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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 

A lo largo de este documento, se desarrollará el proyecto para una fábrica de 

cerveza artesana con una línea de producción de 5000 L diarios, volumen que ha 

sido impuesto por el promotor. Se producirá una cerveza de tipo Kölsch y otra 

de tipo Stout en idénticas cantidades, alternando su producción a lo largo de la 

semana laborable de cinco días (durante dos días se producirá una cerveza y 

durante los siguientes tres días otra). Ambas son cervezas de alta fermentación 

(ALE), con una temperatura óptima de fermentación de en torno a 20ºC. 

Las cervezas se envasarán en botellas de vidrio de 50 cl y se agruparán en cajas 

de cartón cada 6 botellas. 

La localización es un requisito fijado por el promotor. La planta de elaboración 

de cerveza debía situarse obligatoriamente en la provincia de León.  

Por el precio del suelo, falta de competencia y por sus buenas comunicaciones 

con ciudades importantes de Galicia o León se ha escogido Ponferrada como 

ciudad para la ubicación de la industria. Se ha encontrado una parcela situada en 

el polígono industrial de Camponaraya, a 7,6 km de Ponferrada a la venta por 

315.000 euros, cumpliendo con los requisitos buscados. 

La industria cerrará los fines de semana y festivos, y de lunes a viernes estará 

funcionando desde las 8h20 de la mañana hasta las 19h50 de la tarde. 

Para cubrir este espacio horario se establecen dos horarios distintos para los siete 

trabajadores de la fábrica, que trabajarán 37,5 horas semanales. 

Dos de los operarios/as, el carretillero/a, el/la responsable de calidad y el/la 

oficinista entrarán a trabajar a las 8h20 y saldrán a las 16h50. Otro operario y el 

director/a de fábrica entrarán a trabajar a las 11h20 y saldrán a las 19h50. 

Con estos requisitos, se trabajarán 247 días anuales y se producirán 12350 hl/año. 

Se tienen en cuenta un 5% de mermas por botellas rotas durante el transporte o 

mal cerradas, por lo que anualmente se venderán 2.346.500 botellas de 50 cl. 

Se pretende crear una marca de cerveza fuertemente asociada a Ponferrada, 

siguiendo el mismo patrón que otras marcas artesanales de éxito en ciudades 

como Madrid, Toledo o Segovia.  

Para conseguir este fuerte vínculo local, todas las materias primas serán locales. 

El agua, proveniente de la captación del río Oza, es de suficiente calidad para la 

producción de cerveza.  
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La malta se comprará a una maltería artesanal situada en la misma provincia de 

León y la inmensa mayoría del lúpulo producido en España es, por sus óptimas 

condiciones climáticas, leonés. Se comprará directamente en la Ribera del Órbigo 

en forma de pellets. Se elige el lúpulo transformado en pellets por sus mejores 

aptitudes para la conservación, rendimiento mejorado y posibilidades de 

abastecimiento a lo largo de las estaciones pese a recolectarse solamente una vez 

al año. 

Respecto a la levadura, se escoge comprarla en forma líquida ya que no es fácil 

encontrar el tipo de levaduras requeridas para la elaboración de cervezas tipo 

Kolsch o Stout en seco. Además, son más fáciles de manejar que las levaduras 

secas. 

Al situarse en un polígono industrial, se facilita el acceso a todo tipo de servicios 

y abastecimientos, incluyendo la recogida de basuras y el tratamiento de aguas 

residuales, que se realizará a través de la depuradora municipal pagando unas 

determinadas tasas. 

Respecto a los residuos, se revalorizarán tanto las levaduras como el bagazo, 

vendiéndose las primeras a una industria farmacéutica situada en Ponferrada y 

el segundo a ganaderos locales para alimentación animal, a razón de 150 kg/día 

y 1000 kg/día, respectivamente. 

Todos los palets empleados tanto para la recepción de materias primas como para 

la expedición de producto terminado serán de tipo europeo (1,20x0,80 m). 

 

2. ESTUDIO SECTORIAL 

 

En España, la cerveza es la bebida que mayor impacto económico genera, 

representando un 1,3% del PIB. 

Pese a situarse en el puesto 27 en lo que respecta a consumo per cápita a nivel 

europeo, España se mantiene como el cuarto país en volumen de cerveza 

producido. Una tradición de consumo social y responsable y la gran afluencia de 

turismo en el territorio explican estos rankings.  

Aunque se produce mucha cerveza, solamente un pequeño porcentaje 

corresponde a cervecerías artesanales. En el 2016 se contabilizaron 465 

microcervecerías (con una producción inferior a 1000hl anuales). 

En el 2017 se produjeron 1700000hL de cerveza artesana, representando en torno 

a un 0,45% del total del volumen de cerveza producido en España. 
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No obstante, tal y como muestra la siguiente ilustración, las previsiones de 

crecimiento son muy buenas y el mercado de las cervezas artesanales aún está 

despegando. 

El crecimiento del sector en general hace que la competencia con las grandes 

cerveceras industriales sea muy relativa, ya que son productos ubicados en 

nichos de mercado muy distintos, diferenciándose hasta el punto de parecer dos 

productos completamente distintos. 

El éxito de cervecerías artesanales como La Virgen en Madrid, La Sagra en Toledo 

o Sanfrutos en Segovia invitan a pensar que hay hueco en el mercado para 

pequeñas cerveceras fuertemente ligadas a la localidad, que exploten 

correctamente su imagen de cercanía. 

Ilustración 1. Crecimiento del número de microcervecerías en varios países europeos. Elaboración propia a partir de 

datos de Beer Statistics 2017. 

 

Respecto a los canales de consumo habituales, en el 2017 el reparto 

HORECA/hogar era del 63 y del 37%, respectivamente. En los últimos 10 años 

estos porcentajes se han mantenido bastante estables, ganando un poco de 

terreno el canal hogar.  

El norte y el noroeste de España tienen las cuotas de ventas más reducidas del 

país, entre otros motivos debido a su densidad de población. Aun así, queda 

hueco para cerveceras artesanales locales tal como demuestra el éxito de marcas 

como Kadabra o Zerep, ubicadas en la comarca del Bierzo. 

En cuanto a las exportaciones, los principales países que importan nuestras 

cervezas son Portugal, China, Reino Unido, Irlanda y Guinea Ecuatorial. Desde 

el año 2009 las exportaciones no han parado de crecer, ascendiendo en el 2017 a 

4,8 millones de hl. 
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Pese a no valorar esta posibilidad en el inicio del proyecto, la exportación se 

presenta como una opción de futuro muy interesante para revalorizar el 

producto. 

 

3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

 

Documento marco: Real Decreto 678/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

aprueba la norma de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta. 

En él se establecen distintos parámetros de calidad, definiciones y condiciones de 

etiquetado de la cerveza. 

El Código Alimentario Español es el encargado de regular, en el capítulo XXX 

sección 9, las materias primas y la composición de la cerveza en términos de 

acidez, anhídrido carbónico, glicerina, anhídrido fosfórico, nitrógeno total, 

extracto real, pH, grado de fermentación y extracto primitivo, así como otras 

prácticas permitidas y prohibiciones. 

Los aditivos y sus cantidades máximas admitidas para la fabricación de cerveza 

quedan regulados por el Codex Alimentarius. 

Respecto al etiquetado, queda regulado por el Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 

25 de octubre de 2011. 

La Reglamentación Técnico-Sanitaria y trazabilidad le corresponde al 

Reglamento nº 178/2002 del parlamento europeo y del consejo, de 28 de enero. 

Por último, en la ley de impuestos especiales (38/1992, de 28 de diciembre) 

establece los impuestos aplicables para la cerveza en función de sus grados Plato 

y de su graduación alcohólica. 

Otros reglamentos aplicables: 

Reglamento UE nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

Capítulo III del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Impuestos Especiales. 

- Envases: 

Reglamento (CE) Nº1935/2004 del parlamento europeo y del consejo, de 27 de 

octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

con alimentos. 
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Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 

relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su 

contenido efectivo.  

Real Decreto 703/1988, de 1 de julio, por el que se aprueban las características de 

las botellas utilizadas como recipientes-medida.  

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases y el reglamento 

que establece las directrices para su aplicación (Real Decreto 782/1998, de 30 de 

abril). 

- Normativa ambiental: 

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

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. De necesario 

cumplimiento para la aprobación de la autorización del proyecto. 

Además de todos los anteriores reglamentos y leyes, es muy recomendable tener 

en cuenta las Mejores Técnicas Disponibles del sector cervecero, el análisis 

APPCC en la industria cervecera y la implementación de la trazabilidad en 

envases, materias primas y lotes de producto terminado. Algunas de ellas son 

obligatorias en la implementación de muchas certificaciones de calidad como IFS 

o BRC. 

 

4. PROCESO PRODUCTIVO Y ELECCIONES DE EQUIPAMIENTO 

 

4.1. Introducción. 

En primer lugar, la diferencia principal respecto a una cerveza industrial que 

tendrán las cervezas producidas en esta fábrica será la ausencia de 

pasteurización/filtración final tras las etapas de fermentación, reposo y 

maduración de la cerveza. Pasará a embotellarse directamente, con el fin de 

preservar su máxima calidad (al no someterse a tratamientos térmicos agresivos) 

y de preservar igualmente las levaduras que permitirán la refermentación en 

botella tras la adición de una cantidad determinada de jarabe de sacarosa. 

Además, todas las materias primas han sido seleccionadas buscando la máxima 

calidad y el aporte de un carácter local, sin importar el abaratamiento de costes. 

Se realizará una cocción diaria y todos los días se seguirá el mismo esquema de 

producción, hasta llegar la fermentación de 5000L de mosto y el llenado de 11 

palets de botellas de 50cl.  
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Desde primera hora de la mañana se seguirán dos procesos de producción 

lineales e independientes.  

Por un lado, se comenzará el embotellado de 10.000 botellas diarias tras su 

trasiego desde uno de los tanques de fermentación (habiendo completado el 

tiempo de fermentación, maduración y reposo). 

Por otra parte, se seguirán todas las etapas concatenadas desde la molturación 

del grano hasta que el mosto clarificado sea enfriado y bombeado hacia uno de 

los tanques de fermentación. 

 

4.2. Recepción y almacenamiento: 

Se requiere una cámara frigorífica para el almacenamiento del lúpulo y de la 

levadura y de una sala climatizada a 18ºC para el almacenamiento de la malta y 

la sacarosa.  La malta y las levaduras se recepcionarán una vez por semana y el 

lúpulo y la dextrosa se recepcionarán mensualmente para ahorrar en transporte 

(teniendo en cuenta que no habrá una degradación de calidad por almacenarlos 

durante este tiempo). 

Se ha diseñado un almacén de materias primas capaz de almacenar el 150% de 

los requerimientos de materias primas para los período de recepción, lo cual 

implica capacidad para almacenar 16 palets de malta, 4 palets de dextrosa, 2 

palets de lúpulo y ocho bolsas de levaduras. 

Se deciden instalar tres estanterías de paletización en el almacén de malta y 

dextrosa y una estantería de acero inoxidable y otra de paletización en la cámara 

frigorífica, que será a medida y tendrá el mismo suelo de la nave para facilitar el 

paso de la carretilla. 

 

4.3. Molturación de la malta 

La malta recepcionada en forma de grano se moltura en cada producción con el 

fin de aumentar su superficie específica y su rendimiento de cara a la cocción. 

Para ello se emplea un depósito situado a ras de suelo donde se va descargando 

el grano manualmente; se diseña un depósito de 1 m3 y una tolva de 3,33 m3, 

capaces de almacenar 500 y 1100 kg de malta, respectivamente.  

Un tornillo sin fin lo transporta hasta una tolva elevada, situada justo encima del 

molino y que dosifica el grano en su entrada al molino. 
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En la entrada de la tolva hay un sistema de imanes que permite separar toda traza 

de residuos metálico que pudiese contener la malta, evitando así dañar el molino 

y la presencia de elementos metálicos en la elaboración. 

Para este proyecto, se ha escogido un molino de 2 rodillos en húmedo, evitando 

así la generación de polvo en la estancia, reduciendo la peligrosidad y facilitando 

el transporte de la malta molturada a través de una tubería. La malta molturada 

será impulsada mediante agua de red, directamente hasta la paila de maceración. 

Además, la molturación en húmedo preserva las cascarillas de los granos, 

importantes para el posterior proceso de filtración. 

 

4.4. Maceración. 

El objetivo de la maceración es convertir todas las sustancias insolubles 

fermentables en sustancias solubles. Se degrada por completo el almidón, 

obteniendo azúcares y dextrinas solubles. 

Esta etapa queda regulada por el tiempo, la temperatura, el pH y la concentración 

de malta en el agua de macerado (variables para cada receta).  

La paila tiene una pala agitador central ajustable en velocidad para cada tramo 

del proceso de maceración y se calienta mediante un haz de tubos dispuestos 

perimetralmente. 

Ha de tener una capacidad suficiente para macerar 4727 L de agua (producción 

de 5000 L de Kolsch, más desfavorable). Se diseña una paila con unas medidas 

exteriores de 2,4 m de diámetro y un alto total de 4,65 m, tomando las 

proporciones de pailas de maceración ya existentes. 

 

 

4.5. Filtración. 

Esta etapa se emplea para separar los productos insolubles del mosto obtenido 

tras la maceración, obteniendo así el bagazo. 

Para conseguir esta separación se emplea una cuba filtro, donde las cascarillas 

actúan como medio filtrante formando una torta. 

Se obtiene un primer mosto en una primera colada con un extracto soluble muy 

concentrado, pero en el bagazo aún queda un porcentaje de este extracto. 

Mediante un lavado con agua se recupera parte de ese extracto, obteniendo un 
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mosto en la segunda colada con una concentración más reducida que se empleará 

como agua de mezcla para la cocción. 

La cuba de filtración es la de mayor diámetro de la nave y debe ser capaz de filtrar 

los 4700 L de templa macerada. A partir de datos de catálogos de la marca Krones, 

se estima necesaria una superficie de filtración de en torno a 6 m2 para filtrar 47 

hl. Se diseña una cuba que toma las proporciones del modelo Pegasus de Krones 

AG, con unas medidas exteriores de 3 m de diámetro y un alto total de 2,42 m. 

A la salida de la cuba de filtración se instala una bomba que realizará el trasiego 

hasta la cuba de cocción. 

Debajo de la cuba, hay un depósito donde se deposita el bagazo. Será retirado 

manualmente y trasladado a unos depósitos aislados térmicamente situados en 

el exterior de la nave, desde donde serán recogidos diariamente por una 

ganadería local que lo empleará en alimentación animal. 

 

4.6. Cocción. 

Esta es la etapa en la que se añade el lúpulo, en distintos momentos según la 

receta de la cerveza que se vaya a producir. La temperatura a la que se desarrolla 

la cocción permite solubilizar parte de los alfa-ácidos del lúpulo por 

isomerización. 

Su duración es de aproximadamente una hora, según receta y con ella se 

pretende, además de aportar las características de aromas y amargor del lúpulo, 

precipitar determinados compuestos formados por proteínas y polifenoles, 

esterilizar el mosto y destruir determinadas enzimas. 

Tras esta cocción se genera un mosto con turbios que ha de ser clarificado antes 

de pasar a la etapa de fermentación. 

La cuba está suficientemente aislada y provista de un haz de tubos perimetral 

alimentados con vapor de agua para regular la temperatura del proceso. Se elige 

una cuba que además trabaje a vacío con una boquilla Venturi en su parte central, 

mejorando la recirculación del mosto en el interior de la cuba y aumentando el 

coeficiente de transferencia de calor. 

La capacidad de la cuba viene determinada por la producción diaria (de 5000 L) 

y la evaporación generada durante el proceso de cocción. Se diseña una cuba de 

7310 L de volumen, capaz de cocer 6500 L de mosto (dejando un 11,25% de 

espacio de cabeza). Sus dimensiones exteriores serán de 2,6 m de diámetro y su 

alto total de 4,03 m. 
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4.7. Clarificación 

Para la clarificación, en el caso de este proyecto se emplea una cuba Whirlpool. 

Es un método barato, rápido y efectivo para clarificar y es adecuado para el 

lúpulo. 

Consiste en un tanque con una entrada tangencial a través de la que se bombea 

el mosto, lo que genera la acumulación de turbios en forma de cono en el centro 

del tanque.  

El mosto es extraído por un lateral de la cuba ya clarificado y se bombea hacia la 

cuba de fermentación, pasando por un intercambiador de calor que reducirá su 

temperatura a la óptima de fermentación según la cepa de levadura empleada. 

Para el diseño del tanque Whirlpool se tienen en cuenta algunas directrices 

extraídas del libro Tecnología para Cerveceros y Malteros, de W. Kunze y de 

distintos foros especializados.  

Se estima que la relación óptima de diámetro/altura del contenido del mosto será 

de 1 a 0,7 y se considera que el fondo deberá ser plano y estar inclinado hacia la 

descarga con una pendiente del 1%. Las paredes del tanque deberán estar 

suficientemente aisladas. El mosto deberá entrar a cierta velocidad, pero no a más 

de 3,5 m/s. Se diseña un tanque con las siguientes dimensiones exteriores: 2,3 m 

de diámetro y 3 m de altura total. 

Respecto al enfriamiento del mosto a la salida del tanque Whirlpool, se escoge 

un intercambiador de calor de placas de la marca Coditer (modelo S8A) y 

conociendo los parámetros de temperaturas, y los parámetros físicos del mosto y 

del fluido refrigerante (agua), se estima una necesidad de 55 placas (4,26m2 de 

intercambio) para un sistema de refrigeración del mosto en dos etapas. Las 

dimensiones exteriores de este intercambiador son de 0,42m de largo x 0,2 m de 

ancho x 0,75 m de alto. 

 

4.8. Propagación de las levaduras 

Una instalación de levaduras consiste en uno o más tanques de propagación en 

los que se alcanza una concentración suficiente de levaduras para iniciar el 

proceso en la cuba de fermentación. 

Una pequeña fracción del mosto clarificado se empleará en el llenado de estas 

cubas hasta los volúmenes requeridos. 
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En el caso que nos ocupa, se prevén 6 cubas de propagación de 3 volúmenes 

distintos. Tendrán 5L, 92L y 1840L. Se necesitan dos cubas de cada tipo para 

asegurar la continuidad del proceso ya que la propagación en cada una de las 

cubas será de 2 días de duración. Para su diseño, se toman las proporciones de 

los tanques de fermentación y se considera un espesor de pared para la ubicación 

del serpentín para su refrigeración y aislamiento. Las medidas exteriores del 

tanque más grande son de 1,28 m de diámetro y un alto total de 3 m. 

 

4.9. Fermentación. 

La fermentación consiste principalmente en la producción de alcohol y CO2 por 

parte de las levaduras, que transforman los azúcares fermentables presentes en 

el mosto. 

Además de alcohol y CO2 se forman otros subproductos como ésteres, alcoholes 

superiores o diacetilo y el mosto sufre cambios en el pH (acidificación), su color 

se aclara, se precipitan compuestos amargos y taninos, disolución del CO2 en la 

cerveza, etc. 

Antes de entrar en el tanque, el mosto es suficientemente aireado mediante un 

tubo de Venturi con velocidad de oxigenación ajustable (para el correcto nivel de 

abastecimiento de oxígeno durante la fermentación). Durante el aireado, además, 

se mezclará con las levaduras procedentes del último tanque de propagación, 

asegurando una correcta homogeneización del mosto y de las levaduras al inicio 

de la fermentación. 

Para mantener la temperatura óptima de fermentación a lo largo de los días que 

dura esta etapa, las cubas estarán provistas de una camisa de refrigeración y 

sondas de temperatura que la regularán mediante un controlador PID. 

El agua fría y el agua glicolada serán suministradas desde dos depósitos aislados 

situados en la misma zona que los tanques de fermentación. El agua se refrigera 

mediante un aparato eléctrico industrial de refrigeración de líquidos situado 

junto a los tanques. 

Los tanques de fermentación son cilindrocónicos ya que permiten extraer 

fácilmente las levaduras que decantan en la base. Todos tienen válvulas de 

seguridad para evacuar el CO2 en caso de una sobrepresión excesiva y están 

equipados con termómetros, manómetros, indicadores de nivel, etc. 

Para determinar el número de tanques necesarios, se tienen en cuenta 9 días de 

fermentación (desfavorable) y 10 días de maduración y de reposo. Se estiman 20 

días como suma de estos procesos. Como se trabajan 5 días por semana y cada 
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día se llenará un tanque, 15 tanques serán suficientes para asegurar la 

continuidad del proceso. 

A efectos de diseño, se consideran las recomendaciones de W. Kunze: 1:2 como 

relación entre diámetro y altura total del mosto y 1:1,5 como relación entre 

diámetro y altura del mosto en el cilindro, con un ángulo del cono inferior de 

entre 60 y 75º. Considerando un 34,2% de espacio de cabeza se diseña un depósito 

de 6700L, con un ángulo del cono inferior de 65º.  

Sus dimensiones exteriores son de 2,2 m de diámetro y 5,72 m de altura total. 

 

4.10. Maduración y reposo 

Se ha decidido que estas dos etapas ocurran en el mismo tanque de fermentación 

con el fin de ahorrar espacio, ahorrar en limpieza, en inversión inicial y reducir 

las mermas. 

Además, se reducirá el gasto energético por pérdidas de calor, se minimizan las 

pérdidas de CO2 y el riesgo de entrada de O2. 

El objetivo es degradar las sustancias de bouquet de cerveza verde y estabilizar 

la cerveza coloidalmente (en torno a 10 días a -1ºC). 

Una vez concluido este proceso, la levadura se extrae lentamente a caudal 

constante con una bomba de pistón rotativo. En este punto se acopla un visor de 

turbidez para identificar el momento exacto en el que se ha de parar el bombeo. 

Posteriormente, ya se puede trasegar la cerveza terminada hacia la línea de 

embotellado. 

Al buscar una refermentación en botella y querer producir una cerveza artesanal, 

no se realiza la etapa de pasteurización/filtración que sucede típicamente a la 

fermentación. 

 

4.11.  Embotellado 

Para este proyecto, se elige una máquina llenadora que trabaja a sobrepresión 

para evitar la descarbonatación de la cerveza. Además, es capaz de añadir una 

cantidad preconfigurada de jarabe de sacarosa (azúcar fermentable para la 

segunda fermentación en botella). 

