería, ya que hay que tener en cuenta que existe una clara diferencia entre ambos 

conceptos. Pese a ello, se tratará de ser fiel a la estructura y metodología que se llevaría a cabo en el 

caso de tratarse de uno de ellos.  

El presupuesto establecido para este trabajo se dividirá fundamentalmente entre costes 

indirectos y costes directos. Estos primeros serán aquellos que se pueden asignar a una partida 

concreta y los segundos, son aquellos que no pueden asignarse a una partida en concreto e intervienen 

en el conjunto. 

Previo paso a la exposición de los costes directos será de vital importancia establecer los costes 

unitarios de todos los recursos de los que se han hecho uso. Estos son los que se muestran a 

continuación: 

Código Nat Ud Resumen PrPres 

MO01 Mano de obra H Ingeniero Junior 16,80€ 

MO02 Mano de obra H Ingeniero Senior 33,70€ 

M01 Maquinaria H Ordenador 0,34€ 

MAT01 Material Ud Fotocopias e impresos 0,05€ 

Tabla 7 Costes unitarios 

En los cuales Ingeniero Junior es la figura correspondiente al alumno y en este caso el autor y 

el Ingeniero Senior corresponde a la figura del tutor, o tutores en este caso, que son los responsables de 

la resolución de dudas y la supervisión del trabajo. Los costes horarios de estos han sido elaborados a 

partir del sueldo anual estándar (28896€/año para el ingeniero junior y 57964€/año para el 

ingeniero senior) dividiéndolo entre las horas aproximadas anuales de trabajo (1720h/año). A su vez 

en él, se ha tenido en cuenta la seguridad social pagada por la empresa y que este sueldo variará 

dependiendo del convenio tomado.  

El coste de las fotocopias se ha tomado el establecido por la reprografía de la Escuela Técnica 

superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y el coste horario de la 

maquinaria, en este caso el ordenador, teclado, ratón y pantalla, se ha calculado a partir de una 

amortización lineal de los mismos. Esta amortización viene convenientemente justificada en la tabla 

que se muestra a continuación:  

 

 



Montaje y Automatización de una planta de producción de cerveza casera 

 

Alejandro Delgado Lamothe 123 

 

Descripción Precio 
(€) 

Periodo de 
amortización (años) 

Periodo de uso 
(meses) 

Tiempo de uso 
(horas) 

Lenovo Ideacentre 599,00 5  11 441 

Logitech MK520 59,99 8 11 441 

Phillips 273V 169,00 5 11 441 

Amortización (€) 827,99 161,09€/año 147,62€/11meses 0,34€/hora 

Tabla 8 Amortización de la maquinaria 

Donde el periodo de amortización se ha estimado, el precio se ha tomado como el PVP actual 

de compra, el periodo de uso se ha tomado los 11 meses de la duración del trabajo y las horas de uso 

se han tomado de un sumatorio de todas las horas que han sido necesarias para conseguir elaborarlo. 

Si se tiene en cuenta todos estos factores, el precio horario definitivo del ordenador resulta de 0,34€. 

6.2.1 COSTES DIRECTOS: 

Una vez calculados todos estos datos, es posible comenzar el estudio de los costes directos. 

Estos se encontrarán organizados en los cuatro grupos principales previamente mostrados en el 

apartado Estructura de descomposición del proyecto (EDP).   

El apartado de Investigación y documentación engloba todas las labores de búsqueda de 

información previas a la elaboración de las tareas o a la escritura de los apartados. Claramente este se 

tratará de un aparatado ligado a muchas horas de trabajo, ya que es necesario nutrirse de grandes 

cantidades de información previo para conocer y entender los distintos matices relacionados con el 

proyecto en cuestión. 

El apartado de Diseño gráfico contemplará el tiempo requerido para el diseño de la 

instalación, así como el tiempo reflejado en la realización de la simulación mediante el programa 

Google SketchUp del resultado de este diseño.  

En el apartado de la Programación se incluye todo lo relativo a la escritura del código y al 

diseño del sistema de cables y conexiones que configuran el esquema eléctrico, elemento necesario para 

la implementación de ciertos fragmentos del código. En este se deberá a su vez añadir todo el tiempo 

requerido para la investigación relacionada con el funcionamiento, protocolos y técnicas del lenguaje 

Arduino. A su vez se deberá añadir el tiempo requerido para la formación del autor en lo que concierne 

a el lenguaje de programación.  

Finalmente, en el apartado Resultados y conclusiones, se tendrán en cuenta las actividades de 

interpretación de los resultados obtenidos y la redacción de las conclusiones obtenidas de la 

interpretación.  

En cuanto a la labor de los tutores, se dividirá en distintas tutorías llevadas a cabo a lo largo 

del proyecto. Si bien es cierto que no se trataron temas concretos, si se pueden englobar en algunos de 

los apartados mencionados anteriormente.  

A continuación, se muestra un cuadro con el estudio de los costes directos teniendo en cuenta 

la descomposición en apartados mencionada:  
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Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres % 

A Apartado  Investigación y documentación  1,00 5170,39 5170,39€ 61,76% 

A.01 Partida H Búsqueda de información 145,00 17,29 2507,05 29,95% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

MAT01 Material Ud Fotocopias e impresos 3,00 0,05 0,15  

   A.01 145,00 17,29 2507,05€  

A.02 Partida H Reuniones con los tutores  7,00 84,20 589,40 7,04% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

MO02 M. de obra H Ingeniero Senior  2,00 33,70 67,40  

   A.02 7,00 84,20 589,40€  

A.03 Partida H Redacción  121,00 17,14 2073,94 24,77% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   A.03 121,00 17,14 2073,94€  

   A 1,00 5170,39 5170,39€  

B Apartado  Diseño Gráfico 1,00 1986,40 1986,40€ 23,73% 

B.01 Partida H Búsqueda de información 10,00 17,14 171,40 2,05% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   B.01 10,00 17,14 171,40€  

B.02 Partida H Reuniones con los tutores 2,00 50,50 101,00 1,21% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 33,70  

MO02 M. de obra H Ingeniero Senior  1,00 33,70 33,70  

   B.02 2,00 50,50 101,00€  

B.03 Partida H Simulación gráfica 60,00 17,14 1028,40 12,28% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   B.03 60,00 17,14 1028,40€  

B.04 Partida H Redacción 40,00 17,14 685,60 8,19% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   B.04 40,00 17,14 685,60€  

   B 1,00 1986,40 1986,40€  

C Apartado  Programación 1,00 1129,40 1129,40€ 13,49% 

C.01 Partida H Búsqueda de información 20,00 17,14 342,80 4,09% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   C.01 20,00 17,14 342,80€  

C.02 Partida H Reuniones con los tutores 2,00 50,50 101,00 1,21% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 33,70  

MO02 M. de obra H Ingeniero Senior  1,00 33,70 33,70  

   C.02 2,00 50,50 101,00€  

C.03 Partida H Realización de los esquemas 15,00 17,14 257,10 3,07% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   C.01 15,00 17,14 257,10€  
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Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres % 

C.04 Partida H Escritura del código 10,00 17,14 171,40 2,05% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   C.04 10,00 17,14 171,40€  

C.05 Partida H Redacción 15,00 17,14 257,10 3,07% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   C.05 15,00 17,14 257,10€  

   C 1,00 1129,40 1129,40€  

D Apartado  Resultados y conclusiones 1,00 85,70 85,70€ 1,02% 

D.01 Partida H Redacción 5,00 17,14 85,70 1,02% 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  1,00 16,80 16,80  

M01 Maquinaria H Ordenador  1,00 0,34 0,34  

   D.01 5,00 17,14 85,70€  

   D 1,00 85,70 85,70€  

   Costes Directos 1,00 8371,89 8371,89€ 100% 

Tabla 9 Costes directos descompuestos en apartados y partidas 

Cabe destacar que como viene mostrado en la tabla anterior, en las tres primeras reuniones 

recogidas en la partida A.02, se cuenta con la presencia de los dos tutores, sin embargo, en las dos 

últimas, partidas B.02 y C.02, solo se cuenta con un tutor. Es por ello que se muestra como 2h de 

profesor por cada hora de alumno en la partida A.02.  

El montante final de 8371,89€ es relativamente alto especialmente debido a la Investigación y 

documentación que representa un 61,76% del coste total. Tras este le siguen el diseño gráfico y la 

programación y finalmente la redacción de resultados y conclusiones con 23,73%, 13,49% y 1,02% 

respectivamente.  

A su vez los costes directos se pueden desglosar en los recursos totales empleados. Esto puede 

resultar de elevado interés para mostrar con mayor claridad la cantidad de recursos totales empleados 

y así tener una idea global de la contribución de cada uno en el trabajo final.  

Para calcular la cantidad presupuestada en el caso del Ingeniero Senior se debe tener en cuenta 

las horas de A.02·2=7h·2=14h más las horas de B.02 y C.02 2h+2h=4h, que hacen un montante de 

18h.  

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres % 

MO01 M. de obra H Ingeniero Junior  452,00 16,80 7593,60 90,70% 

MO02 M. de obra H Ingeniero Senior 18,00 33,70 606,60 7,25% 

M01 Maquinaria H Ordenador  441,00 0,34 171,54 2,05% 

MAT01 Material Ud Fotocopias e impresos 3,00 0,05 0,15 ≈ 0% 

      8371,89€ 100% 

Tabla 10 Costes directos desglosados en recursos totales empleados 
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Se puede observar claramente que el recurso con mayor dominancia es el correspondiente al 

Ingeniero Junior cuyo porcentaje sobre el total es de 90,70% muy por encima de que corresponde al 

Ingeniero Senior (7,25%), pese al coste mucho más elevado de las horas de estos últimos.  

Si realizamos una división de las 452 horas trabajadas entre los días en los que se ha 

desarrollado este proyecto (11 meses aproximadamente) resultan unas 1,35 h diarias, si se trabajasen 

todos los días en el trabajo. Posteriormente en Planificación temporal. Diagrama de Gantt se verá que 

esto no es así.  

6.2.2 COSTES INDIRECTOS: 

Como se ha comentado con anterioridad, los costes indirectos son aquellos que difícilmente 

pueden ser incluidos en una partida en particular y afectan a todo el conjunto. En este caso no son 

muy numerosos, pero se pueden destacar básicamente cinco:  

1) Licencia de Google SketchUp Pro, el programa utilizado para la simulación gráfica del 

diseño de la instalación cuyo precio en la página web es de 695USD = 611,66€. 

2) Licencia de Windows Visio, el programa utilizado para la creación de los distintos 

diagramas de flujo y esquemas. Su precio es de 12,60€/mes, como se utilizó durante el periodo 

de 2 meses resulta un montante de 25,20€. 

3) Transporte del día a día a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, 

teniendo en cuenta la posibilidad de obtener el abono joven ofrecido por la Comunidad de 

Madrid a un precio de 20,00€. 

4) Dietas por las comidas requeridas en los días que se planificaron las tutorías. Se tomará como 

precio el coste de un menú con bebida en la cafetería de la universidad.  

5) Electricidad consumida por el ordenador durante las horas de uso. Para ello se estimará el 

consumo de un ordenador con un uso moderado teniendo en cuenta que un ordenador medio 

encendido consume unos 220W (441h·220W=97020Wh) y que el coste del kWh en España es 

de 0,146€ precio fijo.  

Aplicando todos estos datos en la siguiente tabla se pueden obtener los costes indirectos del 

proyecto realizado. 

Resumen Ud Cant. Precio Subtotal 

Licencia de Google SketchUp Pro Ud 1,000 611,660 611,660 

Licencia de Windows Visio Ud 1,000 25,200 25,200 

Transporte Mes 11,000 20,000 220,000 

Dietas Día 5,000 6,500 32,500 

Electricidad kWh 97,020 0,146 14,165 

   Total 903,525€ 

Tabla 11 Costes Indirectos 

Una vez obtenidos los costes directos e indirectos, es posible definir los costes finales que son la 

suma de estos dos. Claramente los costes Directos serán predominantes sobre los directos ya que en 

ellos se tiene en cuenta la mano de obra, que es lo de mayor valor económico. Se muestran en la tabla 

siguiente: 
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Costes directos (€)  8371,89€ 90,26% 

A. Investigación y documentación  5170,39  55,75% 

B. Diseño gráfico 1986,40  21,42% 

C. Programación 1129,40  12,18% 

D. Resultados y conclusiones 85,70  0,91% 

Subtotal  8371,89€  

Costes indirectos (€)  903,53€ 9,74% 

total  9275,42€ 100% 

Tabla 12 Costes Totales 

6.3 PLANIFICACIÓN TEMPORAL. DIAGRAMA DE GANTT: 

En cuanto a la planificación temporal, será complicado basarla en la EDP ya que muchas de 

las tareas que engloban cada uno de los apartados están sumamente distribuidas en el tiempo. Es por 

ello que antes de realizar el diagrama de Gantt correspondiente, se desglosarán las tareas que 

componen cada uno de los apartados y se explicarán previamente las horas dedicadas a cada tarea y el 

intervalo de fechas en el que se llevaron a cabo. Partiendo de los 4 principales apartados: 

1) Investigación y documentación, que como se ha visto en los costes directos se puede desglosar en 

tres grandes apartados: Búsqueda de información, Reuniones con los tutores y Redacción. Si a su 

vez se dividen en las tareas que componen cada aparatado todo queda como lo reflejado en este 

cuadro: 