La cantidad que se añadirá en cada botella varía según la receta y se calcula, en 

función de los volúmenes de CO2 que se desee aportar a la cerveza final. En este 

caso, es de 13,56 g de sacarosa pura para la cerveza tipo Stout y de 7,19 g de 

sacarosa pura para la cerveza tipo Kolsch. 
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Se escogen botellas de vidrio de 50cl, no retornables por una cuestión de 

operatividad y de color marrón para prevenir la degradación de ciertos 

compuestos del lúpulo que aportarían un mal olor. Se escogen tapas de tipo “pry-

off” por sus buenas características de hermeticidad, simplicidad y bajo coste. 

Previamente a la máquina embotelladora, se decide instalar una máquina 

despaletizadora automática (ya que los 3 operarios no pueden gestionar 

manualmente la colocación de 10.000 botellas diarias). También se instala una 

máquina detectora de botellas defectuosas y objetos extraños en su interior, con 

el fin de aumentar la seguridad y reducir las mermas. Se diseña una cuba de 29 

L de capacidad, capaz de almacenar el volumen de jarabe de sacarosa necesario 

para las 10.000 botellas envasadas a diario. Esta cuba deberá estar provista de 

una camisa de calentamiento que mantenga el jarabe a 40ºC para que mantenga 

su solubilidad. 

Tras la máquina embotelladora se sitúa la máquina etiquetadora, que pegará dos 

etiquetas en cada una de las botellas y que trabaja al mismo ritmo que las 

máquinas precedentes (24.000 botellas por hora). 

Posteriormente se instalan una máquina conformadora de cajas unida a otra 

embaladora, que mete 6 botellas por caja y las cierra, con un rendimiento de 

25.000 envases por hora. 

Por último, se instala una máquina paletizadora automática con un rendimiento 

de 15 cajas por minuto. 

 

4.12. Almacén de envases 

Se diseña un almacén de envases suficiente para almacenar el 150% de los 

requerimientos de envases para una semana de producción, que equivale al 

período de recepción del material. Está por tanto dimensionado para almacenar 

81 palets de botellas de vidrio, 4 palets de chapas, 2 palets de etiquetas y 23 palets 

de cajas de cartón (110 palets en total). 

 

4.13. Almacén de producto terminado 

Para esta zona se escogen estanterías de paletización dinámica por su gran 

capacidad de almacenamiento en un espacio reducido y por priorizar la 

expedición de los palets que se almacenaron primero.  

Se diseñan para almacenar 14 días de producción, a razón de 11 palets 

producidos por día y 5 días de producción por semana. Facilita la organización 
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del producto terminado y permite el almacenamiento de los palets durante 14 

días a 20ºC. 

 

4.14. Resto de estancias 

Se diseñan teniendo en cuenta los 7 trabajadores de la nave, con aseos y 

vestuarios suficientes, oficinas, sala de reuniones, despacho y comedor. Se prevé 

un laboratorio con almacén, una sala de calderas, una almacén de limpieza y un 

almacén/taller, dimensionados conforme a necesidades. 

 

4.15. Instalación CIP 

Está situada en el área principal de producción y garantiza la limpieza de todos 

los tanques presentes en la nave. Funciona durante casi todo el día de forma 

ordenada para poder limpiar toda la instalación tras la finalización de cada uno 

de los procesos. Se compone de un controlador PID, un intercambiador de calor, 

una bomba de impulsión de 20HP y cuatro depósitos de 2600L de capacidad (uno 

para la solución alcalina, otro para la solución ácida, otro de agua limpia y otro 

para el reaprovechamiento del último agua de cada enjuague, que se empleará 

en el primer enjuague de la siguiente limpieza).  

 

5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA POR EL MÉTODO SLP 

 

Tras determinar los requerimientos de superficie para todas las estancias de la 

nave, teniendo en cuenta las dimensiones de toda la maquinaria, de las 

estanterías y del resto de mobiliario necesario, y teniendo en cuenta los siete 

trabajadores de la fábrica y las normas de espacio de Richard Muther, se ha 

determinado la superficie total requerida para el desarrollo de la actividad 

industrial. 

Se ha elaborado un diagrama relacional de las zonas en las que se divide la 

fábrica, valorando su proximidad, para facilitar la toma de decisiones respecto al 

diseño de las tres propuestas que se han realizado para la distribución en planta. 

Posteriormente, tras la realización de las tres propuestas, se ha elegido la más 

adecuada en base a 4 criterios: Continuidad del proceso, realizabilidad (teniendo 

en cuenta las dimensiones de la maquinaria), optimización de las distancias 

recorridas de maquinaria y materias y la correcta separación de espacios. 
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La propuesta que más puntuación obtuvo fue la elegida para la distribución en 

planta de la nave. En ella, el producto sigue una trayectoria sinuosa. Realizará 

varios giros desde el almacén de materias primas situado en un lateral de la nave 

hasta la zona de expedición. 

Todas las estancias con falso techo se han agrupado en el extremo izquierdo de 

la nave (donde se sitúa la entrada principal). La entrada al comedor se abre por 

el exterior de la nave; de esta forma, se evita cualquier posible contaminación 

cruzada con alimentos introducidos por los trabajadores. 

Ilustración 2. Distribución en planta elegida por el método SLP. 

 

 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Respecto a la instalación eléctrica de la nave, se deciden instalar seis cuadros 

secundarios conectados a uno general que suministrará la energía a toda la 

nave. Desde los primeros, partirán las líneas que alimentarán todos los 

receptores de la nave. 

6.1.  Iluminación. 

Para el cálculo de la iluminación, se tienen en cuenta las recomendaciones por 

zonas establecidas por la norma española UNE-EN 12464-1, de Iluminación 

interior de los lugares de trabajo. Se determina el número necesario de lámparas 

en cada estancia, necesario para el cálculo de las líneas y de la instalación 

completa de la nave. 

Se escogen cuadro luminarias distintas para cubrir las necesidades de todos los 

espacios de la nave, todas de tipo LED y cumpliendo con las recomendaciones 

anteriores. 
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Utilizando el método del flujo, se ha determinado el número necesario de 

luminarias en cada una de las estancias, dividiendo las que son irregulares en 

rectángulos para su cálculo independiente.  

Tras calcular el número de luminarias requeridas en cada estancia, se ha 

diseñado una distribución de su disposición lo más homogénea posible, 

teniendo en cuenta el ángulo del haz de luz de cada modelo de luminaria. 

En total, se requerirán 26 lámparas de 4,5 W para los aseos, 19 lámparas de 32,8 

W para los vestuarios, cámara frigorífica, laboratorio, almacén del laboratorio, 

sala de calderas, almacén de limpieza y almacén/taller, 22 lámparas de 87 W 

para la zona de producción y 21 luminarias de 35 W para la zona 

administrativa, el comedor y la entrada. 

 

6.2. Cálculo de la sección de las líneas y elección de interruptores. 

Se agrupan las líneas de luminarias por su cercanía a cuadros o por procesos 

dentro de la nave, de igual manera que las líneas de motores fijos y las líneas de 

tomas de corriente.  

Para las líneas de tomas en la zona administrativa, comedor, vestuarios y aseos 

se prevé un valor máximo de potencia para cada toma de 1800 W y 10 A. 

En las líneas de tomas donde se prevé conectar una bomba de trasiego móvil 

(zona de tanques de fermentación y de propagación), se prevén 15kW de 

potencia por toma. 

En las líneas de tomas en la zona de producción, se prevén 2,5kW y 16A para la 

carga de la carretilla, transpaleta y resto de maquinaria con baterías.  

Para todas las líneas de tomas se aplicará un coeficiente de simultaneidad de 1 

en el cálculo. 

Se escoge aluminio como material conductor del cable en la línea del c.d.t al 

cuadro general y cobre en el resto de líneas. En cuanto al aislamiento, se 

empleará polietileno reticulado (XPLE) para la línea c.d.t.-cuadro general, que 

presenta mejores características eléctricas y térmicas, aunque es más caro que el 

PVC. Para el resto de líneas al ser interiores se optará por aislamiento de PVC. 

Se han escogido cables unipolares para todas las líneas por la mayor facilidad 

de acceso y mejores características de disipación del calor. Para agrupar estos 

cables, en el caso de las líneas interiores se instalará un tubo de PVC anclado a 

la pared. La instalación de enlace, por su parte, va enterrada bajo tubo 

corrugado de PVC. 
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Todas las líneas serán trifásicas salvo las de iluminación, al no superar ninguna 

el kW de potencia. 

Con todos estos datos y consideraciones y habiendo establecido el reparto de 

receptores por cuadros, se han calculado todas las secciones necesarias para las 

líneas que unen los receptores con los cuadros secundarios, las que unen los 

cuadros secundarios con el cuadro general y las que unen el cuadro general con 

el centro de transformación. Para ello se han hecho las comprobaciones de la 

Intensidad Máxima Admisible de cada sección y de la caída de tensión máxima 

en cada línea respecto de la I real. 

Se obtiene una potencia reactiva total de 309.576,21 VA, que deberá abastecer el 

centro de transformación.  

Una vez calculadas todas las intensidades reales se pasa a la elección de los 

interruptores magnetotérmicos y diferenciales para cada una de las líneas, 

diseñando la instalación con selectividad para que salten los interruptores más 

próximos al fallo y no se corte la electricidad en el resto de la nave. 

 

7. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA CERVEZA 

Para este proyecto se ha considerado una vida útil de 30 años, con una 

renovación de toda la maquinaria en el año 15. 

En primer lugar, se han calculado los costes de inversión inicial a través del 

presupuesto del proyecto y todos los costes asociados al desarrollo de la 

actividad productiva. 

A continuación, se estimaron todos los ingresos fijos asociados a la venta de 

cerveza y de subproductos y se tomaron en consideración los siguientes costes e 

ingresos extraordinarios: 

- Renovación de la maquinaria en el año 15 

- Venta de la maquinaria por su valor residual en el año 15 y en el 30. 

- Venta de la parcela en el año 30  

 

Para el cálculo de la rentabilidad, se han utilizado los ratios de la TIR, el VAN y 

el Payback.  

Se ha llegado a la conclusión de que el proyecto es VIABLE para un precio de 

venta por botella superior a 1,21 euros, tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 1. Variación de distintos ratios de rentabilidad para distintos precios de venta de la botella de 50cl. 

PRECIO DE 
VENTA (€) 

TIR VAN (€) Payback 

1,25 0,13 1535481,47 7 años 

1,15 -0,04 -1694436,16 - 

1,2 0,056 -79477,34 13,58 años 

1,22 0,087 566506,18 9,96 años 

1,23 0,102 889497,94 8,96 años 

1,3 0,19 3150440,28 4,84 años 
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ANEJO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Definiciones de la cerveza. 

 

Definición del RD 678/2016, de 16 de diciembre:  

“Alimento resultante de la fermentación, mediante levaduras seleccionadas, de un mosto 

cervecero elaborado a partir de materias primas naturales.” 

 

Fabricación artesana (definición por el RD 678/2016):  

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

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

intervención personal constituye el factor predominante, bajo la dirección de un maestro 

cervecero o artesano con experiencia demostrable y primando en su fabricación el factor 

humano sobre el mecánico, obteniéndose un resultado final individualizado, que no se 

produzca en grandes series, siempre y cuando se cumpla la legislación que le sea aplicable 

en materia de artesanía.” 

 

Esta definición de la cerveza artesana es toda la regulación legal específica que 

existe en España, sin concretar nada acerca del proceso de elaboración o las 

materias primas utilizadas. 

Deja por tanto a la libre interpretación quién es un “maestro cervecero o artesano 

con experiencia demostrable” o qué se considera por “primar el factor humano 

sobre el mecánico”. 

 

1.2. Algunas pinceladas de la historia de la cerveza 

 

El origen de la cerveza, lejos de lo que conocemos hoy como tal, se asocia a ciertas 

bebidas fermentadas a partir de cereales que datan del inicio del neolítico, hace 

unos 12000 años. 

Tras el análisis químico del contenido de distintos recipientes en yacimientos 

prehistóricos de la Península Ibérica, se hallaron restos de bebidas similares a una 

cerveza de trigo. Este es el caso de un yacimiento en Lérida que data en torno al 

1225 a.C., en otro situado en Soria del 2400 a.C. o en el más antiguo de todos (4300 

a.C.), en una cueva de la sierra del Montau, en el que se encontraron restos de lo 

que pudo haber sido un centro de elaboración de una bebida fermentada a partir 

de cereales. 

Se cree que el origen de la cerveza podría estar vinculado al origen del pan, 

durante el remojo de los granos previo a la molienda para obtener la harina. Es 

posible que se observase un inicio de fermentación asociado a cambios gustativos 
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en el agua de remojo y que esto llevase a la cocción de este mosto y a las primeras 

elaboraciones de bebidas fermentadas. Estas primeras bebidas incluían fuentes 

de azúcar fermentable exógeno como miel y se infusionaban con distintas hierbas 

aromáticas, fermentándose a temperatura ambiente. 

 

Todo parece indicar que las primeras elaboraciones de cerveza como tal tuvieron 

lugar en la antigua Mesopotamia, aunque las primeras pruebas físicas (recetas) 

del uso del trigo y cebada para la elaboración de cerveza se ubican en Egipto y 

provienen de la época predinástica (6000-3100 a.C.). 

 

Con la expansión de la cultura egipcia por el mediterráneo, el “zhytum” (bebida 

fermentada elaborada a partir de trigo, cebada y frutos maduros) llegó a la 

antigua Grecia y fue acogida ampliamente por las clases bajas, dejando el vino 

para las clases más acomodadas. Se cree que esta bebida pudiese haber llegado a 

Hispania también en esta etapa. 

 

Durante el Imperio romano, el vino prevaleció ampliamente sobre la cerveza, 

aunque esta ya era perfectamente conocida. En regiones del norte de Europa 

donde el clima no permitía el cultivo de la vid sí que fue la bebida más 

consumida, conviviendo con la Hidromiel (pueblos galos y germanos). Cuando 

los pueblos germánicos invadieron el sur y el este de Gran Bretaña a principios 

del siglo V., llevaron la cerveza consigo. 

 

Fue tras el establecimiento del imperio Carolingio cuando la producción y el 

consumo de cerveza experimentó un crecimiento sin precedentes en el norte de 

Europa, de la mano de la construcción de múltiples monasterios en los que 

distintas órdenes de monjes elaboraban esta bebida. Los monasterios jugaron una 

labor crucial en la conservación y transmisión de la cultura, incluyendo las 

técnicas de elaboración de cerveza. 

 

A lo largo de la Edad Media, en el norte de Europa la cerveza se desarrolló 

bastante en términos de calidad; se popularizó en las grandes ciudades y empezó 

a gravarse. 

En la Península Ibérica, bajo el dominio del Islam durante Al-Ándalus el 

consumo se redujo notablemente al estar prohibida. No obstante, podía seguir 

encontrándose en los mercados de las grandes ciudades. Es en esta época (1079 

d.C.) cuando se comienza a añadir lúpulo a la receta, en detrimento de otras 

hierbas aromáticas como el romero, el mirto o el cilantro, aunque no se extiende 

su implantación hasta el s.XII d.C. 

 

El 16 de abril de 1516 el emperador Guillermo IV de Baviera decretó la ley de 

pureza “Reinheitsgebot” en todo el Sacro Imperio Romano Germánico, por la 

cual la cerveza solamente podía ser elaborada por agua, malta de cebada y 
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lúpulo, para poder controlar el monopolio de la cebada y evitar fraudes en la 

elaboración. 

A partir del siglo XV se sucedieron los avances en técnicas de elaboración, 

comenzando por el inicio de las cervezas tipo “lager”, el perfeccionamiento de 

las “ale”, el tostado de la malta para conseguir cervezas más oscuras (como las 

Porter), etc. 

 

En España, es bajo el mandato de Carlos I, en el siglo XVII, cuando se establecen 

las primeras dos fábricas de cerveza en Madrid y otra en Santander, estando 

controladas por el Estado. 

Ya bien entrado el siglo XIX, con la Revolución Industrial, la cerveza comienza a 

producirse en grandes volúmenes y a globalizarse. En Madrid se podían contar 

ya 6 grandes fábricas. 

 

Es en la actualidad cuando la gran industrialización que acabó con las pequeñas 

cerveceras comienza, sin perder fuelle, a compartir el mercado con nuevas 

cerveceras artesanas que pretenden aportar nuevos sabores y aromas 

recuperando técnicas utilizadas en el pasado. 

 

 

1.3. Características organolépticas. 

 

La cerveza es una bebida alcohólica con una graduación que varía generalmente 

entre los 3 y los 12 grados, caracterizada por un sabor principalmente amargo 

que puede presentar muchos otros gustos y aromas y por un carácter espumoso 

producido por el CO2 proveniente de la fermentación alcohólica que realizan las 

levaduras. 

Durante la cata de una cerveza pueden apreciarse distintos atributos visuales, 

olfativos, gustativos y post-gustativos y existe una terminología específica que se 

ha de conocer: 

- Vivacidad de la cerveza: Grado de desprendimiento del gas en el vaso, 

mayor es cuanto mayor es su contenido en gas disuelto.  

- Frescor en la boca: Sabores perceptibles por el gusto en la degustación. 

- Regusto final: Recuerdo último en boca que deja la cerveza tras ser 

consumida. 

- Balanceada: Aquella cerveza que presenta una buena combinación de 

aromas y sabores y donde no destaca claramente ninguno de ellos, pero 

que la combinación de todos la mejora. 
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Una cata ha de realizarse en una habitación bien iluminada a 20-22ºC de 

temperatura ambiente y con una humedad relativa aproximada del 60%. 

La temperatura de degustación ha de adecuarse al tipo de cerveza que se va a 

catar, siendo de 3 a 5ºC para las cervezas Pilsen, de 5 a 7ºC para las cervezas 

Lager, Helles, Pale ale, Ale de frutas, Wheat ale, Brown ale, Lambic, Porter y Stout 

y de 8 a 9ºC para las cervezas de Abadía, Trapenses, Scottish ale, Saison, Winter 

ale y Bock. 

La corona de espuma debe estar entre 16 y 20mm y varía según el tipo de cerveza 

(más para las cervezas de trigo y lager y menos para las cervezas ale). 

A la hora de catar una cerveza y apreciar sus atributos se preparan dos vasos, 

uno con tiraje de servicio (con formación de espuma) y otro con tiraje de catado 

(sin formación de espuma). 

La formación de espuma permite apreciar su consistencia y persistencia, el color 

de la cerveza, su tonalidad, brillantez y vivacidad. 

Otro vaso en el que no se formará espuma, evitando la descarbonatación permite 

apreciar el aroma, el sabor o frescor en boca, la sensación residual y el regusto 

final. 

 

1.4. Algunos compuestos de importancia en la cerveza 

 

1.4.1. Alcohol 

El etanol no es el único alcohol presente en la cerveza, le acompañan otros 

alcoholes superiores también llamados “aceites de fusel” y que no son 

metabolizables por el cuerpo humano. Hablamos de los siguientes alcoholes:  

Tabla 1. Alcoholes superiores presentes en la cerveza. KUNZE P.827. 

 

Las levaduras forman estos alcoholes en función del exceso o defecto de 

aminoácidos (el defecto de valina implica la formación de isobutanol, por 

ejemplo). Por tanto, realizando un control exhaustivo de la composición del 
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mosto y proveyendo compuestos como α-aminonitrógeno, se puede reducir su 

formación. 

Los alcoholes presentes en la cerveza condicionan por completo las 

características sensibles de la cerveza final. 

 

1.4.2. Extracto de la cerveza 

El extracto lo forman principalmente los hidratos de carbono, suponiendo un 75-

80% del mismo (principalmente dextrinas límite), las sustancias albuminoideas 

(6-9%) y la glicerina (4-5%).  

Con sustancias albuminoideas nos referimos a las distintas formas en las que el 

nitrógeno está presente en la cerveza. Provienen principalmente de la malta y la 

levadura y tienen un papel importante en la estabilidad de la espuma y el cuerpo 

de la cerveza. 

La glicerina es un producto secundario de 

la fermentación de la cerveza e influye en 

el cuerpo y en el sabor de la cerveza. 

Los minerales, aportados 

principalmente por la malta, también 

influyen en las características de la 

cerveza. Hablamos de sodio, potasio, 

calcio, magnesio, fosfatos, sulfatos, 

cloruros y nitratos. 

Existen otras sustancias como los β-

glucanos, compuestos fenólicos como los 

antocianógenos, ácidos orgánicos u otros 

compuestos que pese a representar un 

bajo porcentaje dentro de la composición 

global de la cerveza pero que otorgan 

cualidades muy importantes. 

El contenido en extracto real se mide tras 

la eliminación del alcohol y varía según 

el tipo de cerveza producida. 

En la Tabla 2 se muestra la composición promedio de una cerveza tipo Pilsen.  

 

 

Tabla 2. Componentes promedio de una cerveza tipo 

Pilsen. KUNZE. P. 830. 
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1.5. Características nutricionales 

 

En la tabla mostrada más abajo, extraída de Ciqual (2017), se puede apreciar la 

composición detallada de una cerveza especial de entre 5º y 6º de alcohol. 

Como podemos ver el 90,8% de la cerveza es agua y prácticamente no tiene 

grasas, el mayor contenido energético lo aporta el alcohol (5,13g/100g), seguido 

de los carbohidratos (4,55g/100g) y una muy pequeña proporción la aportan las 

proteínas (0,48g/100g). 

Respecto a los micronutrientes, la cerveza tiene un contenido relevante para la 

mejoría de la calidad de la dieta sobre todo en vitaminas del grupo B y en 

magnesio (J. Romeo et al., 2006), conteniendo asimismo cantidades apreciables de 

otros micronutrientes como potasio, sodio, fósforo o calcio. 
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Tabla 3 Composición de una cerveza "especial" de 5-6º de graduación alcohólica. ANSES-CIQUAL food composition 

table, 2017. 