 

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

Búsqueda de Información  145h 02/03/2018 - 12/11/2018 0,56h/día 

General 20h 02/03/2018 - 07/05/2018 0.30h/día 

Introducción 40h 07/05/2018 - 07/06/2018 1,29h/día 

Elaboración 45h 01/07/2018 - 10/07/2018 5h/día 

Elementos y precios 30h 03/10/2018 - 03/11/2018 0,98h/día 

Justificación termodinámica 10h 25/10/2018 - 12/11/2018 0,56h/día 

Redacción 121h 07/06/2018 - 22/11/2018 0,72h/día 

Introducción  25h 07/06/2018 - 01/07/2018 1,04h/día 

Elaboración 20h 10/07/2018 - 15/07/2018 4h/día 

Planta de cerveza artesanal  20h 20/08/2018 - 27/08/2018 2,86h/día 

Proceso Industrial del caso 20h 27/08/2018 - 15/09/2018 1,05h/día 

Materiales 35h 03/11/2018 - 22/11/2018 1,84h/día 

Análisis Económico 1h 04/11/2018 - 22/11/2018 0,06h/día 

Reuniones 7h - - 

Reunión Inicial  2h 02/03/2018 2h/día 

Segunda Reunión  2h 07/05/2018 2h/día 

Tercera Reunión  3h 03/10/2018 3h/día 

Tabla 13 Distribución en el tiempo de subapartados y tareas de Investigación y documentación 
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En él se puede observar que existen tareas de muy corta duración, como pueden ser las reuniones, 

éstas se tomarán en el diagrama de Gantt como eventos puntuales o hitos. Se ha añadido una 

columna de tiempo equivalente, que simboliza la carga de trabajo que representa cada una de las 

actividades en los días que esta abarca, si se trabajasen todos los días. Esto servirá para marcar la 

intensidad de las distintas jornadas, aspecto que no puede visualizarse en un diagrama de Gantt.  

 

La duración total de este apartado se mostrará en la siguiente tabla: 

 

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

Investigación y documentación  273h 02/03/2018 - 22/11/2018 1,03h/día 

Tabla 14 Distribución en el tiempo de Investigación y documentación 

2) Diseño gráfico, que al igual que Investigación y documentación puede subdividirse en varios 

apartados. En este caso serán cuatro: Búsqueda de información, Reuniones con los tutores, 

Simulación gráfica y Redacción. El siguiente cuadro muestra la subdivisión en pequeñas tareas de 

cada apartado: 

 

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

Búsqueda de Información  10h 10/11/2018 - 13/11/2018 3,33h/día 

General 10h 10/11/2018 - 13/11/2018 3,33h/día 

Simulación Gráfica 60h 10/11/2018 - 22/11/2018 5h/día 

Adquisición de conocimientos 10h 10/11/2018 - 16/11/2018 1,66h/día 

Realización de la simulación 50h 10/11/2018 - 22/11/2018 4,16h/día 

Redacción 40h 13/11/2018 - 23/11/2018 4h/día 

Planta de cerveza artesanal 5h 13/11/2018 - 21/11/2018 0,63h/día 

Proceso constructivo 35h 13/11/2018 - 23/11/2018 3,5h/día 

Reuniones 2h - - 

Cuarta Reunión  2h 07/11/2018 2h/día 

Tabla 15 Distribución en el tiempo de subapartados y tareas de Diseño gráfico 

A su vez, es necesario mencionar que se ha añadido la tarea de Redacción del Proceso constructivo 

de nuevo en este apartado. Esto se debe a que en el apartado de Diseño gráfico, se modificaron 

ciertos aspectos ya redactados de este. 

 

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

Diseño gráfico 112h 10/11/2018 - 23/11/2018 8,62h/día 

Tabla 16 Distribución en el tiempo de Diseño gráfico 

La tabla anterior muestra la duración total del apartado, si se observa la columna de Tiempo 

equivalente, es remarcable el hecho de que la densidad de trabajo en el apartado de Diseño gráfico 

es muy superior al de Investigación y documentación, pese a que este último tenga asignado más 

del doble de horas. Esto es básicamente porque el periodo de duración es mucho menor.  
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3) Programación, en cuyo caso la subdivisión en subapartados resulta prácticamente una subdivisión 

en tareas. Los subapartados son los siguientes: Búsqueda de Información, Reuniones con los tutores, 

Realización de los esquemas, Escritura del código y Redacción.  

 

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

Búsqueda de Información  20h 12/11/2018 - 22/11/2018 2h/día 

General 20h 12/11/2018 - 22/11/2018 2h/día 

Realización de los esquemas 15h 10/11/2018 - 25/11/2018 1h/día 

Flujogramas  10h 10/11/2018 - 17/11/2018 1,43h/día 

Esquemas de conexionado 5h 15/11/2018 - 25/11/2018 0,5h/día 

Escritura del código 10h 25/11/2018 - 10/12/2018 0,67h/día 

Redacción 15h 11/11/2018 – 12/12/2018 0,48h/día 

Automatización de la planta 15h 11/11/2018 – 12/12/2018 0,48h/día 

Reuniones 2h - - 

Quinta Reunión  2h 29/11/2018 2h/día 

Tabla 17 Distribución en el tiempo de subapartados y tareas de Programación 

El tiempo empleado en este apartado será menor que el de los dos anteriores y la densidad de 

trabajo será menor que el de Diseño gráfico pero mayor que la de Investigación y documentación, 

tal y como se resalta en la siguiente tabla:  

 

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

Programación 62h 10/11/2018 - 12/12/2018 1,94h/día 

Tabla 18 Distribución en el tiempo de Programación 

4) El apartado de Resultados y conclusiones será el de mayor brevedad en cuento a duración y tiempo 

empleado. Constará únicamente de un subapartado, el de redacción. En este se analizará todo lo 

realizado en el proyecto, así como el éxito del mismo o las mejoras posibles. 