 

Component Value Min Max Confidence code 

Energy, Regulation EU No 1169/2011 (kJ/100g) 235     B 

Energy, Regulation EU No 1169/2011 (kcal/100g) 56,3     B 

Energy, N x Jones' factor, with fibres (kJ/100g) 235     B 

Energy, N x Jones' factor, with fibres (kcal/100g) 56,3     B 

Water (g/100g) 90,8     D 

Protein (g/100g) 0,48 0 0,5 A 

Protein, crude, N x 6.25 (g/100g) 0,48 0   A 

Carbohydrate (g/100g) 4,55 3,1 6 A 

Fat (g/100g) < 0,05 0   A 

Sugars (g/100g) 4     D 

Starch (g/100g) 0     D 

Fibres (g/100g) 0     D 

Polyols (g/100g) 0     B 

Ash (g/100g) 0,23     A 

Alcohol (g/100g) 5,13 4,16 5,87 A 

Organic acids (g/100g) traces     D 

FA saturated (g/100g) 0     B 

FA mono (g/100g) 0     B 

FA poly (g/100g) 0     B 

Cholesterol (mg/100g) 0     D 

Salt (g/100g) 0,0048     A 

Calcium (mg/100g) 5,89     A 

Chloride (mg/100g) 24     A 

Copper (mg/100g) 0,004     A 

Iron (mg/100g) 0,006     A 

Iodine (µg/100g) 1,9     C 

Magnesium (mg/100g) 9,84     A 

Manganese (mg/100g) 0,005     C 

Phosphorus (mg/100g) 25     D 

Potassium (mg/100g) 48,8     A 

Selenium (µg/100g) 0,9     C 

Sodium (mg/100g) 1,92     A 

Zinc (mg/100g) 0     A 

Retinol (µg/100g) 0     D 

Beta-carotene (µg/100g) 0     C 

Vitamin D (µg/100g) 0     D 

Vitamin E (mg/100g) 0     D 

Vitamin C (mg/100g) 0     D 

Vitamin B1 or Thiamin (mg/100g) 0,04     D 

Vitamin B2 or Riboflavin (mg/100g) 0,3     D 

Vitamin B3 or Niacin (mg/100g) 0,8     A 

Vitamin B5 or Pantothenic acid (mg/100g) 1     D 

Vitamin B6 (mg/100g) 0,05     A 

Vitamin B9 or Folate (µg/100g) 7,98     A 
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1.6. Materias primas empleadas en la producción de cerveza. 

 

1.6.1. Lúpulo 

En latín, Humulus lupulus, planta trepadora perteneciente a la familia de las 

Cannabáceas.  

En la elaboración de cerveza se utilizan únicamente las flores de las plantas 

femeninas antes de ser fecundadas, utilizándose en ocasiones las flores ya 

fecundadas (mucho más amargas). Estas flores se cosechan a finales de agosto, 

suelen ser secadas antes de emplearse en el proceso de elaboración, más 

concretamente y por lo general en la etapa de cocción. 

Representando entre el 0.5 y el 1.2% de la composición total del lúpulo, los aceites 

esenciales son el principal aporte de aroma. 

Se dividen en hidrocarburos, compuestos azufrados y compuestos que contienen 

oxígeno y no todos confieren unos aromas deseables a la cerveza, los 

monoterpenos de bajo punto de ebullición como el mirceno son una fuente de 

acidez que aporta matices indeseados. Por el contrario, se buscan los aromas 

aportados por otros componentes como los sesquiterpenos, cariofilenos, 

farnesenos o humulenos. 

Son muy volátiles durante la etapa de cocción, por lo que con el objeto de 

preservar estos aromas se añade una parte del lúpulo más tarde. 

Algunas de las variedades de lúpulo aromático más extendidas son Saazer, 

Tettnanger, Perle o Spalter Select. 

Los taninos contenidos en el lúpulo representan entre el 2 y el 5% de su 

composición total y aportan sobre todo propiedades antioxidantes, producen 

turbiedades en la cerveza y aportan matices al color y sabor de la cerveza. Los 

mayoritarios (en torno al 80%) y más importantes son los antocianógenos, 

también aportados por la malta. 

Las flores contienen en su interior unas glándulas amarillas que producen 

lupulina, el componente que interesa aportar a la receta de la cerveza. 

El amargor lo aportan los ácidos alfa presentes en la lupulina, que durante la 

etapa de cocción del mosto se isomerizan en isohumulona, isoadhumlona e 

isocohumulona, verdaderos responsables de este amargor. 

La isohumulona en presencia de luz y riboflavina puede degradarse dando lugar 

a malos olores, razón por la cual la cerveza debe conservarse al abrigo de la luz 
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y por la que la mayor parte de las botellas de vidrio empleadas como envase para 

las cervezas están coloreadas para filtrar la radiación UV.  

El lúpulo también contiene beta-ácidos que aportan cierto aroma a amargor 

cuando son oxidados, pero si la oxidación es excesiva también pueden 

degradarse y producir malos olores.  

Por todo esto es muy importante prevenir la oxidación del lúpulo y mantenerlo 

lo más fresco posible para conservar todas sus características organolépticas y 

evitar la degradación de los alfa y beta-ácidos. 

El lúpulo recién cosechado tiene entre un 75 y un 80% de humedad y es necesario 

someterlo a un proceso de secado a 50ºC para alcanzar una humedad de en torno 

al 10%. También debe conservarse en un lugar fresco y al abrigo de la luz para 

evitar la degradación de sus componentes. Una vez se ha secado, se suele 

comprimir en una prensa hidráulica para almacenarlo en forma de fardos y 

disminuir la oxidación. 

Hay dos factores principales que se tienen en cuenta a la hora de evaluar un 

lúpulo: el control de calidad manual y la determinación del contenido en alfa-

ácidos. 

En el control de calidad manual se evalúan múltiples factores como la cosecha, la 

sequedad, el color y el brillo, la forma del cono, la lupulina o el aroma. 

La única medida del amargor fiable es la obtenida en laboratorio por 

cuantificación de los alfa-ácidos isomerizados en el proceso de cocción, 

generalmente por espectrofotometría. No obstante, el amargor cuantificado en 

laboratorio y expresado en escalas de amargor como IBU o EBU no representa el 

amargor real percibido en la cata de una cerveza, ya que el contenido en ciertos 

alfa ácidos no es el único responsable de la percepción final de este amargor, 

influenciado por el resto de componentes de la cerveza. 

Cada vez se utiliza menos lúpulo entero en la elaboración de cerveza, los 

productos del lúpulo presentan múltiples ventajas como la posibilidad de 

almacenamiento por más tiempo o la homogeneidad. Los pellets, el extracto de 

lúpulo y los productos isomerizados son los productos del lúpulo empleados en 

la elaboración de cerveza. 

Los pellets son el lúpulo pulverizado y comprimido y los hay de distintos tipos: 

tipo 90 (de rendimiento parecido al lúpulo entero), tipo 45 (enriquecidos con 

lupulina) y pellets isomerizados (se isomerizan previamente a la etapa de cocción 

con el consiguiente incremento en rendimiento de alfa-ácidos y ahorro 

energético). 
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El extracto del lúpulo se produce mediante extracción con CO2 líquido o etanol, 

y mediante distintos procedimientos fisicoquímicos se consiguen distintos 

extractos, isomerizados o no y con determinadas ventajas. Como ejemplo, al 

utilizar extracto "tetrahidro-iso” se mejora la formación de espuma y se inhibe la 

degradación de la cerveza por exposición a radiación UV, pudiendo utilizar 

botellas incoloras como envase. 

España es el sexto país productor de lúpulo en el mundo, produciendo en torno 

a un millón de kg anuales, principalmente en la provincia de León, aunque 

también se produce en otras zonas de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Galicia 

y Cataluña. 

En el pasado 2017 la cosecha fue notablemente inferior a la esperada debido a la 

meteorología adversa. De las 474 ha cultivadas en el país, 469 se ubican en la 

provincia de León y principalmente en la Ribera del Órbigo (JCyL, 2015).  

 

Ilustración 1. Producción de lúpulo en varios países europeos. Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT. 

 

España se sitúa como el quinto productor europeo de lúpulo, variando alrededor 

del millar de toneladas según la cosecha.  
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La mayor parte del lúpulo producido tiene como destino la producción de 

cerveza, solamente un pequeño porcentaje tiene como destino otras industrias 

como la cosmética. 

Además, la inmensa mayor parte de la producción de lúpulo en España tiene 

como destino el mercado nacional, siendo necesaria su importación en ciertas 

cantidades para cubrir la demanda de la industria cervecera. 

 

1.6.2. Cebada. 

La cebada (perteneciente a la familia de las gramíneas) es el primer cereal 

cultivado en España, con aproximadamente 9.000.000 toneladas producidas el 

pasado 2016, de las cuales el 7,5% se emplearon en la producción de unas 500.000 

toneladas de malta. 

En el 2017 la producción se redujo a las 578.5000 toneladas por las adversas 

condiciones meteorológicas, pero se mantuvo como el primer cereal producido 

en el país. 

Ilustración 2. Producción de cebada en varios países europeos. Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT. 

 

 

El endospermo del grano contiene el almidón necesario para la producción de 

malta cervecera, constituyendo la futura base fermentable de la cerveza. 

Existen distintos tipos y subtipos de cebada. En primer lugar, se pueden clasificar 

en cebadas de invierno (sembradas de octubre a diciembre en las condiciones 

climáticas de España) y cebadas de primavera (sembradas de enero a marzo en 

las condiciones climáticas de España). En segundo lugar, existen cebadas de dos, 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Producción (toneladas) 2016 Producción (toneladas) 2017



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

24 

 

cuatro y seis carreras dependiendo de la disposición de granos en el raquis, 

presentando distintas características fisicoquímicas.  

Para la producción de malta se emplean cebadas de dos carreras, 

preferentemente variedades de primavera. Las principales ventajas son granos 

más grandes y uniformes, con una mayor cantidad de almidón, menor cantidad 

de proteína y mayor poder diastásico (nivel de actividad enzimática) que en las 

cebadas de seis carreras. 

A lo largo de los años se han ido seleccionando variedades con un mayor 

rendimiento, mayor uniformidad (muy importante en la posterior elaboración de 

malta), resistencia a enfermedades, etc. e igualmente se han desarrollado 

variedades de cebadas de invierno de dos carreras que se acercan a las de 

primavera en calidad. 

Las variedades empleadas para producir una malta cervecera de mayor calidad 

son las Pewter, Shakira y Traveler y se están observando otras tres variedades 

(RGT Planet, KWS Fantex y Chronicle) por su potencial agronómico y cualitativo 

demostrado en ensayos de campo. Asimismo, existen otras variedades objeto de 

estudio (en validación). 

Existen unas especificaciones orientativas de calidad (mostradas en la siguiente 

tabla) que sirven de referencia para aceptar o no la cebada recepcionada en las 

malterías: humedad y proteína relativamente bajas, alto porcentaje de granos con 

un calibre superior a 2,5mm, bajo porcentaje de granos partidos e impurezas y 

alta capacidad germinativa. 

Ilustración 3. Especificaciones orientativas de calidad de la cebada. Cerveceros.org. 
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1.6.3. Malta 

Según el RD 678/2016, de 16 de diciembre, la malta es el “producto final obtenido 

de los granos de cebada o de otros cereales una vez sometidos al proceso de 

malteo: Remojo, germinación y ulterior desecación y tostados en condiciones 

tecnológicamente adecuadas. Se designará con la denominación del cereal de 

procedencia.” 

 

Puede ser de cebada u otros granos de cereales tales como trigo, centeno o avena.  

La malta es por tanto el producto del cereal germinado mediante un proceso de 

vaporización a una alta humedad relativa, durante el cual se degrada el 

endospermo del grano y se producen enzimas que actuarán durante la 

fabricación del mosto cervecero. El tostado de la malta da color y aroma a la 

misma, características que pasan al mosto y la cerveza. 

La malta de cebada tiene un elevado poder enzimático que permite no solamente 

el almidón propio, sino también un porcentaje de almidón exógeno no malteado 

previamente (hasta un 15-20%). A estas otras fuentes de almidón se les denomina 

adjuntos de cervecería y son productos derivados de otros cereales como maíz, 

arroz o sorgo. 

El azúcar o el jarabe de glucosa también pueden emplearse como adjuntos en la 

fabricación de cerveza. 

El trigo en cambio sí que se suele someter a un malteo si se desea emplear en la 

fabricación de cerveza como fuente de almidón. 

La cebada se ha impuesto históricamente como el cereal más extendido para la 

producción de malta. Orientativamente, para la producción de 1 hl de cerveza se 

requieren en torno a unos 17 kg de malta de cebada. 

Durante el proceso de malteo se liberan distintas enzimas y se alteran por 

completo las propiedades del grano inicial de cebada. 

En primer lugar, se recibe la cebada y se somete a un proceso de limpia y 

clasificación, la clasificación por tamaño es muy importante ya que determinará 

la homogeneidad de la germinación y la calidad de la malta final. 

Posteriormente, la malta se remoja controlando las condiciones de temperatura, 

tiempo y niveles de O2 con el fin de elevar su humedad hasta un punto que 

optimice la posterior germinación.  

Se germina en grandes depósitos a través de los que pasa una corriente de aire 

de humedad y temperatura controladas. Durante este proceso los granos se 
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remueven constantemente con el fin de desenredarse, oxigenarse y asegurar la 

homogeneidad del producto final. 

Las enzimas α-amilasas se desarrollan sobre todo en el tercer y cuarto día de la 

germinación y junto con las β-amilasas y la dextrinasa límite constituyen las 

enzimas capaces de degradar el almidón. Las β-amilasas ya se encuentran en 

cantidades perceptibles en el grano sin germinar, aunque también experimentan 

un importante crecimiento en el segundo y tercer día de germinación. 

El rendimiento en extracto de la malta es el parámetro más importante de calidad 

de una malta, ya que informa de la cantidad de materias que se van a poder 

extraer en el proceso de macerado y cocción. La actividad amilasa o diastasa, la 

friabilidad, la atenuación límite, la viscosidad del mosto y el índice de Kolbach 

son otros parámetros de calidad de la malta. 

Una vez se ha alcanzado el potencial enzimático deseado la germinación se 

detiene mediante el secado y posterior tostado a alta temperatura, etapa en la que 

se forman distintos aromas y sabores que caracterizarán la cerveza producida. 

A partir de unos 90ºC de temperatura, tienen lugar reacciones de Maillard en los 

granos de malta, formándose distintos compuestos como los aldehídos de 

Strecker o las melanoidinas. 

Cuanto durante más tiempo y más intensamente se tuestan los granos se habla 

de una malta de mayor carga térmica, cuantificable mediante la determinación 

del coeficiente de ácido tiobarbitúrico (TBZ). 

En función del tipo de cerveza que se desee elaborar se buscará una mayor o una 

menor carga térmica, determinante del color, sabor y aromas aportados. 
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Para producir distintos tipos de malta 

primero se seleccionan granos de cebada 

con un contenido en proteínas adecuado 

para propiciar o no la formación de 

melanoidina y posteriormente se someten 

a distintas condiciones en las distintas 

etapas del malteo (ver tabla 4). 

Tras finalizar la etapa de tostado la malta 

se enfría a una temperatura óptima para su 

conservación y se eliminan las raicillas que 

aún quedan adheridas a los granos.  

Por último, se almacenan a la espera de 

intervenir en el proceso de cocción en la 

elaboración de cerveza. 

Para estudiar la calidad de la malta 

recibida se deben comprobar 

manualmente parámetros como el color, el 

brillo, el aroma y el sabor.  

Al margen del control manual también se 

pueden realizar ensayos en laboratorio 

para comprobar características como la 

flotabilidad, la vitreosidad, la friabilidad, 

la densidad de los granos, etc. 

La mayor parte de las cervezas producidas mundialmente son “claras”, por lo 

que las maltas pálidas son las más demandadas (en las cuales hay una menor 

formación de melanoidina por reacciones de Maillard). 

No obstante, hay una creciente demanda por nuevos tipos de cerveza que 

emplean otros tipos de malta (maltas especiales). 

Dentro de las maltas especiales y en función del tratamiento térmico terminal 

aplicado podemos encontrar las tostadas, las maltas caramelo y las torrefactas.  

Maltas base: 

• Pilsen: la más suave de todas 

• Pale: con un mayor tiempo de horneado y típicamente usada en cervezas 

ale 

• Vienna: ligeramente más oscura que la pale y empleada en la elaboración 

de cervezas Amber. 

Tabla 4. Diferencias en la producción de una 

malta tipo Pilsen y de otra tipo Munich. 

Tecnología para cerveceros y malteros. 
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• Munich: Dos veces más oscura que la Vienna. En las maltas más oscuras 

se favorece la formación de melanoidinas seleccionando cebadas con un 

mayor contenido protéico.  

• Malta de trigo: De alta actividad enzimática, se emplea en la elaboración 

de cervezas de trigo o de fermentación alta. 

 

Maltas caramelo: Usadas en múltiples tipos de cerveza y características de Ale 

inglesas, como Stout y Porter. 

Maltas Chocolate: Usadas para la elaboración de cervezas Stout y Porter, de un 

fuerte sabor 

Maltas tostadas: Utilizada sobre todo en la elaboración de stouts tipo Guinness. 

La malta negra entraría dentro de las tostadas. 

Maltas de otros cereales (como sorgo, triticale o centeno): Aportan aromas y 

sabores característicos y muy diferenciados. 

Maltas ácidas: Se producen mediante la adición de ácido láctico durante el 

proceso de fabricación de la malta. Bajan el pH del mosto, aumentando el 

rendimiento de la fermentación o mejorando el sabor a malta en el caso de 

cervezas sin alcohol en las cuales se restringe la fermentación. 

 

1.6.4. Agua. 

Constituye el componente mayoritario de la cerveza y determina su calidad. 

El consumo de agua en las microcervecerías varía entre 5 y 8 hl/hl de cerveza 

producido, pudiendo ser inferior a los 3,5hl/hl en grandes industrias cerveceras. 
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Tal como se puede observar en la Tabla 5, el 

mayor consumo de agua se produce en el 

proceso de cocción, en la limpieza de los 

equipos y en el embotellado. 

El agua empleada en la producción de 

cerveza debe cumplir con todas las 

disposiciones aplicables al agua potable en 

términos microbiológicos, físicos y 

químicos, cumpliendo con el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano y 

con su posterior actualización (RD 

902/2018, de 20 de julio). 

Al hablar de agua de calidad cervecera hay 

que referirse a ciertos componentes que 

pueden interferir en la calidad de esta.  

En primer lugar, algunas de las sales 

disueltas en el agua (iones químicamente activos), pueden reaccionar con los 

componentes de la malta, modificando el pH durante el proceso de fabricación. 

Si esta modificación es hacia un pH más alto los procesos enzimáticos, entre 

otros, se pueden ver perjudicados. 

El agua tiene un pH neutro por la proporción equitativa de iones OH- y H+. En 

el momento en el que se añaden iones H+, o OH-, el equilibrio se descompensa y 

se modifica el pH. Las sales disociadas y los compuestos orgánicos del agua, de 

la malta, del lúpulo y de los adjuntos pueden modificar por tanto el pH durante 

el proceso, interviniendo en la calidad del producto final. 

La dureza de las aguas está muy relacionada con la influencia sobre el pH.  

El agua contiene iones que aumentan el valor del pH (carbonato y bicarbonato) 

y otros que lo contrarrestan (cloruro de calcio, sulfato de calcio, cloruro de 

magnesio y sulfato de magnesio). 

Al contenido de iones carbonato y bicarbonato en el agua se le denomina “dureza 

de carbonatos” y al contenido de los iones que contrarrestan el efecto alcalino de 

carbonato y bicarbonato se le denomina “dureza de no carbonatos”. 

El resultado del equilibrio entre ambos tipos de iones se cuantifica mediante la 

alcalinidad residual (AR), que es la diferencia entre la dureza de carbonatos (DC) 

Tabla 5. Consumo de agua en una industria cervecera 

por etapas. Tecnología para cerveceros y malteros, p. 

76-77. 
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y la dureza de no carbonatos (DNC). Cuanto mayor es esta alcalinidad residual 

mayor será la desviación hacia un aumento del pH, perjudicando la calidad de la 

cerveza producida. 

Además de los iones químicamente activos, otros también influyen en la cerveza 

final, como el contenido en Na+ y Cl- (sal común). También debe revisarse el 

contenido en nitritos, nitratos y sulfatos contenidos en el agua. 

En función del uso que se le va a dar al agua (producción, limpieza, etc.), existen 

distintos procesos para adecuar su calidad: separación de sustancias en 

suspensión o disueltas, disminución de la alcalinidad residual, reducción del 

contenido de microbiota y eliminación de gases disueltos. 

 

1.6.5. Levadura. 

De levar 'levantar'. Su definición es: 

1. f. Masa constituida por ciertos hongos unicelulares, capaz de fermentar el 

cuerpo con que se mezcla. Levadura de cerveza. 

La levadura se encarga de fermentar (en condiciones anaerobias) el mosto 

cervecero obtenido en el proceso de cocción, produciendo alcohol y CO2 además 

de otros compuestos. 

La gestión de la levadura no comprende únicamente la fermentación, es 

importante comprender su ciclo de vida para realizar un adecuado 

almacenamiento, propagación, inicio de la de la fermentación, maduración y 

almacenamiento. 

El crecimiento de las levaduras desde la inoculación se produce por gemación y 

no es constante, se puede dividir en 6 etapas distintas. 

Al principio tiene lugar una etapa de latencia o inducción, que finaliza con la 

primera división celular y durante la cual se pone en marcha el metabolismo de 

las levaduras.  

La segunda fase es de transición entre la latencia y el crecimiento exponencial, 

por lo que se denomina de aceleración.  
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Ilustración 4. Curva de crecimiento de las levaduras. KUNZE. Tecnología para cerveceros y Malteros. 

 

Cuando se comienza a agotar el sustrato o el medio se enriquece en productos 

metabólicos inhibidores del crecimiento, la velocidad decrece (etapa 4). 

En la etapa 5, hay un equilibrio entre las células que mueren y las nuevas que 

surgen. 

Por último, al final de la fermentación y debido sobre todo al agotamiento del 

sustrato, las levaduras comienzan a morir más rápido de lo que surgen por lo que 

hay una disminución de la población. 

La temperatura óptima de crecimiento de las levaduras de la especie 

Saccharomyces se sitúa aproximadamente entre 25 y 30ºC. 

La elección de la cepa de levadura que se va a emplear en la fermentación 

determina por completo el sabor y aroma de la cerveza final e igualmente 

requiere de una especial atención tanto en sus condiciones físicas de “operación” 

como en su conservación y cultivo. 

Durante el proceso de fermentación no solamente se ha de prestar atención a 

propiedades físicas del inicio de la fermentación y de la maduración. Cada cepa 

tiene propiedades características tales como la floculación (aglutinamiento), que 

determina el comportamiento de las levaduras durante la decantación. 

Dependiendo de las máquinas empleadas en nuestro proceso productivo puede 

interesar una levadura de carácter más o menos floculante para lograr un 

compromiso entre una fermentación rápida y segura y una extracción eficaz de 
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las levaduras tras este proceso, evitando problemas de autolisis que reducirían la 

estabilidad de la espuma y dificultarían la conserva de la misma. 