   

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

Redacción  5h 12/12/2018 - 15/12/2018 1,67h/día 

Análisis de resultados y 
conclusiones  

3,5h 12/12/2018 - 14/12/2018 1,75h/día 

Líneas futuras 1,5h 14/12/2018 - 15/12/2018 1,5h/día 

Tabla 19 Distribución en el tiempo de subapartados y tareas de Resultados y conclusiones 

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

Resultados y conclusiones 5h 12/12/2018 - 15/12/2018 1,67h/día 

Tabla 20 Distribución en el tiempo de Resultados y conclusiones 
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A modo de análisis del trabajo de fin de grado en su conjunto, hay que tener en cuenta una 

serie de hitos que se sucederán hasta la presentación del mismo el jueves 21 de febrero de 2019 o el 

viernes 22 de febrero de 2019. Estos se reunirán en la siguiente tabla: 

Apartado Tiempo Duración Tiempo equivalente 

T.F.G. 452h 02/03/2018 - 15/12/2018 1,58h/día 

Entregas - - - 

Entrega en Indusnet - 04/02/2019 - 

Entrega en Secretaría - 08/02/2019 - 

Presentación ante Tribunal 20min 21/02/2019 ó 22/02/2019 0,33h/día 

Tabla 21 Distribución en el tiempo e hitos finales 

A continuación, se mostrará el diagrama de Gantt que reúne todas las tareas teniendo en 

cuenta su separación por apartados y teniendo en cuenta las tareas que los componen: 
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11  Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

A Área (m2) 

a.C. Antes de Cristo 

AN. Analógico 

cm Centímetro 

Cp Calor específico a presión constante (J/kgK) 

DIG. Digital 

d.C. Después de Cristo 

e Espesor (m) 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

GND. Ground (Tierra) 

g Gravedad (m/s2) 

H Altura del tanque (m) 

hf Coeficiente de convección del fluido (W/m2·K) 

he Coeficiente de convección exterior (W/m2·K) 

hi Coeficiente de convección interior (W/m2·K) 

IDE Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado) 

I2C Inter-Integrated Circuit (Circuito inter-integrado) 

IoT Internet of the Things (Internet de las cosas) 

J Julios 

K Grado Kelvin 

k Coeficiente de conductividad (W/m·K) 

kg Kilogramo 

Lt Longitud del tubo (m) 

m Metros 

mm  Milímetros 

min  Minutos 

N Newton 

Pa Pascales 

pH Potencial de hidrogeniones 

PVP Precio de venta al público 

PWM Pulse Width Modulation 

Q Caudal (l/h) 

q Flujo de calor (W) 

qtot Flujo de calor total (W) 

qp Flujo de calor evacuado por las paredes (W) 

qt Flujo de calor evacuado por las tapas (W) 

R  Radio (m) 

re  Radio exterior (m) 

ri  Radio interior (m) 

Tf Temperatura del fluido (°C) 
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Tent Temperatura del fluido de entrada (°C) 

Ts Temperatura del fluido de salida (°C) 

Tb Temperatura de bulk-fluid (°C) 

Tª Temperatura (°C) 

TFG Trabajo de Fin de Grado 

USD United States Dollar 

V Voltios 

v Velocidad de flujo (m/s) 

Vol Volumen (m3) 

W Vatios  

€ Euro 

°C Grado Celsius 
° Grado sexagesimal  
ρ Densidad (kg/l) 

Φ  Diámetro (m) 

∆h Diferencia de altura  

∆p Diferencia de presión 
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12  Anexo I: Realización del modelo 

Como se ha podido observar en el apartado Análisis de resultados y conclusiones, el precio de 

la instalación no es del todo elevado para las características que ofrece, sin embargo, el presupuesto 

final de 543,29€ si puede ser un tanto elevado para llevar a cabo una simulación para este trabajo de 

fin de grado.  

Pese a ello, se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo la realización de un modelo distinto, 

con el simple objetivo de elaborar una cerveza artesana siguiendo los procesos descritos con 

anterioridad en el apartado Proceso industrial del caso estudiado. Queda patente que uno de los 

requisitos fundamentales de este modelo será el reducido presupuesto, debido a que se pretende 

construirlo a muy bajo coste. Se ha planteado un presupuesto de no más de 70€. 

En cuanto a las diferencias con el modelo estudiado en profundidad en este trabajo, se puede 

asegurar que son numerosas: 

1) En primer lugar, hay que destacar que en este modelo no se automatizará el proceso de 

fabricación, únicamente se controlará y monitorizará el estado de la temperatura durante la fase 

de fermentación. Se ha decidido de esta manera porque es la fase de mayor duración y es de 

vital importancia el mantenimiento en una temperatura óptima para el proceso.   

2) A su vez, tampoco se dispondrá de tres tanques individuales separados y conexiones hidráulicas 

entre ellos, solo se dispondrá de un único tanque de plástico. Por ello, los procesos de 

preparación del agua, maceración y cocción se deberán de realizar en una olla a parte para 

después ser vertidos en la cuba de plástico para la maceración.  

3) El enfriamiento del mosto durante la fermentación se realizará mediante conducción forzada de 

aire, al ser esta una manera más económica pero menos eficaz de realizarlo. 

Si bien es cierto, si se analiza la instalación prevista y la construida finalmente, queda un 

resultado completamente distinto, pero debía realizarse así para no exceder un presupuesto mayor del 

disponible.  

Para su construcción se ha necesitado: 

~ Madera de contrachapado para el revestimiento exterior. 

~ Una cubeta de plástico para albergar el líquido. 

~ Planchas de aislante domestico 

~ Dos celdas Peltier con sus correspondientes disipadores de calor. 

~ Ocho ventiladores para generar convección en el interior de la cámara y disipar calor de las 

celdas Peltier. 

~ Ruedas para colocarlas en la parte inferior para un mayor manejo. 

~ Un Arduino Nano para realizar el seguimiento de la temperatura en el interior de la 

cámara. 

~ Dos sensores de temperatura, uno interno y otro externo. 

~ Un display para mostrar la temperatura de los dos sensores. 

~ Tres relés en montaje Keyes para controlar las celdas Peltier y los ventiladores. 
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~ Dos alimentadores a 12 y 5V. 

~ Cables de conexionado. 

De todos ellos, se debieron de comprar el contrachapado, la cubeta, las planchas de aislante 

doméstico, las celdas Peltier, los sensores, el display, los relés y el Arduino. El resto se reutilizará de 

otros elementos ya disponibles.  

Los disipadores para las celdas Peltier al igual que los ventiladores se han obtenido de 

ordenadores viejos de una planta de gestión de residuos local. Las ruedas de la parte inferior se han 

obtenido de un antiguo mueble móvil, y los alimentadores son cargadores de móviles con entrada USB. 

Asumiendo todos estos gastos, se puede asegurar que no se sobrepasan los 70 € presupuestados 

al inicio. Sin embargo, esta cantidad si se llega a sobrepasar al comprar todos los elementos para la 

esterilización del equipo, la materia prima o el chapador necesario para la confección de la cerveza 

entre otras cosas.  

Una vez ensamblado todo en su conjunto, el resultado final es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I, Figura 1 Ensamblaje final del controlador de fermentación 

El proceso de elaboración de la cerveza será idéntico en cuanto a tiempos y cantidades que el 

propuesto en el trabajo de fin de grado, con una salvedad, se realizará un doble lupulado que conferirá 

a la cerveza un color mucho más oscuro. En esto se diferenciará del color que el que debería poseer una 

cerveza “Pale Ale” convencional. 

El control de la temperatura de fermentación se realizará mediante el uso de una placa Arduino. 