 

Para la fermentación de la cerveza, se usan cepas de Saccharomyces cerevisiae. Cada 

cepa es distinta de las demás y determina el sabor y las características de la 

cerveza final, para una misma cerveza de una misma marca de cerveza industrial 

siempre se utiliza la misma cepa. 

Las cepas de levadura para cerveza se dividen en levaduras de fermentación alta 

y levaduras de fermentación baja. No obstante, las propiedades de ambos tipos 

no son fijas sino variables por lo que no hay aspectos diferenciadores 

determinantes. Debido a la constancia insuficiente de las características de 

diferenciación tanto para las levaduras para cerveza de fermentación alta como 

las de fermentación baja se asignan, a veces a la especie Saccharomyces cerevisiae, 

en la sistemática de levaduras más nueva. Sin embargo, los cerveceros siguen 

denominando Saccharomyces carlsbergensis a la levadura de fermentación baja. 

La selección de las cepas, que son cultivadas como cultivo puro de levaduras y 

utilizadas para el inicio de la fermentación del mosto, es realizada según 

determinados criterios. A estos corresponden esencialmente: 

- El comportamiento de fermentación (fermentación alta o baja). 

- El comportamiento de floculación (levadura no floculante y levadura 

floculante). 

-  El poder de fermentación (velocidad de fermentación y grado de fermentación). 

- La intensidad de propagación, y la formación y degradación de subproductos 

de fermentación (formación de aromas). 

 

 

1.7.Tipos de cerveza  

 

Es muy difícil establecer una clasificación unificada para todas las cervezas. Se 

puede hacer en función del cereal de partida (trigo, cebada, sorgo, etc.), del tipo 

de fermentación (alta, baja, espontánea) o de su color entre otras formas. 

La clasificación más extendida es según el tipo de fermentación y así se van a 

comentar brevemente en este epígrafe. 
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La principal diferencia entre cervezas de fermentación alta o baja es la 

temperatura a la cual ocurre el proceso, además de la especie de levaduras que 

se emplea en la fermentación y de otros factores. Esta temperatura influye de 

forma directamente proporcional en la velocidad a la cual se desarrollan las 

reacciones químicas. 

 

1.7.1. Cervezas de alta fermentación o ale. 

El proceso de fermentación tiene lugar a temperaturas de entre 15 y 30ºC, con 

una posterior maduración a unos 10-15ºC. 

Las levaduras fermentan la cerveza uniformemente y en un determinado 

momento emergen y quedan flotando en la parte más superficial, pudiéndose 

recoger en este momento. Más tarde, estas levaduras comienzan a precipitar en 

el fondo de la cuba cuando se está llegando al fin del proceso de fermentación.  

Al igual que en la producción de pan o de vino, se emplea Saccharomyces cerevisiae 

como especie de levadura para este tipo de fermentación, siendo más tolerante al 

alcohol que otras especies empleadas en fermentación baja y produciendo por 

tanto cervezas de mayor graduación. 

Pese a que no es una regla general, el contenido en lúpulo suele ser más alto en 

cervezas de tipo Ale por el efecto protector antimicrobiano que le confiere al 

mosto durante la fermentación a mayores temperaturas. 

Son tipos de cervezas Ale las Altbier, Kölsch, Trapense, Abadía. 

A su vez las cervezas Ale pueden dividirse en Pale Ale, Mild Ale y Bitter Ale. 

La fermentación completa de una cerveza tipo Ale puede durar en torno a una 

semana. 

 

1.7.2. Cervezas de baja fermentación o lager. 

Se fermenta el mosto a temperaturas de entre 0 y 10ºC y se madura la cerveza en 

torno a 0ºC. 

Las especies de levaduras generalmente empleadas en fermentación baja son 

Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces uvarum. También fermentan 

uniformemente a lo largo del cuerpo de la cerveza, pero cuando se comienza a 

detener el proceso de fermentación las levaduras van decantando directamente 

en el fondo de la cuba. 
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Son más delicadas que las levaduras empleadas en fermentaciones altas. El 

proceso de fermentación ocurre más lentamente a temperaturas más bajas, se 

forman menos sustancias albuminoides y precipitados y son además capaces de 

metabolizar y fermentar melibiosa, a diferencia de Saccharomyces cerevisiae. 

Como resultado de su intolerancia a ciertas concentraciones de alcohol, la cerveza 

producida tiene una mayor cantidad de azúcar remanente que no ha sido 

fermentado y la fermentación lenta produce una cerveza mucho mejor 

clarificada, con más cuerpo y con un aroma menos afrutado que en una cerveza 

tipo Ale. 

La palabra “lager” proviene del término alemán “lagern”: almacenar.  

Este tipo de levaduras fueron descubiertas en la Edad Media por productores de 

cerveza bávaros, cuando se dieron cuenta de que la cerveza seguía fermentando 

a bajas temperaturas mientras estaban almacenadas durante el invierno. 

Posteriormente fue perfeccionada en la ciudad de Pilzn, de ahí que en ocasiones 

se haga alusión a este tipo de cerveza como tipo “Pilsen o Pilsner”. 

Hay muchos tipos de cervezas lager, como la Viena, Munich o Pilsen 

denominadas en base al lugar de procedencia, u otras cervezas que difieren 

ampliamente en materias primas utilizadas, proceso de elaboración, etc.  

 

1.7.3. Cervezas de fermentación espontánea. 

Se aprovechan las levaduras presentes de forma natural en el aire para producir 

la fermentación del mosto, no se utilizan cepas seleccionadas y cultivadas 

previamente. Las primeras cervezas que se fabricaron eran de fermentación 

espontánea al no disponer de las cepas de levaduras aisladas. Se caracterizan por 

su alta acidez y una menor amargura. 

Entre estas cervezas se encuentran la Lambic, la Faro o la Gueuze, por ejemplo. 

 

1.7.4. Tipología legal (RD 678/2016):  

En el Real Decreto 678/2016 se establece la siguiente tipología de cerveza a nivel 

legal: 

 
a) Cerveza de cereales: Cuando en el mosto cervecero la presencia de malta de cebada  

sea inferior al 50 % respecto al total de la malta llevará la denominación de «Cerveza de» 

seguida del nombre del cereal con mayor contenido en peso. 

b) Cerveza extra: Cerveza con un extracto seco primitivo superior o igual al 15 por 100 
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en masa. 

c) Cerveza especial: Cerveza con un extracto seco primitivo superior o igual al 13 por 

100 en masa e inferior al 15 por 100 en masa. 

d) Cerveza negra: Cerveza que supere las 50 unidades de color, conforme al método 

analítico de la European Brewery Convention (EBC). 

e) Cerveza de bajo contenido en alcohol: Cerveza cuya graduación alcohólica esté 

comprendida entre el 1 y el 3 por 100 en volumen. 

f) Cerveza sin alcohol: Cerveza cuya graduación alcohólica sea menor al 1 por 100 en 

volumen. 
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ANEJO II. EL SECTOR DE LA CERVEZA EN ESPAÑA 

 

2.1. Introducción  

 

Encuadrada dentro del sector bebidas y del subsector “Otras bebidas 

alcohólicas”, la cerveza es la bebida alcohólica que mayor impacto económico 

tiene, representando un 1,3% del PIB en el mercado, generando 7000 millones de 

euros de valor añadido y en torno a 3600 millones de euros directamente en 

recaudación de impuestos a las arcas públicas. 

Esta recaudación proviene tanto del IVA (la cerveza está gravada en un 21%) 

como de las cotizaciones de los puestos de trabajo creados directa e 

indirectamente por el sector. 

A fecha de diciembre de 2017, en España se situaban 521 industrias cerveceras, 

35 más que en el año 2016, siendo Cataluña, Andalucía y Castilla y León las 

comunidades autónomas con un mayor número de ellas. 

Estas 521 industrias tienen unos 7000 empleados directos y la cerveza contribuye 

indirectamente a la creación de 344000 puestos de trabajo, principalmente en 

hostelería. 

En el pasado 2017, España se mantuvo como el cuarto país en producción de 

cerveza en Europa (por detrás de Alemania, Reino Unido y Polonia) y como el 

tercer país en consumo de cerveza. 

No obstante, comparando el consumo per cápita de cerveza del resto de países 

en Europa, España se encuentra con 48 litros por persona y año en el puesto 

número 27, a la cola de la lista. Esto se puede explicar por la gran afluencia de 

turistas que tiene España y una tradición de consumo del alcohol más social y 

responsable. 

En cuanto a las microcervecerías (producción inferior a los 1000 hectolitros 

anuales), España le sigue los pasos desde lejos a países como Reino Unido (origen 

de la cerveza artesanal), Alemania, Francia o Italia, con 465 microcervecerías 

contabilizadas en el 2016 pero muy buenas expectativas de crecimiento.  
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Ilustración 5. Crecimiento del número de microcervecerías en varios países europeos. Elaboración propia a partir de 

datos de Beer Statistics 2017. 

 

El número de microcervecerías a lo largo de Europa se ha incrementado de forma 

muy notable en los últimos años y es de esperar que se continúe con esta 

tendencia, con una demanda creciente en todos los canales de cervezas 

artesanales. 

Alemania es el país que experimenta un crecimiento más lento en el número de 

microcervecerías implantadas, en contraposición al crecimiento desmesurado en 

Reino Unido, compartiendo ambos países una larga tradición por la cerveza 

artesana. 
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Ilustración 6. Reparto de Microcervecerías en Europa. Beer Statistics 2017, Brewers of Europe. 

 

2.2. Consumo de cerveza 

 

En los últimos 10 años el consumo de cerveza en España ha fluctuado 

ligeramente, reduciéndose casi imperceptiblemente en los años más duros de la 
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crisis y remontando desde el 2013 hasta el pasado 2017, cuando se han superado 

ampliamente los hL consumidos en años previos a la crisis (39MhL). 

Además, desde el año 2012 el reparto del consumo en los canales hogar y 

hostelería se ha mantenido casi completamente estable, en torno a un 37% en el 

hogar y un 63% para el canal hostelería, poniendo de manifiesto el carácter social 

del consumo de la cerveza en España. 

Como dato de interés, el consumo de cerveza puede suponer hasta un 25% de la 

facturación total de bares e incluso hasta un 40% en el caso de bares de menos de 

10 empleados. 

 

Ilustración 7 Consumo de cerveza en España por canal 2007-2017. Cerveceros.org 

 
Mención especial al papel que juega el turismo en el consumo de cerveza, siendo 

España la segunda potencia turística mundial por detrás de Francia.  

Los turistas no solamente consumen cerveza durante su estancia, sino que su 

presupuesto les puede permitir apostar por cervezas más caras como las 

artesanales (139 euros al día de media en julio del 2017, según datos del INE). 

 

2.3. Producción 

 

Del 2013 al 2017 la producción de cerveza en España ha sufrido un crecimiento 

prácticamente exponencial, recuperando y sobrepasando holgadamente los 

hectolitros producidos en los años previos a la crisis. En el año 2017 se produjeron 
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en España 37.621.305 hl de cerveza, cifra inferior a la del consumo global 

nacional. En los apartados de exportación e importación se matizará esta relación 

entre producción y consumo. 

Ilustración 8 Evolución de la producción de cerveza en España 2007-2017. Cerveceros.org 

 

La mayor cuota de mercado se la reparten los 5 principales grupos cerveceros 

industriales en España: Mahou- San Miguel; Grupo Heineken, Grupo Damm, 

Hijos de Rivera y Compañía Cervecera de Canarias, representando un 96,61% de 

la producción total de cerveza en el país. 
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Ilustración 9. Producción de cerveza en España en el año 2017. Cerveceros.org 

 

Dentro del apartado “otros” se sitúan las microcervecerías, con una producción 

de 176000 hL en el pasado año 2017 (Informe Sectorial DBK Informa, 2017).  

 

2.4. Ventas 

 

Comparando los volúmenes de ventas a través del canal HORECA y de 

distribución, nos encontramos con que ambas experimentan un crecimiento de 

similar orden desde el año 2013 hasta el pasado 2017, siendo ligeramente más 

importante para el canal HORECA (aumento de 2,6 millones de hectolitros 

durante este período). 
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Ilustración 10. Evolución de las ventas de cerveza por canal, 2013-2017. Cerveceros.org 

 

Las zonas con mayor cuota de ventas en el territorio nacional son en primer lugar 

Andalucía, Sur de Extremadura, Ceuta y Melilla (23,7%), en segundo lugar, la 

zona centro (22%), seguido del Noreste e Islas Baleares (20%) y Levante, Albacete 

y Murcia (15,9%). 

Esta distribución de ventas se explica por múltiples factores, entre los más 

importantes el reparto y la densidad de población, la afluencia de turismo o la 

cultura cervecera de cada zona. 

Para hacernos una idea más clara de la distribución real de las ventas habría que 

comparar más factores y calcular distintos ratios, como el de ventas per cápita. 

La población de Canarias, que se sitúa en la séptima posición con un 4.7% de la 

cuota es de 2,155 millones de personas, mientras que la población de la zona 

Noreste e Islas Baleares, con un 20% de la cuota y en primera posición asciende 

a 9,86 millones de personas. Haciendo un cálculo rápido, en el Noreste e Islas 

Baleares se venden 72,5 l de cerveza por persona y año mientras que en las Islas 

Canarias se venden 77,03 l por persona y año. 
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Ilustración 11. Distribución de las ventas por zonas geográficas en España, 2017. Cerveceros.org. 

 

El turismo hace su parte en contribuir a este reparto y se puede ver reflejado en 

la encuesta de ocupación hotelera del INE, que muestra una distribución de 

viajeros y pernoctaciones en el mapa muy parecida al reparto de cuota de ventas. 

Según un estudio de Análisis e Investigación sobre el consumo de bebidas con 

contenido alcohólico en hostelería, el 99.5% de los visitantes extranjeros mayores 

de 18 años consumen cerveza durante su estancia. 
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Ilustración 12. Viajeros y pernoctaciones por comunidades autónomas y provincias, dic. 2018. INE. 

 

Dado el componente social de la cerveza y la importancia tanto del canal 

hostelería como del turismo, las ventas de cerveza tienen un carácter estacional, 

experimentando una importante crecida en el segundo y en el tercer trimestre del 

año. 

 

Ilustración 13. Volumen de ventas trimestrales de cerveza, 2017. Cerveceros.org. 

 

 

2.5. Exportaciones e importaciones 

Desde el año 2009 las exportaciones de cerveza en España no han parado de 

crecer, y el 2017 no ha sido una excepción, aumentando un 22% respecto al año 

2016. 
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Estos datos ponen de manifiesto la popularidad de la cerveza española en el 

extranjero y una vez más están en parte ligados al turismo, motor de la 

promoción de nuestros productos. 

Los principales países que importan nuestra cerveza son en orden de importancia 

Portugal, China, Reino Unido, Irlanda y Guinea Ecuatorial. 

 

Ilustración 14. Exportaciones de cerveza 2007-2017. Cerveceros.org. 

  

Las importaciones experimentaron también un crecimiento del 4,4% en el 2017, 

respecto del año anterior, ascendiendo a 4,8 millones de hectolitros. 

España importa por tanto mucha más cantidad de la que exporta. 

Refiriéndose al sector artesanal, hay pocos datos de exportaciones e 

importaciones. 

En el año 2015 la Universidad de Santiago de Compostela publicó un estudio 

sobre las posibilidades de internacionalización del sector, partiendo del éxito de 

la cerveza artesana en los últimos años y del incremento en el número de 

microcervecerías. 

A través de una encuesta realizada a 38 microcervecerías se obtuvieron datos 

empíricos de su visión y expectativas respecto de la exportación. 

La mayor parte de las microcervecerías (en torno al 70%) no exportaban sus 

cervezas en ese momento, aunque un 10,8% tenía intención de hacerlo. 
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De entre las que sí exportaban los destinos preferidos para su producto son 

principalmente Reino Unido y Estados Unidos, dos de los países con mayor 

tradición en cerveza artesanal. 

Por último, el 71,1% de las industrias encuestadas mostraron intención de 

exportar sus cervezas en un futuro. 

El estudio concluye que la cerveza artesana española comenzará a exportarse 

naturalmente una vez se consolide el sector y propone mercados como el 

estadounidense, los países nórdicos, Italia, China y el sudeste asiático como las 

mejores opciones actualmente a la hora de exportar. 

 

Ilustración 15. Datos de exportación de las microcervecerías españolas. Albán Cabaco et al., 2015. 

 

 

 

2.6. Sostenibilidad en el envasado en la actualidad. 

 

Utilización en un 79,7% de envases de vidrio, siendo los que tienen una mayor 

tasa de retornabilidad. De entre los envases de vidrio no retornables, se recicló 

un 73%. 
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El sector cervecero tiene por tanto una alta capacidad de adaptación al futuro de 

cara a la reducción del impacto generado por los envases, siendo el principal 

canal el sector hostelero y los principales envases utilizados en este canal el barril 

y la botella reutilizable. 

Pese a que las latas aún constituyen un 32% de los envases utilizados, junto con 

los envases de vidrio no retornables son los que tienen una mayor capacidad de 

reciclabilidad. En el pasado año 2017 se reciclaron el 86,7% de los envases de 

metal no retornables. 

Globalmente, durante el 2017 se recuperaron un 2% más de envases retornables 

respecto del año anterior. 

En adición a todos los datos positivos mencionados anteriormente, aún podría 

realizarse un esfuerzo en un futuro por aumentar el porcentaje de barriles y 

botellas retornables. 

 

Ilustración 16. Distribución porcentual de los envases utilizados, 2017. Cerveceros.org. 

 

 

2.7. El nicho de mercado de la cerveza artesana vs. la cerveza industrial. 

 

La producción de cerveza artesana en España durante el 2017 fue de 170000hL, 

aumentando un 36% respecto al año anterior y representando un 0,45% respecto 

del total de cerveza producido en España, según datos de cerveceros.org. 
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Ilustración 17. Perfil de las industrias microcerveceras en España. Albán Cabaco et al., 2015. 

 

En el estudio de la USC mencionado anteriormente también se recabaron 

distintos datos representativos de las 38 microcervecerías encuestadas, 

mostrados en la tabla superior. 

El 80% de las empresas disponían de fábrica propia, el 57,9% tenía entre 2 y 4 

empleados y un 47,8% producía entre 3600 y 4920 hL anuales. 

La juventud del sector se pone de manifiesto en el apartado de antigüedad de las 

empresas, solamente un 18,2% de las microcervecerías encuestadas tenían 4 años 

o más de experiencia. 

Además, un 96% veía posibilidades de crecimiento para su empresa, crecimiento 

que desde el año en el que se realizó el estudio (2015) se ha constatado claramente 

y aún a fecha de hoy, el sector de la cerveza artesana no ha tocado techo ni se 

puede considerar un sector maduro. 

Tanto la producción en hL como el número de empresas no han parado de crecer 

en los últimos años, contabilizándose 511 microcervecerías en España en abril del 

2018. 

Mención especial a algunas de estas microcervecerías que han logrado 

posicionarse en los supermercados y bares locales y convertir sus productos en 

cervezas de moda.  

Existen distintos ejemplos como La Virgen o La Cibeles en Madrid, La Sagra en 

Toledo o el boom que ha experimentado la cervecera Sanfrutos en Segovia. 
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Tanto la cerveza artesana como la industrial conviven sin amenazarse ya que por 

lo general están posicionadas en nichos de mercado distintos y los volúmenes 

producidos y el precio medio de venta poco tienen que ver. 

En un contexto en el que cada vez hay más consumidores dispuestos a pagar un 

precio más alto por una cerveza distinta de las industriales y en el que muchos 

bares y restaurantes se han subido al carro y ofrecen cervezas artesanas locales 

en sus cartas, se puede decir que el sector está en pleno auge y además las 

previsiones de crecimiento son muy optimistas. 
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 ANEJO III. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

 

3.1. Normativa vertical 

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

calidad de la cerveza y de las bebidas de malta. 

Es importante mencionar que no hay otra regulación de la cerveza artesana en 

España aparte de la breve definición contenida en este Real Decreto, que no deja 

perfectamente definidos todos los factores de la fabricación.  

Como regulación respecto de la calidad establecida por este RD, se han fijado 

unos valores máximos de pH de 5,5 y un amargor mínimo del 5 mg/L. 

Asimismo, se establecen las siguientes condiciones para el etiquetado de la 

cerveza:  

1. La información alimentaria facilitada al consumidor sobre los productos objeto de este  

real decreto se regirá por lo dispuesto en las normas de ámbito comunitario y nacional 

aplicables en la materia. 

2. La denominación legal será la establecida en el artículo 3 de esta norma, con las 

siguientes particularidades: 

a) Los productos que satisfagan una de las definiciones establecidas en los apartados a) 

a f), ambos inclusive, del artículo 3.2, deberán emplear la denominación legal que les 

corresponda. 

En caso contrario, deberán emplear la denominación legal «cerveza». 

b) Los productos que satisfagan más de una de las definiciones establecidas en los  

apartados a) a f), ambos inclusive, del artículo 3.2, deberán emplear una denominación 

legal 

en la que se combinen las correspondientes denominaciones. 

3. Las cervezas que se elaboren conforme al método de fabricación artesana podrán 

incluir la expresión «de fabricación artesana», como información alimentaria voluntaria. 

4. En la información alimentaria facilitada al consumidor sobre los productos objeto de 

este real decreto, podrá incluirse otra información alimentaria voluntaria, siempre y 

cuando 

ésta sea conforme con las normas de la Unión Europea y nacionales aplicables en la 

materia. 

En particular, se podrá indicar la variedad o estilo de cerveza, siempre y cuando éstos 

sean compatibles con la legislación en materia de regímenes de calidad, propiedad 

intelectual, incluidas marcas, y cualquier otra que pueda resultar aplicable. 

También se establecen una serie de prohibiciones respecto del proceso de elaboración: 

1. La transformación del almidón en azúcares, mediante hidrólisis exclusivamente ácida. 

2. Cualquier manipulación o trasvase fuera de las instalaciones productivas, salvo que se 
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realice con autorización de la empresa cervecera elaboradora. 

3. La adición de alcohol, excepto el procedente del propio proceso de fermentación y 

elaboración de la cerveza. 

4. La sustitución del lúpulo o sus derivados por otros principios amargos. 

5. La neutralización después del proceso de fermentación. 

Además de todos estos requerimientos y normas, en la norma de calidad se trata 

la especificidad de la comercialización en barril, los métodos analíticos de control 

oficiales y otras cláusulas auxiliares. 