Se situarán dos sensores de temperatura, uno en el interior de la zona refrigerada y otro en la zona 

externa, y se configurará un código de histéresis de temperatura para evitar que la temperatura se 

aleje mucho de los 20°C. En el caso de que baje de los 19-20°C, se desconectarán los ventiladores y 
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placas Peltier por medio de los relés que las controlan. En el caso contrario, se encenderán, generando 

así una histéresis de temperatura.  

Los valores de las temperaturas diarias se registrarán en una tarjeta SD. incorporada al 

Arduino y estos servirán para que el operario compruebe si el proceso está transcurriendo 

correctamente. Una vez almacenados se dispondrán en una hoja de cálculo que facilitará la tarea de 

comprobar la temperatura de la cámara. Un ejemplo de cuál es el resultado de una de estas mediciones 

es la siguiente gráfica: 

Anexo I, Figura 2 Detalles de la celda Peltier en el interior y el exterior de la cámara refrigerada 

Anexo I, Figura 3 Datos de la temperatura interior, exterior y situación del relé termostato a 21/10/2018 
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En esta se muestra como fluctúa la temperatura exterior (rojo) y la interior (azul). Esta última 

depende del valor asociado al relé (verde), que cuando este está encendido la gráfica se sitúa en 10 y 

cuando está apagado en 0. Es sencillo darse cuenta de que cuando el valor del sensor interior supera 

los 20,5°C el relé se conecta, y cuando desciende de los 19,5°C el relé se apaga. 

En cuanto a la construcción, se decidió conferirle geometría hexagonal por un tema de 

movimiento de fluido a través de la cámara refrigerante, ya que esta geometría genera una mejor 

convección alrededor de la cuba de fermentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la colocación de las celdas Peltier, será de vital importancia que no se produzcan 

contactos entre la zona fría y la zona caliente, por ello será primordial aislar correctamente la apertura 

donde queda encastrado el disipador de baja temperatura.  

Se colocará a su vez en la parte inferior del disipador de baja temperatura un drenaje para 

evitar la condensación de vapor en el interior de la cámara frigorífica.  

A continuación, se mostrarán más fotografías de los distintos elementos que componen el 

modelo, así como un esquema del conexionado de todos los elementos a la placa Arduino realizado con 

el programa Fritzing y un diseño de la etiqueta comercial que irá adherida a las botellas del producto 

final. 

 

 

 

Anexo I, Figura 4 Vista superior de la cámara de refrigeración 
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Anexo I, Figura 5 Interior y exterior del display donde se encuentra alojado la placa Arduino 

Anexo I, Figura 6 Conexionado de los relés de los ventiladores, celdas Peltier y sensores. 
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Anexo I, Figura 8 Cuba de fermentación Anexo I, Figura 7 Tapa de la cámara frigorífica 

Anexo I, Figura 9 Etiqueta comercial de la cerveza artesanal producida 
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En el anterior esquema, al igual que en los mostrados anteriormente, los cables verdes 

corresponden al bus de datos, los cables rojos son los de alimentación y los negros corresponden a 

GND.  

Las dos celdas Peltier y los ventiladores se controlarán mediante relés, que estarán alimentados 

con una tensión de 5V al igual que la placa Arduino. Las dos celdas Peltier se alimentarán a su vez a 

5V y los ventiladores se conectarán a 12V.  

NOTA: En el esquema únicamente aparecen dos motores (ventiladores) para simbolizar la totalidad de 

los ventiladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I, Figura 10 Esquema del conexionado 
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13  Anexo II: Datos de compra 

En este anexo se adjuntan todas las páginas web de compra de todos los productos 

seleccionados en el apartado Materiales. A su vez se adjuntarán datos técnicos y planos de ciertos 

elementos cuando sea posible y estén disponibles.  

Tanque 30 l 

http://www.gelusa.es/cacerola-de-acero-inoxidable-30-litros-tapadera-de-aluminio-c2x18721844 

Tubos de silicona 

https://www.mwmaterialsworld.com/es/tubo-de-silicona-alimentaria.html 

Tubo acero 10x1mm 

https://www.incafe2000.com/Esp/p/Tubo-redondo-10x1-mm 

Resistencia 

https://www.amazon.es/Calentador-inmersi%C3%B3n-Hervidor-resistencia-

el%C3%A9ctrica/dp/B00ISQNI5W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528796449&sr=8-

1&keywords=resistencia+calentar+agua 

 

Varilla para remover 

https://www.amazon.es/Connex-COX782386-Accesorio-herramienta-

el%C3%A9ctrica/dp/B001BAY5U4/ref=lp_3049685031_1_14?s=tools&ie=UTF8&qid=1538837870&s

r=1-14  
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Racores Φint=14mm  

https://www.hidraflex.com/es/racores-rectos/861-racor-espiga-ea-en-laton-niquelado 

Colador Grueso 

https://www.amazon.es/IPOTCH-Escurridera-Accesorios-Individual-

Directamente/dp/B07CHK8GPS/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1538840165&sr=8-

18&keywords=colador+de+liquidos 

Colador fino 

https://www.granmenaje.com/coladores/588-colador-conico-inoxidable-de-lacor.html#/87-medida-

10_cm 

Serpentín 

https://www.amazon.es/Tubos-conexiones-enfriador-mosto-

Chillin/dp/B07HGJ51W4/ref=lp_2165339031_1_5?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1538841754&sr=1-5 

Celda Peltier 

https://www.electron.com/peltier-module-hebei-tec1-12715-p467/ 
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Sensor de Temperatura 

https://es.aliexpress.com/item/DS18B20-Total-Waterproof-Temperature-Sensor-Water-Temperature-

Sensor-For-Arduino-

Compatible/32538132994.html?src=google&albslr=120472223&src=google&albch=shopping&acnt=494

-037-

6276&isdl=y&albcp=652736826&albag=32471627666&slnk=&trgt=61865531738&plac=&crea=es3253

8132994&netw=g&device=c&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&gclid=Cj0K

CQjwuuHdBRCvARIsAELQRQELw-

3pIEgc4H9qUD2lFGic0nV8OSpOdA2A_80NR5hVkSS8EBeXMRkaAghGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 

Sensor de pH 

https://es.aliexpress.com/store/product/Liquid-PH-Value-Detection-detect-Sensor-Module-Monitoring-

Control-Board-For-Arduino-BNC-Electrode-Probe-

Controller/2130127_32856938233.html?spm=a219c.search0104.3.9.311f4bc93T1MUA&ws_ab_test=se

archweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_5731315_318_10547_319_10891_10548_317_572881

5_5732315_10696_10084_10083_10618_452_10307_10820_532_5731115_10301_10821_10303_573

1415_5731215_5731615_204_328_10059_10884_5731515_323_5732415_324_10887_100031_320_3

21_322_10103_5727015_5731715_5727515-

10891,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=f09a6115-8eee-4c12-8408-9280f3b17093-

1&algo_pvid=f09a6115-8eee-4c12-8408-9280f3b17093 

Densímetro 

https://www.cocinista.es/web/es/hidrometro-o-densimetro-para-cerveza--1200.html 

Relé 

https://es.gearbest.com/development-

boards/pp_116113.html?wid=1433363&currency=EUR&vip=14489724&gclid=Cj0KCQjwguDeBRDC

ARIsAGxuU8a4q-B3labnZQtEyzKURMdHneAXJDlQIUHG-fz84L5r3mN2RzvHfYYaAjK4EALw_wcB 
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Electroválvula 

https://www.amazon.es/V%C3%A1lvula-Motorizada-valvula-esfera-

actuador/dp/B06WVHXR4S/ref=pd_sbs_60_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06WVHXR4S&pd_r

d_r=aeb106b1-dc58-11e8-8832-

f3e9a3279796&pd_rd_w=8uEhv&pd_rd_wg=uDXay&pf_rd_i=desktop-dp-

sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=544b4b06-0fdf-4032-855d-

b06c1b9b547a&pf_rd_r=PVEX7R5NAW9QQ3M36PPY&pf_rd_s=desktop-dp-

sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=PVEX7R5NAW9QQ3M36PPY 

 

 

Caudalímetro 

https://tienda.bricogeek.com/otros/936-sensor-de-flujo-yf-

s201.html?gclid=Cj0KCQjwguDeBRDCARIsAGxuU8ZZtEE_q9ursRL8lf5o9ly3APHfujtrY-

J5DDmkFkxb8OBnuj34g-YaAhVwEALw_wcB 
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Motor paso a paso 

https://www.prometec.net/motor-28byj-48/ 

 

Bomba peristáltica 

https://es.aliexpress.com/store/product/Gikfun-12V-DC-Dosing-Pump-Peristaltic-Dosing-Head-with-

Connector-For-Arduino-Aquarium-Lab-Analytic-

Diy/917068_32725118884.html?spm=a219c.search0104.3.1.3f563cc0PzlUHg&ws_ab_test=searchweb0

_0,searchweb201602_2_10065_10068_318_10547_10891_5732317_319_10548_317_5728817_10696

_5731317_5731217_10084_10083_10618_452_10307_10820_532_10301_10821_5731417_10303_57

31117_204_328_5731517_5732417_10059_10884_5731617_323_324_10887_100031_5732615_320_

321_322_10103_5731717_5727017_5727517-

10891_5731417,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=70693d61-a326-4603-8b9a-

cb518f879df2-0&algo_pvid=70693d61-a326-4603-8b9a-cb518f879df2 

Bomba 

https://www.amazon.es/LEDGLE-Silencioso-Sumergible-Circulaci%C3%B3n-

Estanque/dp/B07D26TBL7/ref=pd_sbs_86_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07D26TBL7&pd_rd_

r=705885fb-dd28-11e8-9a9e-f33c6cfe0687&pd_rd_w=DvwoD&pd_rd_wg=E1Mog&pf_rd_i=desktop-

dp-sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=544b4b06-0fdf-4032-855d-

b06c1b9b547a&pf_rd_r=87927VG9XB6QWNKN18V6&pf_rd_s=desktop-dp-

sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=87927VG9XB6QWNKN18V6 
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Motor 

https://es.aliexpress.com/store/product/220V-AC-permanent-magnet-synchronous-motor-68KTYZ-

low-speed-motor-28W-positive-reverse-micro-AC-

motor/839121_32815335810.html?spm=a219c.search0104.3.2.759054800YzLn2&ws_ab_test=searchwe

b0_0,searchweb201602_2_10065_10068_5731315_318_10547_319_10891_10548_317_5728818_573

2315_10696_10084_10083_10618_452_10307_10820_532_5731115_10301_10821_10303_5731415_

5731215_5731615_204_328_5727018_10059_10884_5731515_323_5732415_324_10887_100031_573

2615_320_321_322_10103_5731715_5727515-

10891_5731415,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=9d379132-edd0-4fa2-b684-

fc7cedd11db1-0&algo_pvid=9d379132-edd0-4fa2-b684-fc7cedd11db1 

 

 

Recipiente  

https://www.amazon.es/mDesign-Fiambrera-tapa-para-

nevera/dp/B01EKEXVZ2/ref=sr_1_12?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1542057693&sr=1-

12&keywords=cajas%2Bde%2Bplastico%2Btransparente&th=1 
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Madera de Contrachapado 

http://www.leroymerlin.es/fp/4604_contrachapado/contrachapado-contrachapado 

Líquido Anticongelante 

https://www.norauto.es/producto/refrigerante-super-coolant-35-20c-cepsa-5l_769664.html 

Botella de plástico 

https://www.amazon.es/Nalgene-342095-botella-Everyday-0-

5l/dp/B0755F9FN9/ref=asc_df_B0755D32Z4/?tag=googshopes-

21&linkCode=df0&hvadid=282315087096&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=7168503391368975673&hv

pone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061047&hvtargid=pla-

356588896711&th=1 

Llave de paso 

https://www.amazon.es/Boutt-2121210-DF15-Llave-

hembra/dp/B00DH3B22M/ref=sr_1_19?s=tools&ie=UTF8&qid=1542294266&sr=1-

19&keywords=llave+de+paso 

Aislante 

https://www.amazon.es/Boutt-2121210-DF15-Llave-

hembra/dp/B00DH3B22M/ref=sr_1_19?s=tools&ie=UTF8&qid=1542294266&sr=1-

19&keywords=llave+de+paso 

Placa Arduino 

https://es.aliexpress.com/item/MEGA2560-MEGA-2560-R3-ATmega2560-16AU-CH340G-AVR-USB-

board-for-Arduino-

compatible/32813401785.html?src=google&albslr=220878921&src=google&albch=shopping&acnt=494-

037-

6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_k

ey=UneMJZVf&&albcp=1633820309&albag=63890294393&trgt=296904914040&crea=es32813401785&

netw=u&device=c&gclid=Cj0KCQiArenfBRCoARIsAFc1Fqcgq5ZGaENhtm8JGVK514IY_IzHhuC01

d0egtXFPsf5xSyOH8ssQVYaAnO4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

Transformador 

https://www.amazon.es/Aukru-3000mA-Cargador-Adaptador-

Raspberry/dp/B01566WOAG/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1543671259&sr=1-

2&keywords=transformador+5v+3A 

https://es.aliexpress.com/store/product/12V-Power-Supply-DC12V-Adapter-1A-2A-3A-5A-6A-8A-