 

3.2. Normativa horizontal 

3.2.1. Código Alimentario Español. 

El Código Alimentario Español es el documento marco de la normativa 

alimentaria en España y el “cuerpo orgánico de normas básicas y sistematizadas 

relativas a los alimentos, condimentos, estimulantes y bebidas, sus primeras 

materias correspondientes, utensilios y enseres de uso y consumo doméstico”. 

En el CAPITULO XXX-sección 9, se definen las materias primas y se establecen 

unos límite máximos o mínimos de la composición de la cerveza en términos de 

acidez, anhídrido carbónico, glicerina, anhídrido fosfórico, nitrógeno total, 

extracto real, pH, grado de fermentación y extracto primitivo.  

También se mencionan las prácticas permitidas en la elaboración, conservación y 

crianza de las cervezas, se definen las condiciones de las cervezas no aptas para 

el consumo y las prohibiciones en la elaboración y conservación. 

Además, se hace un pequeño comentario relativo al envasado y se regula la venta 

de cerveza de barril en establecimientos hosteleros. 

 

3.2.2. Codex Alimentarius. Aditivos. 

En el Codex Alimentarius quedan regulados los aditivos y las cantidades 

máximas admitidas para la fabricación de cerveza.  

Tabla 6. Aditivos y cantidades máximas permitidos en la elaboración de cerveza. Codex Alimentarius. 

Aditivos 
Cantidades máximas 
permitidas (mg/L) 

ACESULFAME DE POTASIO 350 

AMARILLO OCASO FCF 200 

ASPARTAMO 600 

AZUL BRILLANTE FCF 200 

BENZOATOS 1000 
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CANTAXANTINA 5 

CARAMELO III - CARAMELO AL 
AMONÍACO 

50000 

CARMINES 200 

CAROTENOS, BETA-, VEGETALES 600 

CICLAMATOS 250 

DIMETILPOLISILOXANO 50 

ETILEN DIAMINO TETRA ACETATOS 25 

EXTRACTO DE PIEL DE UVA 300 

GLICÓSIDOS DE ESTEVIOL 200 

HIDROXIBENZOATOS 1000 

INDIGOTINA (CARMÍN DE ÍNDIGO) 200 

POLISORBATOS 120 

POLIVINILPIRROLIDONA 10 

PONCEAU 4R (ROJO DE COCHINILLA A) 200 

 

 3.2.3. Etiquetado 

El Reglamento (UE) Nº1169/2011 de 25 de octubre de 2011 sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor, establece las condiciones generales de 

etiquetado para todos los productos alimenticios destinados a ser entregados sin 

ulterior transformación al consumidor final, así como los aspectos relativos a su 

presentación. También se aplica a los productos alimenticios destinados a ser 

entregados a los establecimientos de restauración.  

Todo producto alimenticio debe cumplir con las disposiciones generales que sean 

de aplicación en su caso. Además de esto, para las cervezas existen las siguientes 

particularidades: 

Toda etiqueta debe indicar la fecha de consumo preferente o de caducidad del 

producto. En el caso de la cerveza, esta fecha es de consumo preferente y varía 

ampliamente dependiendo del tipo de cerveza y de los tratamientos de 

conservación a los cuales se haya sometido. 

Respecto al grado alcohólico de la cerveza: 

Se indicará, con un decimal como máximo y seguidamente se colocará el símbolo 

“% vol”. Si la cerveza es de una graduación inferior al 5,5%, la tolerancia positiva 

o negativa será del 0,5%; si es superior al 5,5% será del 1%. 

 

3.2.4. Reglamentación Técnico-Sanitaria y trazabilidad. 

Reglamento (CE) Nº 178/2002 del parlamento europeo y del consejo, de 28 de 

enero de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 
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la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria. 

Se definen los alimentos no seguros (nocivos para la salud o no aptos para el 

consumo humano) y se hace especial hincapié en la implantación de sistemas de 

trazabilidad y en el control de las sustancias de uso alimentario por parte de 

comités científicos independientes. 

La trazabilidad se define como la posibilidad de seguir el rastro, a través de todas 

las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un 

pienso o un ingrediente. 

El explotador de una industria alimentaria debe garantizar, mediante la 

implantación de sistemas y procedimientos, la identificación de la persona que le 

vendió cualquier sustancia empleada en el proceso de fabricación 

(suministrador) y como suministrador igualmente, de identificar las empresas a 

las que haya suministrado sus productos. Toda esta documentación debe además 

estar disponible ante la eventual demanda de las autoridades pertinentes. 

Para ello se establecerá un sistema de registro de materias primas y lotes 

producidos. 

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

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

alimenticios.  

 

3.2.5. Ley de impuestos especiales. 

La ley 38/1992, de 28 de diciembre y el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, 

regulan los impuestos especiales aplicables a bebidas alcohólicas.  

En la ley 38/1992 se aborda, en el capítulo III, el impuesto sobre la cerveza. Esta 

afecta a todas las cervezas con más del 0,5 % de volumen en alcohol y define, por 

tramos de graduación alcohólica distintos importes impositivos. 

En el capítulo III del Real Decreto 1165/1995, se regulan las características que 

deben cumplir las industrias cerveceras, los controles que se deben realizar para 

registrar los rendimientos de producción, las obligaciones específicas de los 

fabricante y por último, cómo se han de contabilizar y registrar las materias 

primas empleadas (con contenido en extracto), las cantidades de cerveza y mosto 

producidas, las cantidades de cerveza en producción, la cantidad almacenada, la 

envasada y el volumen producido de cerveza a granel. 
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3.2.6. Reglamentación sobre envasado. 

La cerveza producida en la fábrica será envasada únicamente en botellas de 

cristal con tapa de tipo pry-off, en distintos volúmenes. 

 

Los envases escogidos (tapas incluidas) deberán cumplir con el documento 

marco de los envases en Europa: el Reglamento (CE) Nº1935/2004 del parlamento 

europeo y del consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos. 

 

El Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, establece normas sobre las 

cantidades nominales de productos introducidos en envases, las tolerancias del 

contenido de estos productos y los errores máximos permitidos en su medida. 

  

Las características de las botellas como recipientes medida quedan reguladas en 

el Real Decreto 703/1988, de 1 de julio, donde también se establecen los criterios 

de metrología para su control estadístico. 

 

La ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases y el reglamento 

que establece las directrices para su aplicación (Real Decreto 782/1998, de 30 de 

abril), establecen las obligaciones que tiene una industria como agente 

envasador. En ellos se habla de reciclabilidad, reducción y reutilización de 

envases. 

Los envases de vidrio están además normalizados por distintas normas UNE, 

tanto a nivel de diseño como de ensayo. 

 

3.2.7. Normativa medioambiental 

El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación 

pone en marcha un sistema de prevención y control de la contaminación de 

suelos, agua y atmósfera, con el fin de reducirla. No obstante, no es aplicable a la 

industria que nos ocupa al tener una capacidad productiva inferior a 300 

toneladas diarias (Anejo I, apartado 9.1). 

Por su parte, la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece 

las bases de la evaluación de impacto ambiental que deben seguir aquellos 

proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
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En el Anexo II (proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental 

simplificada), grupo 2 (industrias de productos alimenticios) y apartado d, se 

encuentran las fábricas de cerveza: 

d) Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en la 

instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes: 

1.º Que esté situada fuera de polígonos industriales. 

2.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 

3.º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha. 

Al no darse simultáneamente estas circunstancias y encontrarse el polígono 

industrial fuera de la Red Natura 2000, no es necesaria la Evaluación de Impacto 

Ambiental para la realización del proyecto. 

 

3.2.8. Mejores técnicas disponibles en el sector cervecero. 

Las mejores técnicas disponibles no son de obligado cumplimiento sino de 

carácter voluntario, pero tienen especial interés en un contexto social cada vez 

más volcado con el respeto al medio ambiente y la optimización de los procesos. 

En el año 2005 el Ministerio de Medio Ambiente publicó una Guía de Mejores 

Técnicas Disponibles en el sector cervecero. En ella se identifican 32 MTDs 

específicas y se hace referencia a otras MTDs genéricas aplicables en la industria 

cervecera. 

Se tendrán en cuenta en la realización de este proyecto las siguientes MTDs 

relacionadas con el diseño de la instalación, según la numeración indicada en la 

tabla 7, situada más abajo: 

1. Recogida del agua del último enjuagado en limpieza CIP: Elección de una 

instalación CIP con depósitos de almacenamiento que permitan reaprovechar el 

agua del último enjuague en el primer enjuague del siguiente lote. AHORRO de 

agua (Entre el 15 y el 20% del total del agua utilizada en la limpieza CIP). 

3. Recirculación del agua en bombas de vacío: Instalación de un depósito de 

almacenamiento del agua proveniente de la bomba de vacío de la embotelladora 

(necesaria para evacuar el aire de las botellas antes de llenarlas). AHORRO de 

agua por su almacenamiento en el depósito y posterior reutilización (50% del 

total del agua utilizada en esta operación). 

7. Control de turbidez a la salida de los fermentadores: Implementación de sonda 

de turbidez (conductividad/sólidos en suspensión) la salida del fermentador, con 
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el fin de desechar como efluente la mínima cantidad posible de cerveza. 

REDUCCIÓN de efluentes y AUMENTO del rendimiento de cerveza. Cada 1% 

de cerveza que no se vierte supone una reducción de la carga de DQO de 120g/hl 

de cerveza. 

9. Reutilización del agua de enfriamiento del mosto: Instalación de depósito 

aislado térmicamente para recoger el agua de salida del intercambiador de calor 

que refrigera el mosto hasta la temperatura de fermentación. Esta agua se 

empleará posteriormente en el calentamiento de la cuba de maceración durante 

esta etapa y en el siguiente lote producido. AHORRO de agua y de energía. 1,09-

1,34hl/hl de cerveza envasada + 6,3-7,8 kWh/hl de cerveza envasada. 

11. Recuperación de los vahos de cocción: Se han de instalar intercambiadores de 

calor y un depósito aislado para recoger el agua de salida (opcionalmente 

recompresión del vapor para aumentar eficiencia). El agua recuperada contiene 

sustancias volátiles y por tanto tiene una DQO considerable, pero a su vez se 

reducen los olores emitidos. Valorar necesidad de agua caliente en esta etapa del 

proceso. 

17. Aislamiento térmico de las superficies calientes y frías: Se instalará 

aislamiento suficiente en tuberías y depósitos (caldera de cocción, calderas de 

generación de vapor/agua sobrecalentada, lavador de botellas, sistemas de 

refrigeración y conductos que conectan equipos). AHORRO de energía, 

REDUCCIÓN del riesgo de quemaduras de operarios. 

23. Red separativa y segregación del vertido de aguas pluviales: Se diseñarán 

instalaciones separadas para las aguas pluviales y para el resto de aguas 

evacuadas de la industria. REDUCCIÓN de efluentes a tratar en depuradora. 

25. Descarga controlada de malta e instalación de sistemas de aspiración y 

retención de partículas.  Instalación de un sistema de aspiración del aire durante 

la descarga con ciclones suficientes y adecuadamente dimensionados. 

PREVENCIÓN de explosiones. 

Además de todas estas MTDs específicas, se mencionan otras generales para 

todas las industrias alimentarias, aunque no ligadas a la etapa de diseño de las 

instalaciones sino a la optimización de su gestión y funcionamiento. El resto de 

MTDs específicas mencionadas se han descartado por motivos económicos o por 

no afectar al diseño de la instalación, al referirse a la gestión u optimización de 

procesos. 
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Tabla 7. Mejores técnicas disponibles y operaciones sobre las que inciden. Guía Mejores Técnicas Disponibles en España 

del Sector Cervecero. Ministerio de Medio Ambiente. 2005. 

 

 

3.2.9. APPCC en la industria cervecera. 

Muchas certificaciones de calidad como IFS o BRC exigen la aplicación de un 

sistema APPC en la industria por su efectividad para la identificación, 

prevención y resolución de problemas. 
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En la Guía para la aplicación del sistema APPCC en el sector cervecero español, 

redactada por Cerveceros de España, se recopilan los principales riesgos 

específicos de este tipo de industria y quedan recogidos, junto con las medidas 

de control/preventivas en un cuadro analítico. Pese a que cada proceso 

productivo dentro de cada industria tiene unos peligros diferentes y por tanto un 

cuadro de riesgos diferente, en la guía se agrupan muchos riesgos comunes a 

todas las industrias cerveceras. 

Tabla 8. Cuadro analítico de riesgos y medidas en el proceso productivo de la cerveza. Guía para la aplicación del sistema 

APPCC en el sector cervecero español. Cerveceros de España. Diciembre de 2005. 

 

La utilidad de este cuadro cobra sentido con la implementación de un sistema de 

control periódico documentado de cada uno de los peligros identificados. 

En la misma guía hay otras recomendaciones interesantes a nivel de diseño y 

gestión de la planta. 

 

3.2.10. Cuaderno de carga para la implementación de la trazabilidad en la 

industria cervecera 

AECOC elaboró en junio del 2004 un cuaderno de carga para la implementación 

de la trazabilidad en el sector cervecero. 

En este documento se dan unas recomendaciones de codificación y etiquetado 

para asegurar la trazabilidad (del producto final, de las materias primas y de los 

envases), se mencionan los albaranes electrónicos automatizados mediante 

intercambio electrónico de datos (EDI) y su codificación y se hacen unas 

recomendaciones para el emplazamiento, color y tamaño de los códigos en todos 

los envases de producto y materias primas, incluidos los palets. 
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https://cerveceros.org/uploads/5aa7bcc5a63de__Cuaderno_%20carga_trazabilidad_proveedores.pdf
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ANEJO IV. PROCESO PRODUCTIVO 

 

4.1. Diferencias entre la cerveza artesana y la industrial. 

 

4.1.1. Diferencias en el proceso. 

Los seis grandes grupos mayoritarios de cerveceras en España concentran el 99% 

de la producción nacional y una microcervecería produce de media en España 

80000 L anuales. 

Desde AECAI (Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes) 

recuerdan que el boom de las cervezas artesanas ha aportado frescura a un sector 

que llevaba años anclado en las “monovarietales” cervezas lager de estilo 

internacional. 

Las cervezas artesanas están elaboradas habitualmente con los cuatro 

ingredientes fundamentales en la receta de la cerveza: agua, lúpulo, cebada y 

levadura. Cuando se añaden otras materias primas no se busca específicamente 

reducir costes como en el caso de la incorporación de adjuntos fermentables no 

procedentes de malta de cebada o de adyuvantes y aditivos que facilitan el 

proceso productivo con el único propósito de aumentar el rendimiento. 

Esto no quiere decir que no pueda haber variaciones en los ingredientes de las 

cervezas artesanas, sino que el principal objetivo siempre es la máxima calidad y 

no se anteponen unos ingredientes a otros en función de su coste. Otros 

ingredientes sirven, cuando se decide implementarlos, para aportar 

características organolépticas diferenciadoras. 

La Unión Europea, en la directiva de impuestos especiales, fija el límite 

productivo para las cerveceras artesanas en una producción de 200000hL/año. 

Cada país puede regular como desee a este efecto en términos tributarios, y 

España hasta el momento no ha hecho ningún tipo de distinción entre cerveceras 

artesanas e industriales. 

Existe la creencia popular de que en el proceso de fabricación de cervezas 

artesanas se elimina la etapa de filtración. En realidad, algunas industrias 

cerveceras artesanas sí que deciden filtrar para reducir la turbidez de la cerveza.  

En cuanto a la pasteurización, se suele evitar por la degradación organoléptica 

que supone un tratamiento térmico y porque no permitiría una segunda 

fermentación en botella al provocar la muerte de las levaduras. 

Por último, en la producción de cervezas industriales se suele inyectar gas 

carbónico en la cerveza final mientras que las cerveceras artesanas confían 
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únicamente en el que se genera en la segunda fermentación en botella (que no 

tiene lugar en una cerveza industrial). 

Todo lo anterior, incluido un mucho menor volumen de producción, implica un 

aumento de duración del proceso y de los costes de la elaboración, añadido al 

hecho de que las cervezas sin pasteurizar tienen que venderse y consumirse más 

rápidamente que las industriales.  Las fechas de consumo preferente son muy 

variables, desde pocos meses hasta años, dependiendo de las condiciones de 

conservación, de elaboración o del tipo de cerveza (graduación alcohólica, acidez, 

etc.). 

 

4.1.2. Diagrama del proceso productivo de la cerveza industrial 

 

 
Ilustración 18. Diagrama de proceso de la cerveza industrial. Elaboración propia. 
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4.1.3. Diagrama del proceso productivo de la cerveza artesana a elaborar en la 

fábrica 

 

 

En los diagramas anteriores se pueden apreciar de un vistazo las principales 

diferencias en la elaboración artesana respecto a la industrial.  

Tal como se explicó anteriormente, se elimina la etapa de 

pasteurización/esterilización de la cerveza (ya sea térmica o equivalente por 

filtración) y, además, en el caso del proyecto que nos ocupa se opta por una 

segunda fermentación en botella en lugar de carbonatar la cerveza mediante la 

Ilustración 19. Diagrama de producción de las cervezas artesanas que se van a producir en la fábrica. 

Elaboración propia. 
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inyección de CO2. En lugar de ello, en la etapa envasado se añade azúcar 

fermentable en la medida óptima para carbonatar la cerveza. 

 

 4.2. Proceso productivo 

 

4.2.1. Elaboración del mosto 

Para la fabricación de cerveza es primordial la elaboración del mosto que se 

cocerá y se fermentará posteriormente. 

El objetivo principal es desarrollar la actividad enzimática óptima para convertir 

ciertos componentes insolubles de la malta en azúcares fermentables. 

Ilustración 20. Fabricación del mosto cervecero. Tecnología para cerveceros y malteros. P.225. 

 

 

4.2.2. Molturación de la malta 

En primer lugar, la malta almacenada se limpia de toda impureza susceptible de 

dañar los rodillos del molino (piedras, polvo o piezas metálicas) mediante un 

separador seco de piedras e imanes. 
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La malta limpia se almacena en una tolva desde la cual se dosifica (1), guardando 

control de la carga utilizada para medir el rendimiento de malta al final del 

proceso productivo. 

La malta dosificada cae en un molino donde se tritura (2) con el fin de aumentar 

su superficie específica, mejorando la cinética de las reacciones enzimáticas y 

maximizando el aprovechamiento de la misma. 

Es una etapa de cierto riesgo ya que las atmósferas con una alta concentración de 

polvo son más susceptibles de generar explosiones. 

Durante esta trituración se han de cuidar las cáscaras de los granos, que servirán 

como medio filtrante en la posterior etapa de filtración. El objetivo es triturar el 

interior del grano y retener las cáscaras. 

Se puede triturar la malta tanto en seco como en húmedo. Lo más común en las 

cervecerías son los molinos de 6 rodillos en seco (con una disposición de 3 pares 

de rodillos). Estos molinos permiten separar con efectividad tres fracciones 

distintas de la molienda: cáscaras, sémolas y harinas, pero cuidan menos las 

cáscaras que los molinos húmedos. 

 

4.2.3. Acondicionamiento de la malta 

En la molienda en seco se suelen humedecer previamente los granos con el fin de 

preservar las cáscaras que se necesitarán como medio filtrante, susceptibles de 

romperse si están secas.  

Este proceso se conoce como acondicionamiento de la malta y es lo 

suficientemente corto (1-2 minutos a 30-35ºC) como para humedecer casi 

exclusivamente las cáscaras de los granos. Tiene lugar en un aparato llamado 

acondicionador y puede realizarse mediante agua o vapor. 

Una vez se han obtenido los distintos productos de la molienda, estos se 

almacenan en una tolva (la cual debe ser de capacidad de 3hl/td de malta) 

previamente a ser mezclados e incluidos en el mosto. 

Pese a existir esta etapa intermedia de almacenamiento de la malta molturada, es 

recomendable que dure lo menos posible para evitar, en la medida de lo posible, 

su degradación por oxidación y contaminación microbiológica. Además, en esta 

tolva se puede y es recomendable inyectar gas inerte (como CO2 o N2) para 

inhibir la actividad de las lipooxigenasas. 
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4.2.4. Maceración 

En la sala de cocción se realiza la mezcla de agua (agua de mezcla + agua sobrante 

del remojo de la malta) y de malta triturada con o sin adjuntos en los recipientes 

de maceración (3), donde tiene lugar el desarrollo de la actividad enzimática y la 

obtención del extracto soluble. La temperatura recomendable para realizar la 

mezcla es de unos 50ºC, favoreciendo la degradación de los β-glucanos y 

previniendo problemas de clarificación y filtración. 

Esta etapa se conoce como maceración y es la más importante en la producción 

del mosto. El objetivo es convertir todas aquellas sustancias insolubles que 

interesa tener en el mosto en sustancias solubles a través de procesos enzimáticos 

(la degradación completa del almidón para obtener azúcares y dextrinas 

solubles). 

La actividad enzimática depende principalmente de la temperatura 

(aumentando hasta una temperatura óptima y disminuyendo a partir de esta) y 

del pH (siendo menos importante que el efecto de la temperatura y teniendo 

también una actividad máxima a un pH óptimo determinado). 

La degradación del almidón ocurre en tres etapas consecutivas: engrudamiento, 

licuefacción y sacarificación. 

En el engrudamiento, los “granos” de almidón se rompen tras aumentar de 

volumen por efecto de un baño en solución acuosa a unos 60ºC. No tiene lugar 

ningún tipo de degradación, las moléculas se vuelven únicamente más fácilmente 

atacables por las amilasas y se produce un notable aumento de la viscosidad. 

La licuefacción es la etapa que sigue al engrudamiento, en la cual las enzimas α-

amilasas cortan las cadenas del almidón degradado previamente, reduciéndolas 

y disminuyendo la viscosidad de la solución. 

Por último, en la sacarificación tanto las α- como las β-amilasas trabajan 

conjuntamente hasta degradar las amilosas y amilopectinas presentes en el mosto 

2 a 3 residuos antes de llegar a los enlaces 1,6 de la amilopectina (que no pueden 

ser degradados). Estos residuos que quedan sin degradar siempre se encuentran 

en el mosto y se conocen como dextrinas límite. 
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La fracción porcentual de azúcares 

fermentables obtenidos durante la 

sacarificación determina la 

atenuación límite, y por medio de 

esta se establece el contenido 

alcohólico de la cerveza, que tiene 

una importante influencia en el 

carácter final de la misma. 

Los factores más importantes que 

regulan el desarrollo de la 

maceración son el tiempo, la 

temperatura, el pH y la 

concentración previa. 

En función de la cerveza que 

queramos producir nos interesará 

una mayor o menor atenuación límite. Por encima de 72-75ºC o por debajo de 62-

63ºC las α- y las β-amilasas no se activarían. 

El tiempo de maceración también influye en la actividad de las amilasas, 

alcanzando el máximo de actividad a los 10-20 minutos y disminuyendo la 

actividad a partir de entonces (Ver ilustración 21). 

El pH óptimo para las amilasas sería de en torno a 5,5-5,6 aunque por lo general 

las templas (dependiendo de las propiedades del agua de maceración y de la 

malta empleada) tienen un pH de entre 5,6 y 5,9. 

Al final de la sacarificación y tras el cocimiento del mosto, se realiza la prueba del 

yodo, que mide la degradación del almidón (los residuos de almidón no 

degradado y las dextrinas mayores causan un enturbiamiento del almidón en la 

cerveza). Si el almidón se ha degradado correctamente, el yodo no coloreará la 

muestra y se puede continuar el proceso. 

En ocasiones se emplean bacterias lácticas para acidificar la templa o el mosto 

final hasta pH 5,1-5,2, favoreciendo ciertos procesos o características 

organolépticas finales en la cerveza. 

El calentamiento de la templa se realiza de forma escalonada, permitiendo 

trabajar en distintas fases a todas las enzimas que nos interesa que intervengan 

en el proceso de maceración. 

La paila de maceración se asemeja a la paila del mosto, pero es más pequeña (el 

volumen de templa total es menor que el de mosto de paila llena). 

Ilustración 21. Influencia de la temperatura y el tiempo 

de maceración en la actividad de la B-amilasa. 

Tecnología para cerveceros y malteros. P. 257. 
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En esta paila es muy importante dimensionar correctamente el agitador, que debe 

ser ajustable para cada tramo del proceso de maceración, ajustando su velocidad. 

El calentamiento se realiza mediante un intercambiador de tubos alrededor de la 

paila. 

Duración de la maceración: En una pequeña fábrica de cerveza puede realizarse 

un solo cocimiento por día, extendiéndose desde la mañana hasta la tarde. En 

grandes fábricas se puede llegar a utilizar una misma paila para 8/12 cocimientos 

diarios (3/2 horas para realizar la mezcla y finalizar la maceración).  

 

4.2.5. Filtración previa a cocción 

Una vez se obtenido el mosto final, se separa de los productos insolubles 

(también llamados heces) en la cuba de filtración (4). Las heces actuarán en este 

proceso como material filtrante. 

El primer mosto obtenido de la filtración pertenece a la primera colada y tiene un 

extracto soluble muy concentrado. Es muy importante controlar el extracto del 

mosto en la producción de cerveza, este siempre debe ser entre un 4 y un 6% 

superior al de la cerveza que se desea producir (para producir una cerveza al 5% 

se requerirá un mosto con un extracto soluble de entre el 9 y el 13%). 

No obstante, junto con las heces queda parte del extracto soluble y se recupera 

mediante un lavado (generando un mosto mucho menos concentrado). Este 

lavado final constituye la segunda colada y ha de realizarse a temperaturas altas 

para maximizar el extracto soluble extraído en el mínimo tiempo posible y a la 

vez no más altas de 78ºC para permitir que las α-amilasas sacarifiquen los 

reductos de almidón no disuelto.  

Esta segunda colada tiene una concentración de extracto soluble del 2-3% y se 

emplea como agua de mezcla o como agua de riego para la próxima cocción. 

 

4.2.6. Cocción del mosto 

Tras el filtrado, el mosto pasa a la paila de mosto (5), donde se añade el lúpulo.  

La etapa de cocción entre 50 minutos y una hora. Es necesaria esta segunda 

cocción para añadir el lúpulo ya que los componentes que van a aportar el 

amargor son demasiado volátiles para añadirlo durante la maceración. Además, 

se favorecen otros procesos como la formación y precipitación de compuestos 

formados por proteínas y polifenoles, la evaporación de agua, la esterilización 

del mosto, la destrucción de enzimas, etc. 
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Los α-ácidos del lúpulo son muy insolubles a temperatura ambiente. La 

temperatura a la que se realiza la cocción permite solubilizar una parte de ellos 

por isomerización. 

Las propiedades físicas y químicas de cada tipo de lúpulo empleado hacen que 

estos tengan distintos rendimientos de isohumulona y aporten características 

finales distintas. Los α-ácidos isomerizados son además muy volátiles por lo que 

dependiendo del tipo de cerveza a elaborar y las características de amargor 

buscadas puede añadirse otra parte del lúpulo en los últimos 15 o 20 minutos de 

cocción para evitar su pérdida. 

Paralelamente a la transferencia del amargor por parte del lúpulo, se consiguen 

eliminar ciertos compuestos no deseados de proteínas, taninos y sustancias 

albuminoideas por precipitación. Constituyen el trub de cocción y parte de ellas 

precipitan una vez se ha enfriado el mosto. 

Una parte de las proteínas coagulables y precipitables son no obstante 

responsables de la formación de espuma, por lo que se ha de buscar un 

compromiso entre la precipitación de algunos de ellos y la conservación de otros 

mediante una cocción menos agresiva y más corta. 

Como durante la cocción se va a producir evaporación de una parte del agua que 

constituye el mosto es importante tenerlo en cuenta para aportar el extracto que 

requiera la receta de la cerveza que se va a elaborar. 

El calor aportado provocará la destrucción de las enzimas remanentes de la etapa 

anterior de maceración, evitando modificaciones no deseadas del mosto. Además 

se producirá una esterilización del mosto y se aumentará su carga térmica por 

formación de productos de Maillard y aldehídos de Strecker (oscureciéndolo). 

Recordemos que la carga térmica se mide por el contenido en TBZ (ácido 

tiobarbitúrico). Interesa no incrementar excesivamente el TBZ durante la cocción 

para no desestabilizar el sabor de la cerveza final, lo que se consigue de nuevo 

con una cocción poco agresiva en términos de temperatura y tiempo. 

Durante la cocción además hay una ligera disminución del pH e incremento del 

color. 
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El mosto final cocido se denomina 

mosto                                                                             

caliente y debe tener las 

propiedades mostradas en la 

siguiente tabla (de las cuales se 

controlan sobre todo los contenidos 

de DMS libre, TBZ y nitrógeno 

coagulable). 

Se revisa además el color del mosto 

caliente, su sacarificación mediante 

la prueba de yodo, la cantidad de 

mosto y su contenido en extracto (el 

rendimiento del mosto). 

El mosto obtenido se conduce 

directamente al tanque remolino o 

Whirlpool (6), donde se separan los 

turbios generados del mosto a fermentar y éste se enfría inmediatamente a una 

temperatura óptima para la fermentación (7). 

El mosto caliente (previamente enfriado a unos 89ºC) es bombeado al Whirlpool, 

donde se introduce tangencialmente generando la acumulación del trub (turbios) 

en forma de cono en el centro del tanque. El mosto queda libre de turbios y se 

extrae lateralmente. 

A la salida del Whirlpool el mosto se refrigera a la temperatura óptima de 

fermentación, entre 5 y 7ºC (podría variar en función de la cepa de levadura 

empleada y del tipo de cerveza que se va a producir). 

Durante este rápido enfriamiento el mosto se enturbiará ligeramente como 

consecuencia de la precipitación del trub en frío, un conjunto de compuestos de 

proteínas y taninos con un fino tamaño de partículas y por tanto muy difícil de 

retirar. 

Por la dificultad de la extracción de este turbio y dado que aporta (en baja 

concentración) parte del sabor de la cerveza, normalmente no se retira. 

Previamente a la fermentación es además necesario airear el mosto para favorecer 

la propagación de las levaduras. El oxígeno es requerido por estas para la síntesis 

de ácidos grasos constituyentes de sus membranas celulares. 

La aireación y la dosificación de levadura pueden realizarse con el mismo equipo. 

La levadura se reparte homogéneamente a lo largo del tiempo que se introduce 

Tabla 9. Valores medios y límite para distintas 

sustancias en el mosto caliente. Tecnología para 

cerveceros y malteros. P.330. 
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el mosto en la cuba de fermentación. La cantidad exacta administrada de 

levadura es medida cuidadosamente mediante pesaje (FIG 4.17). 

 

 

4.2.7. Fermentación 

En un proceso continuo reacciones de fermentación y maduración se suceden 

para transformar el mosto en cerveza. 

Del proceso de fermentación principalmente se busca la producción de alcohol y 

de CO2 por parte de las levaduras, que necesitan de un medio idóneo para rendir 

correctamente. 

El mosto debe proporcionar una cantidad suficiente de aminoácidos, fosfatos 

(para formación de ATP), ácidos grasos (para la formación de membrana celular), 

sales y oligoelementos y una concentración suficiente de O2. 

La primera fase es la denominada fase “lag”. Tiene lugar una vez se han 

incorporado las levaduras al mosto estas necesitan aún atemperarse a los valores 

de pH y las condiciones físicas del nuevo medio que ocupan. Las levaduras 

comienzan durante un corto período de tiempo a excretar nucleótidos y 

aminoácidos, para volver a absorber parte de ellos poco tiempo más tarde. 

Como respuesta a la alta concentración de azúcares y O2 disponibles en el mosto, 

las levaduras comienzan rápidamente la degradación del azúcar y la respiración 

y con ella la producción de energía. Esta alta disponibilidad de energía permite 
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a la levadura realizar la fermentación a la vez que se reproduce por gemación. A 

la vez, las levaduras sintetizan un depósito de hidratos de carbono de reserva. 

Esta constituye la fase “log”, de crecimiento logarítmico, en la que el mosto sufre 

las transformaciones más importantes que le confieren características 

organolépticas de cerveza. 

Cuando se comienza a consumir el O2 presente en el mosto, las levaduras 

obtienen la energía únicamente de la glicólisis anaerobia de sus reservas y de la 

fermentación de azúcar a alcohol y CO2. 

La fase log comienza a llegar a su fin cuando se consume el azúcar fermentable 

del mosto. Una vez no queda más azúcar la fermentación se detiene y las 

levaduras comienzan a flocular, decantándose progresivamente en fondo del 

tanque de fermentación, de donde pueden ser retiradas. Al haber finalizado todo 

proceso que le permita obtener energía, comienza a usar sus reservas y a excretar 

distintos productos metabólicos y enzimas. 

A lo largo de toda la fase de fermentación se forman múltiples subproductos: 

ésteres y alcoholes superiores (denominadas sustancias de bouquet) y diacetilo, 

aldehídos y compuestos de azufre (las cuales constituyen las sustancias de 

bouquet de cerveza verde). Las primeras influyen en el aroma de la cerveza y 

deben estar presentes en una concentración mínima en una cerveza de calidad. 

Las segundas son indeseables en altas concentraciones en la cerveza terminada, 

siendo responsables de aromas inmaduros. Mediante el desarrollo de la 

fermentación y la etapa de maduración se pueden reducir las sustancias de 

bouquet de cerveza verde, por ello las cervezas se someten a maduración. 

Además de la formación de subproductos, durante la fermentación tienen lugar 

otros cambios tales como la disminución del pH, el aclarado del color del mosto 

en la cerveza final, la precipitación de compuestos amargos y taninos, la 

disolución de CO2 en la cerveza o su clarificación. 

El CO2 contenido en la cerveza es uno de sus atributos de calidad más 

importantes y solo en torno al 15% del que se produce durante la fermentación 

se solubiliza. Al elaborar una cerveza artesana, la segunda fermentación en 

botella será de vital importancia para asegurar un contenido en CO2 adecuado. 

La clarificación y la estabilización coloidal de la cerveza se facilitará tras una 

fermentación intensiva y una bajada fuerte del pH. 

La propagación de la levadura es una de las etapas más importantes de la 

fermentación. En ella se alcanza un crecimiento óptimo para proveer al mosto de 

una cantidad suficiente de levaduras para el inicio de la fermentación. En una 
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industria se puede optar o bien por una instalación de propagación de levaduras 

o bien por la propagación abierta. El requerimiento más importante, aparte de 

una composición del mosto óptima es el abastecimiento suficiente en oxígeno que 

permitirá a las levaduras realizar la respiración y obtener la energía suficiente 

para su multiplicación por gemación (ya que la energía obtenida por 

fermentación es insuficiente). No obstante, el abastecimiento de oxígeno en 

exceso no aumentará el rendimiento de la respiración ya que el proceso de 

fermentación iniciado por la presencia de azúcares fermentables en el mosto lo 

inhibe. 

Una instalación de propagación de levaduras consiste en uno o más tanques de 

propagación en los cuales se alcanza una concentración suficiente de levaduras 

para iniciar el proceso en la cuba de fermentación. Como factores físicos más 

importantes a controlar, hay que considerar el volumen correcto de O2 a 

abastecer, la esterilidad completa del mosto y la temperatura óptima de 

propagación de la levadura (por lo general 20-25ºC). 

Ilustración 22. Instalación de propagación de levaduras de tipo Conti-Prop. Tecnología para cerveceros y malteros. 

W.Kunze. 

 

En un primer lugar se abastece el tanque de propagación de levadura con una 

cantidad suficiente de mosto estéril y de levadura. En condiciones físicas 

óptimas, totalmente estériles y después de aproximadamente 24h se alcanza la 

fase log de fermentación. Es en este momento cuando se puede trasegar este 

mosto verde en fermentación logarítmica al tanque de fermentación, para que 

inicie el proceso en el resto del volumen de mosto estéril. 

Hay otros tipos de instalaciones de propagación, como la asimilación mediante 

dos tanques troncocónicos gemelos, la inoculación de un solo tanque con el 

cultivo puro de levaduras o la propagación abierta. 

Una alternativa sería una instalación de tipo “Conti-Prop” (con un tanque 

auxiliar para la propagación y un tanque de fermentación), que ofrece un buen 
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compromiso entre precio de la instalación, complejidad de operación y 

esterilidad del proceso (al trabajar en un circuito cerrado). 

Con el fin de mantener la cerveza verde a la temperatura idónea durante la 

fermentación y dado que este proceso conlleva un calentamiento, se ha de prever 

una camisa de refrigeración en el tanque de fermentación que mantenga esta 

temperatura. 

El cálculo de los kJ que se han de administrar mediante esta camisa es calculable 

conociendo el extracto seco del mosto que se va a fermentar. 

Se generan 587kJ/kg de extracto seco fermentado durante la producción, teniendo 

en cuenta que se fermentan unos 2/3 del este extracto seco, si conocemos los kg 

de extracto seco contenidos en el mosto (el rendimiento de este mosto) podremos 

calcular las necesidades energéticas de la refrigeración del tanque. 

Los tanques de fermentación han de ser cilindrocónicos por la facilidad de 

extracción de la levadura que decantará en su base. Su volumen se dimensiona 

en base a la producción total de la sala de cocción. Los tanques no deben recibir 

más de la mitad de producción diaria de la sala de cocción ya que un mayor 

número de tanques de menor volumen mejora el control de la refrigeración de 

los mismos y facilita el control de la fermentación. 

El CO2 formado durante la fermentación se evacúa por la parte superior y 

cuando se ha terminado el proceso de fermentación, se vacía el tanque de cerveza 

con una sobrepresión de CO2 o en su defecto, aire. Todos los tanques disponen 

de una serie de válvulas, termómetros, indicadores de nivel, etc. 

 

4.2.8. Maduración  

La maduración tendrá lugar en el mismo tanque de fermentación una vez 

concluido el proceso. La levadura se habrá de retirar del tanque de fermentación 

tan pronto como lo permita su consistencia, ya que si comienza su autolisis se 

puede deteriorar la calidad de la cerveza. 

Para medir el grado de maduración de la cerveza se mide la degradación de 

diacetilo. Si ha sido suficientemente degradado (niveles menores a 0,10mg/l), se 

puede suponer que también han sido degradadas las otras sustancias de bouquet 

de cerveza verde. 

Tanto la fermentación como la maduración se realizarán “en frío”, disminuyendo 

primeramente los productos secundarios generados durante la fermentación, 

preservando la espuma y ayudando a la estabilización coloidal. 
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4.2.9. Reposo 

Tras la maduración, las cervezas deberán someterse a un reposo de al menos 7 

días a aproximadamente -1ºC, para permitir su estabilización coloidal. Se podría 

realizar en un tanque convencional de reposo (cilíndrico) pero por una cuestión 

de optimización se realizará en el mismo tanque de fermentación en el que 

previamente ha tenido lugar la maduración. Un solo tanque para los tres 

procesos implica un tanque menos que limpiar, una inversión inicial menor, 

reduce mermas y el gasto energético y minimiza la pérdida de CO2 y el riesgo de 

entrada de O2. 

Tanto en las etapas de maduración como de reposo, una parte de las levaduras 

emerge y otra (la mayor parte) decanta en el fondo del cono inferior. Esta debe 

ser retirada lo antes posible y cuantas veces sea necesario para evitar la formación 

de sustancias albuminoides, la formación de proteinasas que comprometen la 

estabilidad de la espuma y la pérdida general de calidad por su autolisis. 

La levadura se ha de ir extrayendo del cono antes de trasegar la cerveza, 

lentamente y a caudal constante, utilizando una bomba de pistón rotativo. En la 

salida se acopla un indicador de turbidez que facilitará identificar el momento en 

el que se ha de parar el bombeo. 

 

4.2.10. Extracción de la cerveza y filtración 

Tras haber retirado la levadura, se puede trasegar y filtrar la cerveza. Esta debería 

cumplir los siguientes parámetros. 

Tabla 10. Valores habituales de la cerveza tras el reposo. KUNZE. Tecnología para cerveceros y malteros. P.509. 

Temperatura aproximada (ºC) 0 

Contenído mínimo CO2 (%) 0,5 

pH 4,2 - 4,6 

Concentración levaduras 
(mill/ml) 

2 

Contenido diacetilo (mg/l) 0,1 

Contenido O2 (mg/l) 0 

 

Para el caso que nos ocupa, no se procederá a la filtración de la cerveza al querer 

producir una segunda fermentación en botella por lo que se pasa directamente al 

embotellado de la cerveza. 
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4.2.11. Embotellado y segunda fermentación. 

 

El color de la botella influye directamente en la degradación de la cerveza, por la 

disociación de un compuesto de mercaptano procedente del lúpulo al incidir luz 

de entre 350 y 500nm. Este problema se puede reducir sustancialmente 

empleando botellas de color marrón, que filtran parte de ese rango de longitud 

de onda del espectro. 

Por razones operativas, se embotellará la totalidad de la producción en botellas 

no retornables.  

Las tapas escogidas son de tipo corona o “pry-off”. Son las más extendidas por 

su buena hermeticidad a largo plazo y su simplicidad y bajo coste. 

Al embotellar toda la cerveza producida en botellas de vidrio no retornables, la 

etapa de limpieza en húmedo y esterilización de las botellas no será necesaria, 

únicamente se recurrirá al aire comprimido y un pequeño enjuague como 

prelimpia de las mismas. 

Las botellas retornables se suministran en palets con divisores planos y su 

descarga se hace mediante una máquina que empuja las botellas por capas.  

En la línea de embotellado, una vez están dispuestas las botellas necesarias, se 

realizará un control de las botellas vacías mediante un sistema electrónico, para 

asegurar que no haya materiales extraños en su interior y que no haya trozos de 

vidrio o la botella esté fragmentada. 

Al querer realizar una segunda fermentación en botella para propiciar la 

carbonatación natural de la cerveza, se añadirá una cantidad medida de azúcar 

en función de la receta. De esta forma se evitará tener que emplear CO2 y se 

abaratará el coste del sistema de embotellado. El azúcar será dosificado en forma 

de jarabe en cada una de las botellas automáticamente, antes de proceder a su 

cerrado. 

Las llenadoras de la máquina embotelladora funcionan a sobrepresión, para 

evitar la descarbonatación de la cerveza. La presión que se suministra es mayor 

que la presión de equilibrio del CO2 en la cerveza, lo cual depende a su vez del 

propio contenido en CO2 de la cerveza y de la temperatura. La cerveza se llena 

hasta una altura controlada, permitiendo que el oxígeno contenido en el cuello 

de la botella sea empleado en la fermentación.  

Normalmente el llenado se realiza en frío, enfriando la botella en el caso de que 

haya sufrido un proceso de limpieza por agua o vapor caliente. Esto favorece la 

estabilidad de la espuma. 
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La simplicidad del azúcar empleado facilitará la fermentación y la carbonatación 

de la cerveza por lo que la dextrosa en forma de jarabe es una buena opción. Este 

proceso durará entre 2 y 4 semanas a unos 20ºC. Tras la carbonatación, se 

recomienda una guarda en frío para aumentar la vida útil de la cerveza. 

La mayoría de las cervezas oscilan entre dos y tres volúmenes de carbonatación 

(2-3l de CO2 disuelto por cada litro de cerveza, a 0ºC) aunque esto puede variar 

según el estilo de la cerveza. 

Para calcular la cantidad de azúcar que será necesario añadir hay que conocer la 

cantidad de CO2 ya disuelto en la cerveza, producido y disuelto durante la 

primera fermentación y el rendimiento que tendrá el azúcar añadido en forma de 

CO2 disuelto.  

Para el cálculo de la cantidad de CO2 disuelto en la primera fermentación, 

autores como Mark Hibberd han elaborado tablas y fórmulas empíricas para 

determinar su contenido aproximado en función de la temperatura en el 

momento previo al embotellado de la cerveza final, que es por lo general la 

temperatura de la primera fermentación (en ºC). 

𝐶𝑂2 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 1.7 − 0,059 ∗ 𝑇 + 0,00086 ∗ 𝑇2 

Si se aumenta o reduce la temperatura de la cerveza al final de la primera 

fermentación hay que modificar el valor de la temperatura empleado en la 

fórmula anterior ya que el equilibrio del CO2 contenido en la cerveza cambiaría. 

A partir del CO2 residual y conociendo los volúmenes de CO2 que queremos en 

nuestra cerveza final (ver tabla siguiente), se puede estimar fácilmente la 

cantidad exacta de azúcar en g/L que se ha de añadir, sabiendo que 1 gramo de 

azúcar por litro de cerveza produce 0,25 volúmenes de CO2 en la fermentación 

(según numerosas fuentes). 

Es muy importante asegurar la mezcla homogénea del jarabe de fructosa en todo 

el volumen de la cerveza para asegurar una fermentación homogénea. En ello 

tiene mucho que ver el diseño de la máquina encargada de la dosificación del 

jarabe durante el embotellado.  
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Tabla 11. Niveles aproximados de carbonatación para los distintos tipos de cerveza. Mark Hibberd. A primer on 

priming. 