10A-Transformer-AC-110V-

220V/1292675_32906575094.html?spm=a219c.search0104.3.31.b34df725lExp3u&ws_ab_test=searchw

eb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_453_10084_454_10

083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10

103_5727015_5727515,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=9db94e6b-5976-4b61-a8f5-

ec804426a918-4&algo_pvid=9db94e6b-5976-4b61-a8f5-ec804426a918 
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Placa PCB 

https://www.ebay.es/itm/9-x-15cm-Placa-de-circuito-impreso-PCB-de-lado-N6U1-/173649538301 
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14 Anexo III: Esquema de conexionado general 
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15  Anexo IV: Programación 
 

Código de programación de los sensores de Temperatura 

Programación del código para obtener la dirección de memoria de cada uno de los sensores de 

temperatura: 

 
#include <OneWire.h>                            // Se incluye la librería necesaria 

 
OneWire ourWire(20);                     //Se establece el pin 20  como bus OneWire 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop(void) { 

  byte addr[8];   

  while (ourWire.search(addr))  

  {   

  for(int i = 0; i < 8; i++) { 

    Serial.print(" 0x"); 

    Serial.print(addr[i], HEX); 

  } 

  Serial.println(); 

} 

 

Serial.println(); 

ourWire.reset_search(); 

delay(2000); 

} 
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Para guardar las direcciones de memoria de cada sensor en su variable correspondiente, se 

implementará de forma externa al programa principal el siguiente código:  

 
#include <OneWire.h>   

#include <DallasTemperature.h>              // Se incluyen las librerías necesarias 

           
OneWire ourWire(20);                     //Se establece el pin 20  como bus OneWire 

  

DallasTemperature sensors(&ourWire);//Se declara una variable u objeto para nuestro 

sensor 

 

DeviceAddress address1 = {0x28, 0xFF, 0xCA, 0x4A, 0x5, 0x16, 0x3, 0xBD};//dirección 

del sensor 1 

DeviceAddress address2 = {0x28, 0xFF, 0x89, 0x3A, 0x1, 0x16, 0x4, 0xAF};//dirección 

del sensor 2 

DeviceAddress address3 = {0x28, 0xFF, 0x23, 0x19, 0x1, 0x16, 0x4, 0xD9};//dirección 

del sensor 3 

 

void setup() { 

delay(1000); 

Serial.begin(9600); 

sensors.begin();                                              //Se inicia el sensor 

} 

  

void loop() { 

   

sensors.requestTemperatures();     //envía el comando para obtener las temperaturas 

float T1= sensors.getTempC(address1);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 1 

float T2= sensors.getTempC(address2);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 2 

float T3= sensors.getTempC(address3);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 3 

} 
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Código de programación de los Motores paso a paso 

Programación del código necesario para mover 180 grados cada uno de los motores paso a paso 

del proceso a automatizar: 

 
#include <Stepper.h>                            // Se incluye la librería necesaria 
  
#define STEPS 4096                      // Esto es el número de pasos en una vuelta 
#define NUMSTEPS 2048    // Número de pasos que queremos que dé, en este caso media 
i                           vuelta, es decir 4096/2=2048 
 
  
Stepper stepper(STEPS, 47, 49, 51, 53); // Se indican los STEPS totales y los pines    
i                donde se tenga conectado el motor, en este caso para el motor PaP1 
 
   
void setup() {stepper.setSpeed(5);}                // Se asigna la velocidad en RPM 
  
void loop() {stepper.step(NUMSTEPS);}    // Se mueve el motor un número NUMSTEPS de  
i                                           pasos 
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16  Anexo V: Programación del código final                                                                                                
 

Código completo de la automatización de la planta de cerveza casera:  
 

 

//Librerías 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#include <math.h> 

#include <Stepper.h> 

 

//Defines 

#define STEPS 4096                      // Esto es el número de pasos en una vuelta 

#define NUMSTEPS 2048    // Número de pasos que queremos que dé, en este caso media 

i                           vuelta, es decir 4096/2=2048 

#define ON 1 

#define OFF 0 

 

// Variables globales 

int mode1 = 0; 

int mode2 = 0; 

int mode3 = 0; 

 

unsigned long int start0 = 0;  

unsigned long int start1 = 0;  

unsigned long int start2 = 0; 

unsigned long int start3 = 0;  

 

char done0 = 0; 

char done1 = 0; 

char done2 = 0; 

 

char apertura = 0; 

 

float T1, T2, T3;                                           // Datos de temperatura 

 

// Variables de pines digitales 

int pinM = 16; 

int pinB = 17; 

int pinBpB = 22; 

int pinBpA = 36; 

int pinR1 = 24; 

int pinR2 = 26; 

int pinR3 = 28; 

int pinV12 = 30; 

int pinV23 = 32; 

int pinCp = 34; 

 

void setup_Analogico() 

{ 

  pinMode(A0, INPUT);                                                        // Q12 

  pinMode(A1, INPUT);                                                         // pH  

} 
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// inicialización pines digitales 

void setup_Digital() 

{ 

  pinMode(pinM, OUTPUT); 

  pinMode(pinB, OUTPUT); 

  pinMode(pinBpB, OUTPUT); 

  pinMode(pinBpA, OUTPUT); 

  pinMode(pinR1, OUTPUT); 

  pinMode(pinR2, OUTPUT); 

  pinMode(pinR3, OUTPUT); 

  pinMode(pinV12, OUTPUT);  

  pinMode(pinV23, OUTPUT); 

  pinMode(pinCp, OUTPUT); 

} 

 

// Inicialización Motores paso a paso 

void setup_MPaP() 

{ 

  Stepper stepper1(STEPS, 47, 49, 51, 53);                                  //MPaP1 

  Stepper stepper20(STEPS, 39, 41, 43, 45);         //MPaP20 

  Stepper stepper21(STEPS, 31, 33, 35, 37);                                //MPaP21 

  Stepper stepper22(STEPS, 23, 25, 27, 29);                                //MPaP22 

  Stepper stepper3(STEPS, 46, 48, 50, 52);                                  //MPaP3 

  Stepper stepper4(STEPS, 38, 40, 42, 44);                                  //MPaP4 

} 

 

// Valor inicial de los pines 

void reinit() 

{ 

  digitalWrite(pinM, LOW);                                         // Motor apagado 

  digitalWrite(pinB, LOW);                                         // Bomba apagada 

  digitalWrite(pinBpB, LOW);                  // Bomba peristáltica de Base apagada 

  digitalWrite(pinBpA, LOW);                 // Bomba peristáltica de Ácido apagada 

  digitalWrite(pinR1, LOW);                                // Resistencia 1 apagada 

  digitalWrite(pinR2, LOW);                                // Resistencia 2 apagada 

  digitalWrite(pinR3, LOW);                                // Resistencia 3 apagada 

  digitalWrite(pinV12, LOW);                          // Electroválvula V12 apagada 

  digitalWrite(pinV23, LOW);                          // Electroválvula V23 apagada 

  digitalWrite(pinCp, LOW);                                // Celda Peltier apagada  