 

Es muy importante controlar el nivel de carbonatación ya que una cantidad 

excesiva de azúcar fermentable puede hacer subir la presión por encima de la 

presión máxima admitida por la botella y puede haber un riesgo de explosión. 

Asimismo, la botella debe ser capaz de aguantar la presión requerida por el nivel 

de carbonatación deseado. 

La reacción de disolución del CO2 en agua es la siguiente:  

 

La carbonatación provoca también por tanto una acidificación además de la 

efervescencia, debido a la concentración de protones H+. 

Esta carbonatación puede ser forzada, mediante la inyección de gas carbónico a 

presión en la cerveza o bien natural, producida por una segunda fermentación. 

Una vez se almacena la cerveza terminada en un recipiente hermético, la 

sobrepresión producida por el CO2 formado durante la fermentación favorecerá 

su disolución en la cerveza. 

Este recipiente hermético podría ser o bien un depósito específico capaz de 

trabajar a sobrepresión y previo al envasado de la cerveza o bien las mismas 

botellas o recipientes en los que se vaya a envasar la cerveza. 

Por una cuestión de practicidad y dado que la cerveza solamente se 

comercializará en botellas de vidrio, se ha elegido la opción de la refermentación 

en botella en vez de trabajar con un depósito hermético. También supone un 

ahorro de costes, al evitarse la compra del depósito fermentador. 

No obstante, la refermentación en botella supone la necesidad de una sala de 

almacenaje a temperatura controlada durante el tiempo de refermentación de las 

cervezas. 
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El O2 presente en la cerveza será consumido por las levaduras en la 

refermentación y al estar embotellada herméticamente no volverá a entrar en 

contacto con O2, por lo que se evita una oxidación no deseada durante su 

almacenamiento. 

Para esta segunda fermentación, se considerará que la cerveza terminada habrá 

de contener más de un millón de células de levaduras por mL de cerveza y hasta 

cinco millones en el caso de cervezas de alta densidad. Sería de esperar que la 

cerveza tuviese estas concentraciones mínimas de levaduras aún presentes, pero 

en el caso de detectar fallos en la carbonatación por falta de levaduras se puede 

corregir fácilmente añadiendo de nuevo. 

 

4.2.12. Limpieza y desinfección automática in situ (CIP) 

 

Es de vital importancia garantizar la limpieza de las tuberías, tanques y toda la 

maquinaria que entra en contacto directo con la cerveza a lo largo de su proceso 

de fabricación. Por ello, se considera la limpieza y desinfección como una parte 

misma del proceso de producción. 

Para garantizar una correcta limpieza y facilitar su realización diaria, lo más 

óptimo es instalar un sistema de limpieza automática “CIP” (Cleaning In Place). 

El objetivo será eliminar todas las sustancias albuminoideas formadas, resinas, 

aceites, sales y microorganismos de cualquier tipo. 

Todos los tanques y equipamiento utilizados en el proceso serán de acero al 

cromo-níquel, por lo que son aptos para el proceso CIP. No obstante, es 

importante considerar que el acero al cromo-níquel no es apto para agentes de 

limpieza que contengan cloruros o hipocloritos a partir de determinadas 

concentraciones. 

Los aceros inoxidables tampoco pueden estar en contacto con otros materiales 

ferrosos ya que podría ser una fuente de corrosión. 

Por lo general y porque son más económicos, los aceros habitualmente 

empleados en tanques, valvulería y tuberías son los CrNi 1.4301 o 1.4306. 

Para estos materiales, se deben respetar las siguientes concentraciones, 

temperaturas y tiempos de actuación: 
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Tabla 12. Compatibilidad de distintos agentes de limpieza y desinfección en aceros inoxidables. KUNZE P.810 

 

Aparte de las características de los materiales, también es muy importante que la 

superficie interior de todos estos tanques y tuberías sea lo más lisa posible para 

facilitar la limpieza, por lo que deben estar suficientemente pulidos. 

Respecto a los agentes de limpieza, se utilizarán conjuntamente con el agua a 

presión y cepillos (cuando sea posible) como medios mecánicos. Existen de tipo 

alcalino o ácido.  

Deben cumplir distintas características como una baja formación de espuma, que 

no sean corrosivos, de capacidad humectante suficiente, que contaminen lo 

menos posible los efluentes, que no dejen residuos en los conductos, etc. 

Para mejorar sus características, se pueden emplear aditivos en las soluciones de 

limpieza que acompañen al ácido o a la sosa cáustica empleados. Estos aditivos 

también deben eliminarse fácilmente tras el enjuagado. 

Además de los agentes de limpieza, es importante utilizar agentes 

desincrustantes cada cierto tiempo para eliminar el tártaro que van produciendo 

deposiciones de Ca y Mg en las pareces de tanques y tuberías. A este efecto, el 

desincrustante más empleado es el ácido nítrico diluido. 

Por último, también son necesarios agentes de desinfección para eliminar 

cualquier microorganismo del circuito de producción. 

Además de la instalación CIP, se han de prever unas piletas con distintas 

soluciones en las que se puedan sumergir distintas piezas y válvulas de la 

maquinaria que no sea posible limpiar mediante esta instalación. 

La planta para CIP necesitará obligatoriamente un tanque de agua fresca, otro de 

agua de reserva, otro para la solución desinfectante o agua caliente, otro para la 
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solución ácida y un último tanque para la solución alcalina. Empleará además un 

sistema de bombeo y de calentamiento del agua. 

A continuación, se muestra un ejemplo de CIP para una industria cervecera, 

aunque los tiempos y agentes empleados pueden variar dependiendo de la 

elección que se realice o de características concretas de la instalación: 

Tabla 13. Ejemplo de agentes y tiempos empleados en un ciclo de limpieza y desinfección automático. 

 

Se puede ver que en este ejemplo concreto la duración total del ciclo sería de entre 

una y dos horas. 
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ANEJO V. LOCALIZACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y ELECCIÓN DE 

MAQUINARIA 

 

5.1. Localización 

5.1.1. Estudio de Ponferrada como municipio para la ubicación de la fábrica 

El promotor impuso la provincia de León como lugar donde debía ubicarse la 

industria. 

Tras evaluar distintas opciones se ha elegido Ponferrada como localidad para 

ubicar la nave, siendo una ciudad lo suficientemente grande como para tener 

afluencia turística (sobre todo en verano) y a la vez, tampoco demasiado grande 

como para concurrir con otras marcas de cerveza alternativas, permitiendo 

establecer lazos comerciales con los restaurantes y bares de la zona. 

Pese a haber otras pequeñas cerveceras repartidas por la comarca de El Bierzo y 

la provincia de León (Kadabra o Zerep), u otras más cercanas a Ponferrada (Old 

Skull, Ahora, Egeria o Belecker) ninguna se sitúa en su término municipal, lo que 

supone una oportunidad para crear una fuerte identidad asociada a la ciudad. 

Con 64000 habitantes, Ponferrada es lo suficientemente grande como para acoger 

una marca local de cerveza. Además de ello, se encuentra muy bien conectada 

con otras grandes ciudades que ofrecen más posibilidades de comercialización 

para nuevas marcas de cerveza. 

Al encontrarse en pleno paso de la autopista A-6, León y Lugo se encuentran en 

direcciones opuestas a tan solo 114km; Astorga a 70km. Además, Ponferrada se 

sitúa a tan solo 2.5h de Santiago de Compostela, el “núcleo” universitario más 

importante de Galicia. También está a menos de 3 horas de A Coruña y Vigo. 

Existen por tanto oportunidades de expandir la venta de cerveza a pubs y 

restaurantes de grandes ciudades aledañas, por no mencionar el enorme 

potencial de la propia comarca del Bierzo, sobre todo en época estival. 

Se ha de recordar que Castilla y León es la comunidad autónoma donde más 

lúpulo y cebada se cultivan. Ponferrada en concreto se sitúa a una hora de Carrizo 

de la Ribera, el núcleo de producción del lúpulo a nivel nacional. 

La materia prima más voluminosa es la malta y en la misma provincia de León, 

la maltería Grannaria cultiva su propia cebada y produce distintas maltas 

especiales artesanas. 

El agua empleada en el proceso de producción será de red. La principal fuente 

de captación es el río Oza y puntualmente en caso de necesidad, el ayuntamiento 
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compra el agua a la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Ponferrada 

(proveniente principalmente del embalse de Bárcena). 

La calidad del agua suministrada es “Apta para el consumo humano”, y reúne 

unas condiciones óptimas para la elaboración de cerveza tal como se muestra en 

la tabla inferior. 

Tabla 14. Caracteres físico-químicos del agua de consumo en la ciudad de Ponferrada. Ayuntamiento de Ponferrada. 

 

El abastecimiento de materias primas locales (en este caso provinciales) reduce la 

huella de carbono de la producción de cerveza a la vez que aporta características 

inherentes a la provincia de León, lo que es de vital importancia a la hora de crear 

una imagen de producto local.  
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5.1.2. Normativa urbanística en el término municipal de Ponferrada 

A continuación, se mencionan las regulaciones en normativa urbanística del 

término municipal de Ponferrada que se han considerado más importantes para 

la concepción del proyecto que nos ocupa. Además de estas, se deberán cumplir 

el resto de disposiciones generales aplicables. 

ART. 3.3.7. El arbolado ha de ser conservado salvo justificación fehaciente de la 

resolución de un problema. Los árboles singulares tienen una protección total. 

ART. 5.2.33. En el caso de construirse una entreplanta, se establece una altura 

libre mínima de 2.5m y se limita su superficie útil al 50% de la superficie útil del 

local de la misma planta al que esté adscrita. 

ART. 5.2.34. Los vuelos, sean del tipo que sean, pueden sobresalir como máximo 

1.5m desde el paramento exterior de la fachada. 

CAPÍTULO 3. USO INDUSTRIAL. 

ART. 6.3.1. La categoría que ocupa a nuestra industria es la 1ª: Industria en 

general (cuando la actividad se desarrolla en parcelas destinadas al uso industrial o en 

suelo rústico como actividad de interés público). 

Las piezas habitables de este uso tendrán una altura libre mínima de 2.50m. 

 

ART. 6.3.3. Ordenación de la carga y la descarga: 

1. Cuando la superficie de producción y almacenamiento supere los 500 m2., la industria 

deberá contar, en el interior de la parcela, con una zona exclusiva, para carga y descarga, 

del tamaño de una plaza de estacionamiento para vehículos pesados, más una banda de 1 

m. de ancho alrededor de esa plaza. 

2. Cuando la superficie de producción y almacenamiento supere los 1000 m2., la industria 

deberá contar con tantas zonas exclusivas de carga y descarga como múltiplos enteros de 

1000 m2. tenga esa superficie de producción y almacenamiento. 

 

ART. 6.3.4. Aseos y vestuarios: 

1. Los locales destinados a vestuarios, aseos o duchas deben ventilar al espacio exterior. 

2. La industria contará con un aseo para cada sexo, de superficie útil no inferior a 3 m2.; 

la dotación de estos aseos dependerá del número de trabajadores, conforme señale la 

normativa sectorial de aplicación y en función de su superficie en la siguiente proporción: 

>= 500 m2. Sup. ---- 2 retretes y 2 lavabos y 2 duchas 

>= 1000 m2. Sup. -- 3 retretes y 3 lavabos y 2 duchas 

>= 2000 m2. Sup. ---4 retretes y 4 lavabos y 3 duchas 

3. En cualquier caso, el acceso desde el resto del establecimiento a estos aseos y 

vestuarios se hará a través de un vestíbulo o zona intermedia de aislamiento. 

4. La altura libre mínima en aseos y vestuarios será de 2,50 m. 
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ART. 6.3.5. Dotación de estacionamiento.                                                                                1. 

En el uso industrial se dispondrá, en el interior de la parcela, al menos una plaza de 

estacionamiento para turismos por cada 100 m2. construidos o fracción. 

OFICINAS: 

ART. 6.4.3.3. Anchura mínima de todos los itinerarios accesibles al público de 

1.20m, anchura mínima de puertas de 0.80m. 

ART. 6.4.3.7. Para superficies útiles inferiores a 150 m2., al menos un aseo con retrete, 

lavabo y urinario. 

 

CAPÍTULO 8. ORDENANZA 8. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL (IN). 

La nave que se requerirá para la realización del proyecto se ubicará en un 

polígono industrial por la facilidad de comunicación, abastecimiento de servicios 

y gestión de residuos. Las industrias ubicadas en polígonos computan como de 

tipo “T2”. 

ART. 11.8.3. Parcela mínima. 

Ilustración 23. Parcela mínima para una industria de tipo "T2". Normativa urbanística de Ponferrada. 

 

ART. 11.8.5. Condiciones particulares de edificabilidad, forma y posición. 

Ilustración 24. Parámetros a los que debe ajustarse la edificación según el tipo. Normativa urbanística de Ponferrada. 

 

ART. 11.8.6. Condiciones de seguridad frente al fuego. 

1. En el Tipo 2, la edificación dejará en su perímetro una banda pavimentada de 5 m. de 

ancho que permita el paso y maniobra de un vehículo de extinción de incendios. 
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2. Esa banda pavimentada de seguridad deberá mantenerse libre de obstáculos y no podrá 

ocuparse con aparcamientos, almacenamientos o zonas de carga y descarga. 

ART. 11.8.7. Condiciones particulares estéticas. 

1. Fomento del arbolado: Si se prevé aparcamiento en superficie, deberá disponerse 

arbolado frondoso en el mismo, en retícula adecuada a la disposición de plazas de 

estacionamiento. 

2. Fachadas: La composición y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito de esta 

Ordenanza, pero en todo caso resulta exigible un tratamiento estético adecuado para la 

fachada de la edificación y el cerramiento de la parcela. 

 

5.1.3. Elección de la parcela y localización final 

Se ha encontrado una parcela que cumple con las necesidades de espacio 

requeridas y que se encuentra a la venta por la suma de 315.000 euros. 

Está situada en el Polígono Industrial de Camponaraya, a tan solo 7,6km de 

Ponferrada a través de la N-VI (10 minutos de trayecto). 

El acceso a la autopista A-6 se encuentra a 11,4km (9 minutos de trayecto). 

La parcela está situada en un Polígono Industrial, lo que facilita el acceso al 

suministro eléctrico, de agua y de recogida de basuras y la parcela tiene una 

superficie suficiente para el desarrollo de la actividad, con alrededor de 8.000 

metros cuadrados. 

El frente de la parcela tiene 343 metros y mide 142 metros de profundidad, por 

lo que no habrá ningún tipo de impedimento de espacio a la hora de diseñar la 

nave. 

El polígono industrial dispone de un sistema de depuración independiente que 

se aprovechará para el vertido de aguas residuales. 
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Imagen 1. Parcela donde se ubicará la industria en el polígono industrial de Camponaraya. Google Maps. 
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Ilustración 26. Ubicación del Polígono Industrial de Camponaraya respecto de Ponferrada y de la A-6. Google Maps. 

 

Ilustración 25. Datos catastrales del inmueble. Dirección general del catastro. 
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5.2. Dimensionamiento 

 

5.2.1. Determinación de cantidades de materias primas necesarias 

 

Los inputs necesarios tanto de energía como de materias primas pueden ser 

estimados a efectos de cálculo a partir del balance de materia y energía extraído 

de la Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector cervecero, 

publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2005.  

Si bien es un cálculo que probablemente no se ajuste a la realidad para este caso 

concreto, es una buena aproximación para estimar las necesidades del proceso 

productivo y las cantidades de subproductos y residuos generados. 

 

Ilustración 27. Rendimiento de inputs y outputs para la producción de 1hl de cerveza. Guía Mejores Técnicas 

Disponibles en España del sector cervecero. Ministerio de Medio Ambiente. 2005. 

 
 

Utilizando los valores más desfavorables, se ha elaborado la siguiente tabla, con 

el balance diario y anual de materia y energía para la producción de 2500 y de 

5000 L diarios de cerveza.  
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Se muestran las necesidades de inputs y los outputs generados diaria y 

anualmente. Para el cálculo de la producción anual, se ha tenido en cuenta el 

calendario laboral de Ponferrada (365 días – 14 días festivos – 104 días en fines 

de semana = 247 días laborables). 

La producción total anual de cerveza sería de 6175 hl en el caso de producir 

25hl/día y de 12350 hl si se dobla la producción diaria. 

 

Tabla 15. Necesidades de inputs y outputs producidos diaria y anualmente en la elaboración 25 y 50 hl de 

cerveza/día. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Medio Ambiente. 

 2500 l/día 5000l/día 

INPUTS 1 día 1 año 1 día 1 año 

Malta (kg) 520,5 128563,5 1041 257127 

Agua (hl) 215 53105 430 106210 

E. térmica (kWh) 1307,5 322952,5 2615 645905 

E. eléctrica (kWh) 360 88920 720 177840 

OUTPUTS 1 día 1 año 1 día 1 año 

CO2 combustión 
(kg) 

680,25 168021,75 1360,5 336043,5 

NOx (kg) 1,875 463,125 3,75 926,25 

Agua residual (hl) 180 44460 360 88920 

Bagazo (kg) 577,25 142580,75 1154,5 285161,5 

Polvo de malta 
(kg) 

12,25 3025,75 24,5 6051,5 

Levadura (kg) 90,25 22291,75 180,5 44583,5 

Tierra filtrante (kg) 11,25 2778,75 22,5 5557,5 

 

Como resultado, se ha obtenido una necesidad diaria de 1041 kg de malta y 430 

hl de agua (necesidad anual de 257,13 toneladas y 106210hl, respectivamente). 

Esta necesidad de malta para la producción se contrastará con las recetas de las 

cervezas producidas, pero resulta válida como estimación inicial. 

Tal como se puede comprobar en los puntos siguientes, las estimaciones de 

materias primas necesarias mencionadas anteriormente concuerdan 

aproximadamente con las necesidades específicas para las recetas que se ha 

escogido producir en la fábrica. Para el dimensionamiento se escogerán las 

estimaciones más desfavorables de entre todos los casos expuestos. 

 

5.2.2. Recetas a producir y elección de materias primas 

 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

94 

 

Se proponen dos recetas para la producción inicial, aunque estas podrán ser 

modificadas o mejoradas a posteriori por el maestro cervecero, sin tener que 

cambiar el diagrama productivo o la maquinaria.  

Se pretende crear una cerveza con un marcado carácter local y que además 

permita una diferenciación respecto a las cervezas comerciales Lager 

ampliamente extendidas en el canal HORECA, principal canal de distribución 

que se quiere abrir. 

Se elige una cerveza tipo KÖLSCH y otra tipo STOUT.  

Se alternará la producción de ambas cervezas semanalmente y a partir de ahí, 

según su éxito comercial, se podrán modificar los porcentajes producidos de 

ambas cervezas o cambiar el tipo de cerveza producida si así lo estima la 

dirección de la fábrica. 

 

5.2.2.1. Cerveza tipo Kölsch 

 

Imagen 2. Cerveza tipo Kolsch. cocinista.es 

 

Procede de Colonia (Alemania) y es una pale ale con un contenido en alcohol de 

entre un 4,3 y un 5% de volumen. No obstante, no podrá denominarse Kölsch al 

no estar producida en los alrededores de su ciudad de origen, solamente se toma 

su receta. 

Se trata de una cerveza de cuerpo moderado, con un color paja que varía de 3,5 

a 5 SRM. Su amargor se sitúa entre 20 y 30 IBU y su densidad final es de 

aproximadamente 1040 g/L. 
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Se fermenta empleando levadura de fermentación en superficie que tiene 

características propias a las levaduras de fermentación de fondo, con una alta 

producción de ésteres que le confieren tonos frutales. 

Se empleará una malta tipo Pilsen en un 80% y se utilizará un 20% de malta de 

trigo con el fin de aumentar el cuerpo y mejorar la estabilidad y la cremosidad de 

la espuma, pese a que las Kölsch modernas tienden a elaborarse únicamente con 

malta Pilsen pálida. 

El empaste tendrá una relación de 3 a 1 en peso para la maceración, que se llevará 

a cabo a 65ºC y durará en torno a 60 minutos. 

Como referencia, para elaborar 20 litros de cerveza se emplearán 3 kg de malta 

Pilsen y 0,5 kg de trigo malteado, necesitando unos 11,5L de agua en el macerado.  

En el lavado se inyectarán 19 litros de agua a 78ºC, quedando unos 26 L en la 

cuba de cocción al inicio de la misma. 

La cocción será de 90 minutos para ayudar a reducir los niveles de DMS de la 

cerveza, el lúpulo se añadirá escalonadamente tal como se describe en la tabla 

inferior. 

Al fermentador llegarán en torno a unos 20 litros de mosto y la levadura 

empleada será una tipo Kolsch 2565. 

La fermentación puede durar en torno a 1 semana, desarrollándose a unos 18ºC. 

Su fin se controlará por la medida de la densidad de la cerveza. A efectos de 

cálculo y diseño de las cubas de fermentación se considerará que esta 

fermentación dura 11 días (más desfavorable). 

El clarificado y la maduración será de 3-4 semanas a 4ºC. 

Para el cálculo de la carbonatación residual se toma como temperatura 18ºC (que 

es a la cual se fermenta) ya que más tarde, durante la guarda, se reduce la 

temperatura (consideramos que no pierde CO2). 

El CO2 residual tras la fermentación será por tanto de: 

𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑠 = 1,7 − 0,059 ∗ 18 + 0,00086 ∗ 182 = 0,91 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

Se carbonatará a 2,7 volúmenes de cerveza (ligeramente por encima de la 

carbonatación buscada) para asegurar que una vez se abra la botella y se empiece 

inmediatamente a liberar el carbónico se pueda degustar a 2,5 volúmenes de 

CO2.  

Por tanto, se deberán proporcionar (2,7 – 0,91) 1,79 volúmenes de CO2 extras. 
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Puesto que un gramo de azúcar en un litro de cerveza produciría 0,25 vol. de CO2 

en la segunda fermentación, se habrán de añadir 7,19 gramos de azúcar por cada 

litro de cerveza para alcanzar los 2,7 volúmenes de CO2 buscados.  

La carbonatación producida en la segunda fermentación se asegurará 

almacenando las botellas a 20ºC durante 14 días. 

Tabla 16. Parámetros típicos para la producción de una cerveza tipo Kolsch. Cantidades para la producción de 20L. 