} 

 

float aprox(V, Vref, error) {if (abs(V - Vref) < error){return 1;}return -1;} // si   

iestá el valor aproximado entonces enviar un 1,en caso contrario código de error -1 

 

 

OneWire ourWire(20); 

DallasTemperature sensors(&ourWire);//Se declara una variable u objeto para nuestro  

i                                     sensor 

 

DeviceAddress address1 = {0x28, 0xFF, 0xCA, 0x4A, 0x5, 0x16, 0x3, 0xBD};//dirección 

del sensor 1 

DeviceAddress address2 = {0x28, 0xFF, 0x89, 0x3A, 0x1, 0x16, 0x4, 0xAF};//dirección 

del sensor 2 

DeviceAddress address3 = {0x28, 0xFF, 0x23, 0x19, 0x1, 0x16, 0x4, 0xD9};//dirección 

del sensor 3 
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void setup() { 

  setup_Analogico(); 

  setup_Digital(); 

  setup_MPaP(); 

  sensors.begin(); 

  reinit(); 

  stepper.setSpeed(5);                             // Se asigna la velocidad en RPM 

} 

 

 

 

void loop() { 

 

sensors.requestTemperatures();     //envía el comando para obtener las temperaturas 

float T1= sensors.getTempC(address1);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 1 

float T2= sensors.getTempC(address2);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 2 

float T3= sensors.getTempC(address3);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 3 

 

// MODE 1 = 0 

  if (mode1 == 0) 

  { 

   digitalWrite(pinR1, HIGH); 

   if(aprox(T1, 100, 1)) 

      {delay(1800000);                                        // Esperar 30 minutos 

       digitalWrite(pinR1, LOW); 

       mode1 = 1;} 

  } 

 

// MODE 1 = 1 

  if (mode1 == 1) 

  { 

   if(aprox(analogRead(pinpH) > 526)//526 Equivale a pH=6,8 en la medida del sensor 

I    {digitalWrite(pinBpA, HIGH); digitalWrite(pinBpB, LOW);} 

   else if(analogRead(pinpH) < 526)  

I    {digitalWrite(pinBpA, LOW); digitalWrite(pinBpB, HIGH);} 

   else if((analogRead(pinpH) == 526) && (aprox(T1,65, 1)))  

      {digitalWrite(pinV12, HIGH);  

       digitalWrite(pinBpB, LOW);  

       digitalWrite(pinBpA, LOW);  

       mode1 = 2; mode2 = 1;        // Inicialización de proceso tanque 2 y segundo 

i                                      proceso tanque 1 

       if (done0 == 0) {start0 = millis(); done0 = 1;} 

         

       if(((millis() - start0) * analogRead(pinQ12) / 3600000) > 20)               

I        {digitalWrite(pinV12, LOW); }} 

   

   if (T1 > 66) {digitalWrite(pinR1, LOW);} 

   else if (T1 < 64) {digitalWrite(pinR1, HIGH);} 

  } 

 

// MODE 1 = 2 

  if (mode1 == 2) 

  { 

   if (T1 > 76) { digitalWrite(pinR1, LOW);} 

   else if (T1 < 74) { digitalWrite(pinR1, HIGH);} 

      

   if ((digitaRead(pinV12) == HIGH) && (analogRead(pinQ12) == 0)) {mode1 = 3;} 

  } 
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// MODE 1 = 3 

  if(mode1 == 3){digitalWrite(pinR1, LOW);} 

 

// MODE 2 = 1 

  if(mode2 == 1) 

  { 

   digitalWrite(pinM, HIGH); 

   if (done1 == 0){stepper1.step(NUMSTEPS);  start1 = millis(); done1 = 1;} 

        

   if (millis() - start1) > 2400000)){mode2 = 2; }            // t mayor de 40 mins  

         

   if(T2 > 66){digitalWrite(pinR2, LOW);} 

   else if(T2 < 64){digitalWrite(pinR2, HIGH);} 

  } 

 

// MODE 2 = 2 

  if (mode2 == 2) 

  { 

   if (done2 == 0){start2 = millis(); done2 = 1;} 

        

   if (millis() - start2) > 3000000)){mode2 = 3; }            // t mayor de 50 mins  

         

   if(T2 > 71){digitalWrite(pinR2, LOW);} 

   else if(T2 < 69){digitalWrite(pinR2, HIGH);}  

  } 

 

// MODE 2 = 3 

  if(mode2 == 3) 

  { 

   if (done2 == 0){start2 = millis(); done2 = 1;} 

 

                                                              // t mayor de 20 mins 

   if (millis() - start2) > 1200000)){mode3 = 1; digitalWrite(pinV23, HIGH); } 

 

                                                              // t mayor de 23 mins 

   if (millis() - start2) > 1380000)){mode2 = 4; digitalWrite(pinV12, HIGH); }  

          

   if(T2 > 76){digitalWrite(pinR2, LOW);} 

   else if(T2 < 74){digitalWrite(pinR2, HIGH);}         

  } 

 

// MODE 2 = 4 

  if(mode2 == 4) 

    {digitalWrite(pinR2, LOW); digitalWrite(pinM, LOW); stepper1.step(-NUMSTEPS)} 

 

// MODE 3 = 1 

  if(mode3 == 1) 

  { 

   digitalWrite(pinR3, HIGH); 

   if(aprox(T3, 100, 1)  

     {digitalWrite(pinCp, HIGH); 

      stepper20.step(NUMSTEPS); 

      delay(4500000);                                                     //75 mins 

      stepper21.step(NUMSTEPS); 

      stepper4.step(NUMSTEPS); 

      delay(1500000);                                                     //25 mins 

      digitalWrite(pinR3, LOW); 

      mode3 = 2; 

     } 

 } 
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// MODE 3 = 2 

  if (mode3 == 2) 

  { 

   if(T3 < 100) {stepper22.step(NUMSTEPS); delay(1500000); mode3 = 3; apertura=1;} 

  } 

 

// MODE 3 = 3 

  if(mode3 == 3) 

  { 

   if(T3 > 20){digitalWrite(pinB, HIGH);} 

   if(T3 < 18) {digitalWrite(pinB, LOW);} 

   if(aprox(T3, 20, 0.5) && (apertura == 1)) stepper3.step(NUMSTEPS); apertura=0;} 

   delay (9000) 

                            //Se vuelven a poner los motores en la posición inicial 

   stepper20.step(-NUMSTEPS) 

   stepper21.step(-NUMSTEPS) 

   stepper22.step(-NUMSTEPS) 

   stepper3.step(-NUMSTEPS) 

   stepper4.step(-NUMSTEPS) 

  } 

 

} 
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