Color (SRM) 3,5-6 Granos 
3kg malta base 

Pilsen / 0,5 kg trigo 
malteado 

Graduación alcohólica 4,4 - 5,2º 
Maceración - 

empaste 

Infusión simple 
60min a 65ºC - 3 a 

1 

Carbonatación 
2,5 volúmenes de 

CO2 
Cocción 

90 minutos a 
ebullición  

Amargor (IBU) 20-30 
Lúpulo 

(Min/g/tipo/IBU) 

60 24 Cascade 12 

30 30 Summit 8  

Densidad inicial 1,044-1,055 15 30 Nugget 12 

Densidad final 1,007-1,011 
Levadura - Tª de 

fermentación 

Levadura 2565 
Kolsch Wyeast - 

16-20ºC 

 

Por tanto, expresado para 5000L de cerveza las cantidades a considerar son las 

siguientes: 

Tabla 17. Necesidades para la producción de 5000L de cerveza tipo Kolsch 

 

20L  5000l 

Malta 
3 kg Pilsen + 0,5 trigo 

malteado 
750 kg Pilsen +125 kg trigo 

malteado 

Lúpulo 
24 g Cascade; 30g Fugle; 30g 

Liberty 
6 kg Cascade; 7,5kg Summit; 

7,5 kg Nugget 

Agua para la maceración 11,5 L 2875L 

Agua para el lavado 19 L 4750 L 

L totales al inicio de la 
cocción 

26 L  6500 L 

Levadura La indicada por el distribuidor 
La indicada por el 

distribuidor 
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Se escogen las maltas tipo Pilsen (1,04€/kg) y la Malta Trigo Claro (1,00€/kg) de 

la maltería GRANNARIA, situada en la misma provincia de León, a unos 150 

km de Ponferrada. 

En cuanto al lúpulo, en la elaboración de todas las recetas que se producirán en 

la fábrica, se ha optado por su utilización en forma de pellets por su mayor 

facilidad de conservación, su disponibilidad a lo largo del año (a diferencia del 

lúpulo en forma fresca que solamente se encuentra en agosto) y su mayor 

rendimiento (mayor superficie específica).  Se ha de tener en cuenta este mayor 

rendimiento en el cálculo de la receta, al utilizar pellets se empleará un 10% 

menos de lúpulo en peso para alcanzar el mismo amargor. 

Se comprará por tanto en forma de pellets de la marca Órbigo Valley 

directamente a través de “fabricarcerveza.es”, situada en Villaobispo de las 

Regueras (León). Se han escogido tres lúpulos distintos para la elaboración de 

esta cerveza: Cascade (12% de alfa acidez), Summit (8%) y Nugget (12%). Serán 

adicionados escalonadamente a lo largo de la etapa de cocción del mosto, a los 

15, 30 y 60 minutos. Los lúpulos Cascade y Summit tienen un precio de 26,4€/kg 

y el Nugget de 19,8€/kg. 

La levadura óptima para llevar a cabo esta fermentación es la tipo Kolsch 2565. 

Se decide utilizar levadura líquida ya que no es fácil encontrar el tipo de 

levaduras que necesitamos para la elaboración de esta cerveza en formato seco. 

De todas formas, al tener que realizar un starter para el volumen de mosto con el 

que se va a trabajar, las levaduras en forma líquida son las más óptimas. 

Estas levaduras vienen envasadas en una bolsa que contiene unas cápsulas con 

nutrientes específicos y se rompen por presión. Cuando se quiere activar las 

levaduras de cara a una elaboración simplemente se rompen estas cápsulas unos 

días antes de utilizarse, liberándose en la solución. 

Se escoge la marca Wyeast y la levadura 2565 Kolsch en su formato XL, con un 

precio unitario de 10,73€. Cada una de estas bolsas contiene 100 billones de 

células de levaduras, aunque es de esperar que durante el transporte y a lo largo 

del tiempo esta población se haya visto reducida, otra razón de más para elaborar 

un cultivo starter. 

Podría reutilizarse el mismo paquete para elaborar distintos starters para la 

producción semanal, aunque se considerará que se emplea el paquete entero en 

cada elaboración. Se trata de una levadura específica para este tipo de cerveza, 

de baja floculación, con una atenuación del 73 al 77% y que realiza la 
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fermentación entre 13 y 21ºC (se escoge realizarla a una temperatura constante 

de 18ºC). Se comprará a través de la web “latiendadelcervecero.com”. 

 

5.2.2.2. Cerveza tipo Stout 

 

Imagen 3. Cerveza tipo Stout. Cocinista.es 

 

Se trata de una cerveza oscura, de color marrón oscuro a negro y con algún tono 

granate, debido al empleo de maltas muy tostadas. Tiene un amargor notable y 

puede evocar sabores como el café o el chocolate, con notas cremosas 

Al igual que la cerveza tipo Kolsch, también es de fermentación alta. 

Se ha escogido una receta de Stout que emplea un 18% de malta braseada (130 

EBC) y la combina con malta base tipo Pilsen estándar (3,5 EBC). 

La maceración es de infusión simple y durará 70 minutos a 65ºC, con un ratio de 

agua de 1 a 4, por lo que para una producción de 55L de cerveza se macerarán 11 

kg de malta Pilsen y 2 kg de malta braseada al fuego de encina con unos 52 L de 

agua. 

El lavado incrementará el volumen hasta los 76L en el inicio de la cocción. Se 

añadirá un único tipo de lúpulo a los 60 minutos del comienzo de la cocción. 

En cuanto a la carbonatación, se añadirá el azúcar necesario para carbonatar hasta 

unos 4 volúmenes de CO2. 

Para el cálculo de la carbonatación residual ya presente tras la primera 

fermentación se toma como temperatura 22ºC (que es a la cual se fermenta) ya 

que más tarde, durante la guarda, se reduce la temperatura y se considera que el 

CO2 ya contenido no se libera. 

El CO2 residual tras la fermentación será por tanto de: 
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𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑠 = 1,7 − 0,059 ∗ 22 + 0,00086 ∗ 222 = 0,81 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

Se carbonatará a 4,2 volúmenes de cerveza (ligeramente por encima de la 

carbonatación buscada) para asegurar que una vez se abra la botella y empiece 

inmediatamente a liberar el carbónico se pueda degustar a 2,5 volúmenes de 

CO2.  

Por tanto, se deberá proporcionar (4,2 – 0,81) 3,39 volúmenes de CO2 extras. 

Es conocido que un gramo de azúcar en un litro de cerveza produce 

aproximadamente 0,25 vol. De CO2 durante la fermentación, por lo que 

necesitaremos añadir 13,56 gramos de azúcar por cada litro de cerveza para 

alcanzar los 4,2 volúmenes de CO2 extras buscados. 

La carbonatación producida en la segunda fermentación se asegurará 

almacenando las botellas a 20ºC durante 14 días. 

Tabla 18. Parámetros aproximados de la cerveza tipo Stout. Cantidades indicadas para 55L de cerveza producida. 

Color (SRM) 25-40 
Maceración - 
empaste 

70 minutos / 65ºC 

Graduación 
alcohólica 

4 - 6 % VOL Cocción 90 minutos 

Carbonatación 3,3 - 4,5 
Lúpulo 

(Min/g/tipo/IBU) 
60 /85/Nugget/12 

Amargor (IBU) 25-45 
Levadura - Tª de 

fermentación 

34,5 g Safale S-05 
Fermentis - aprox. 

7 días a 22ºC 

Densidad inicial 1,036-1,044 

Granos 

Malta Pilsen 11kg 

Densidad final 1,007-1,011 
Malta braseada al 
fuego de encina 

2kg 

 

A continuación, se expresan las cantidades de materias primas necesarias para la 

elaboración de 5000L diarios de cerveza: 

Tabla 19. Cantidades de materias primas necesarias para la elaboración de 5000L de cerveza tipo Stout 

 55L  5000L 

Malta 
11 kg Pilsen + 2 kg malta 

braseada 
1000 kg Pilsen + 181,8 kg 

malta braseada 

Lúpulo 85g Nugget 7,73 kg Nugget 

Agua para la maceración 52 L 4727 L 

Agua para el lavado 24 L 1783 L 
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L totales al inicio de la 
cocción 

76 L  6510 L 

Levadura 
Al menos 0,75mill de 
células por mL y ºP 

Se inocula con un Starter 
calculado previamente 

 

 

Se escogen las maltas tipo Pilsen y braseada al fuego de encina también de la 

maltería GRANNARIA (1,04 y 1,50 €/kg respectivamente). 

Se ha escogido lúpulo Nugget de la marca Órbigo Valley para la elaboración de 

esta receta, que será suministrado por fabricarcerveza.es y tiene un precio de 19,8 

€/kg. 

Por último, las levaduras serán también provistas por 

“latiendadelcervecero.com”, escogiéndose para esta elaboración la versión XL de 

la levadura 1084 IRISH ALE, adecuada para la elaboración de Stouts y con un 

precio unitario de 10,73€ por bolsa. 

Esta levadura es de floculación media, con una atenuación aparente del 71 al 75% 

y fermenta a una temperatura de entre 16 y 22ºC. La fermentación se realizará a 

22ºC. 

 

5.2.3. Rendimiento y planificación horaria en cada una de las etapas del proceso 

productivo 

 

Para la elección de maquinaria se toman las medidas de materias primas 

estimadas en el punto 5.2.1. y los tiempos de proceso que requieran la receta más 

desfavorable.  

Se escogerá la maquinaria que se estima más óptima para el proceso de 

fabricación y se  

Número de trabajadores y funciones: 

3 operarios/as encargados del desarrollo y control de la actividad productiva en 

cada una de sus etapas. Se coordinarán según disponibilidad para efectuar la 

limpieza de la nave/maquinaria. 2x Horario: L a V 8:20 – 16:50h 1x Horario: L a 

V 10:20 – 18:50h 

1 carretillero/a encargado de la recepción de materias primas, envases y el resto 

de material necesario para el desarrollo de la actividad y que a la vez cumpla las 
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funciones de técnico de mantenimiento y se encargue de la limpieza de la nave. 

Horario: L a V 8:20 – 16:50h 

1 director/a de la fábrica con cualificación de ingeniero. Será el encargado de 

coordinar a todos los trabajadores y de la toma de decisiones respecto al producto 

o el proceso productivo. También tratará cuestiones técnicas con proveedores y 

clientes. Horario: L a V 11:20 – 19:50h 

1 responsable de calidad con formación en calidad o tecnología de los alimentos. 

Deberá encargarse de supervisar los puntos de control crítico del proceso, de la 

mejora continua y de atender los problemas que surjan en la fabricación. Se 

encargará del laboratorio de la fábrica. Horario: L a V 8:20 – 16:50h 

1 oficinista/recepcionista. Encargado de realizar las funciones de comunicación 

con proveedores, atender llamadas telefónicas y correos electrónicos, registros de 

documentación y control de stocks. Horario: L a V 8:20 – 16:50h  

En total, habrá 7 trabajadores/as, cifra que se tendrá en cuenta para el diseño de 

algunas de las estancias. Todos trabajarán 37,5 h por semana, sin contar con la 

hora para comer. 

Sus horarios están escalonados por las necesidades en la planificación horaria 

que se detallan a continuación. 

Planificación horaria: 

Las limitaciones horarias en algunos casos corresponden al proceso productivo, 

como ocurre con los tiempos necesarios para el desarrollo óptimo de cada una de 

las etapas del proceso (como la fermentación, cocción, maduración, etc.) aunque 

en ocasiones vienen determinadas por la capacidad de la maquinaria (caudales 

de bombeo, velocidad de filtración, etc.) 

Según el diseño de esta línea de procesado en particular, todos los días se repetirá 

la misma planificación horaria con las variaciones que correspondan a cada 

receta. 

Cada tipo de cerveza se elaborará 2 y 3 días seguidos alternándose cada semana 

(5 días de trabajo a la semana).  

La etapa de embotellado de cervezas se iniciará con la extracción de la cerveza 

desde los tanques de fermentación a primera hora de la mañana, ya que no se 

depende de las etapas anteriores para poder comenzar. 

Por tanto, desde primera hora de la mañana habrá dos procesos lineales 

desarrollándose simultáneamente: el embotellado y la elaboración de 5000L de 

cerveza hasta su almacenamiento en los tanques de fermentación. 
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Las actividades que no aparecen entran dentro de un horario variable, pero se 

estiman realizables por los trabajadores en su horario de trabajo. 

En la siguiente tabla, se exponen los tiempos de duración de cada actividad y las 

relaciones entre las distintas actividades, para la fabricación de la receta más 

desfavorable (cerveza tipo Stout). 
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Tabla 20. Planificación horaria y relaciones entre actividades de procesos lineales en la fabricación. 

Nº ACTIVIDADES Cantidad Rendimiento Duración min
HORA (comienzo-

fin)
Relaciones entre actividades

1 Recepción de materias primas 23 palets 40 palets /h*operario 34,5 VARIABLE -

2
Carga manual de la tolva de 

malta
40 sacos de 25kg 20 sacos/h*operario 60 8:30-9:30

Comienza a primera hora, los trabajadores entran 

a trabajar a las 8:20

3 Trasiego por tornillo sin fin 1000kg
Modificable por velocidad 

del tornillo 1kg/s
17 9:00-9:35

Comienza a mitad de 2 durante 8,5 min y termina 5 

min después del fin de 2

4 Molienda 1000 kg 5000kg/h 13 9:30-9:43 Comienza con el fin de 2

5
Trasiego por tubería con agua 

de red
Caudal agua de red 1000l/h 13 9:30-9:44 Comienza con 4 y termina un minuto después de 4

6
Llenado de la paila de 

maceracion

4727L menos los litros 

llenados en actividad 4
Caudal agua de red 1000l/h 284-13 = 271 12:20-16:51

El agua requerida está almacenada desde el día 

anterior. Comienza con el fin de 10.

7 Maceración - - 70 9:50 - 11:00 Comienzo 6 minutos después del fin de 5

8 Preparación soluciones CIP - - 40 8:30-9:10

El llenado de cubas se realiza tras la última 

limpieza CIP del día y ya queda preparado para el 

día siguiente. La preparación de las soluciones 

comienza a primera hora, a las 8:30. Comienza a la 

vez que 2.

9
Trasiego mediante bomba 

centrífuga
4700 L 15000L/h 19 11-11:20 Comienza con el fin de 7

10 Limpieza CIP Maceración - - 60 11:20-12:20 Comienza con el fin de 9.

11 Filtración 120 11:20-13:20 Comienza con el fin de 10.

12 11:20-11:50
Comienza con el inicio de 11. Termina tras 30 

minutos.
DESCANSO  MAÑANA
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Nº ACTIVIDADES Cantidad Rendimiento
Duración 

min

HORA (comienzo-

fin)
Relaciones entre actividades

13
Trasiego mediante bomba 

centrífuga
4650 L 15000L/h 19 13:20-13:40 Comienza cuando termina 11

14 Limpieza CIP cuba filtración - - 120 14:17-16:17 Comienza  15 minutos después del inicio de 16.

15 Agua de lavado cuba filtro 1783 L 5000L/h 22 13:40-14:02

Comienza cuando termina 13. El agua proviene del 

depósito de agua caliente almacenada y es 

impulsado por una bomba a 5000L/h

16 Retirado del bagazo 1050 kg 500kg/h*operario 60 14:02-15:02

Comienza cuando  termina 15. Se empuja 

manualmente todo el bagazo a un depósito 

situado bajo la cuba filtro. Desde ahí se retira 

manualmente.

17 Cocción - - 90 14:10-15:40 Comienza 8 minutos después del fin de 15

18 14:10-15:10
Comienza con el inicio de 17. Termina 1 hora 

después.

19 Limpieza CIP cuba de cocción - - 60 16:40-17:40 Comienza tras el fin de 20

20
Trasiego mediante bomba 

centrífuga
5100 L 5000L/h 21 15:40-16:40 Comienza con el fin de 17

21 Whirlpool - - 61 15:40-16:40 Comienza y acaba con 20

22
Trasiego mediante bomba 

centrífuga
5050 5000L/h 61 15:40-16:40

Comienza con el inicio de 20. El agua se bombea a 

5000L/h a la salida del whirlpool porque así se ha 

23 Limpieza CIP Whirlpool - - 60 17:40-18:40 Comienza tras finalizar 19

DESCANSO COMIDA
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Nº ACTIVIDADES Cantidad Rendimiento
Duración 

min

HORA (comienzo-

fin)
Relaciones entre actividades

24
Fermentación, Maduración y 

Reposo
- - 14 días - -

25
Extracción de la cerveza 

bomba de pistón rotativo
5000L 2000L/h 150 8:30-11:00

Comienza a primera hora, los trabajadores entran 

a trabajar a las 8:20

26
Preparación Jarabe de 

sacarosa
- - 30 min 8:40-9:10 Comienzo 10 minutos tras el inicio de 25

27
Carga de máquina 

despaletizadora de botellas
11 palets 1 palet/5 min 55  VARIABLE

Máquina ya cargada del día anterior. Se rellena 

conforme se va gastanto.

28
Carga de máquina 

etiquetadora
20000 etiquetas 5000 etiquetas/15 min 40 min VARIABLE

Máquina ya cargada del día anterior. Se rellena 

conforme se va gastanto.

29
Carga de cartones 

pretroquelados
3 palets 1 palet/5 min 15 VARIABLE

Máquina ya cargada del día anterior. Se rellena 

conforme se va gastanto.

30 Detección de botellas rotas 10000 botellas 24000 botellas/h 25 min 09:10-9:35 Comienzo tras el fin de 26

31 Llenado de botellas 10000 botellas 24000 botellas/h 25 min 9:15-9:40 Comienzo 5 minutos después del inicio de 30

32
Limpieza manual máquina 

embotelladora
- - 40 9:40-10:20 Comienza con el fin de 31

33 Embalaje de botellas 10000 botellas 25000 envases/h 24 9:21-9:45 Comienza 6 minutos después del inicio de 31

34 Paletizado de botellas 1667 cajas 15 cajas /minuto 111 9:26-11:15 Comienza 5 minutos después del inicio de 33
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Nº ACTIVIDADES Cantidad Rendimiento
Duración 

min

HORA (comienzo-

fin)
Relaciones entre actividades

35
Almacenaje de palets 

producto terminado
11 palets 5 minutos / palet 55 9:37-10:22 Comienza 11 minutos después del inicio de 34

36
Preparación cultivo tanque 

propagación
- - 30 8:30-9:00

El/La técnico de laboratorio lo prepara a primera 

hora

37
Trasiego tanque 1-2 bomba 

centrífuga
4,6 L 5000L/h 1 10:20-10:22 Comienzo tras fin de 32

38
Limpieza manual tanque 

propagación 1
- - 15 10:22-10:37 Comienza cuando finaliza 37

39
Trasiego tanque 2-3  bomba 

centrífuga
92 L 5000L/h 2 10:38-10:40 Comienzo tras fin de 38

40
Limpieza manual tanque 

propagación 2
- - 30 10:40-11:10 Comienza cuando finaliza 39

41

Trasiego tanque 3- tanque de 

fermentación bomba 

centrífuga

1840 L 5000L/h 22 11:10-11:32 Comienza cuando finaliza 40

42
Limpieza CIP  tanque de 

fermentación
- - 60 12:20-13:20 Empieza cuando finaliza 10

43
Limpieza CIP tanque de 

propagación 3
- - 40 13:20-14:00 Empieza cuando finaliza 42

44 Llenado cubas CIP
2500L/cuba y tres 

mangueras
1000L/h 150 18:40-21:10

Inicio con final de 23. Se programa el llenado 

mediante sensores de llenado y electroválvulas.
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5.3 Elección de maquinaria  

 

5.3.1. Dimensionamiento de la maquinaria interviniente en el proceso productivo 

En los siguientes puntos, se dimensionará la maquinaria necesaria para la 

realización de cada una de las etapas del proceso productivo, desde la recepción 

de las materias primas hasta la expedición del producto terminado en palets de 

tipo europeo (1,2x0,8m), teniendo en cuenta que las cervezas serán embotelladas 

en su totalidad en botellas de vidrio de 0,5L.  

Para estimar los requerimientos mínimos de la maquinaria se tomarán las 

cantidades de materias primas más desfavorables de entre las recetas producidas 

y a lo largo del proceso, se tendrán en cuenta los flujos de materia más 

desfavorables. 

Además, se estimarán las superficies necesarias para la maquinaria en la sala de 

producción y el resto de superficies mínimas de las otras estancias. 

5.3.1.1. Recepción y almacenamiento 

En primer lugar, se van a repasar todas las cantidades de materias primas 

empleadas y productos necesarios para el desarrollo del proceso productivo y el 

formato en el cual se recibirá cada uno de ellos. 

Se requerirá de una cámara frigorífica que funcione a 2ºC para el almacenamiento 

del lúpulo y de la levadura y de una sala climatizada a 18ºC, idealmente a una 

HR de en torno al 12% (aunque es perfectamente válida la HR ambiente de la sala 

climatizada) para el almacenamiento de la malta. En la misma sala donde se 

almacena la malta se podrá almacenar la dextrosa. 

Se tendrá capacidad para almacenar el 150% de los requerimientos en materias 

primas semanales, de tal forma que si hay algún retraso en una entrega no se pare 

la producción. 

La malta y las levaduras se recepcionarán una vez por semana y el lúpulo y la 

dextrosa se recepcionarán mensualmente para ahorrar en transporte. 

El lúpulo solamente se cosecha dos veces al año por lo que no supone una 

desventaja a nivel de frescura y la dextrosa no presenta problemas de 

conservación a lo largo de un mes. 

Recopilando todos los ingredientes empleados a lo largo de una semana (para la 

producción de 12500 L de cerveza tipo Kolsch y otros 12500L de cerveza tipo 

Stout, las cantidades requeridas son las mostradas en la siguiente tabla: 
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Tabla 21. Cantidades semanales requeridas para la producción de los dos tipos de cerveza. 

INGREDIENTES Cantidad diaria (kg) 
Cantidad 
semanal 

(kg) 

Malta base Pilsen Grannaria 1750 4375 

Malta braseada 130EBC 181,8 454,5 

Malta de Trigo Claro  125 312,5 

Lúpulo Nugget  15,23 38,075 

Lúpulo Cascade 6 15 

Lúpulo Summit 7,5 18,75 

Levadura Wyeast XL 2565 KOLSCH 1 bolsa 2,5 bolsas 

Levadura Wyeast XL 1084 IRISH ALE 1 bolsa 2,5 bolsas 

Azúcar para KOLSCH 35,95 kg 89,875 

Azúcar para STOUT 67,8  kg 169,5 

 

Por tanto, se requerirá una sala con capacidad de almacenar 7713 kg de malta 

(5142*1,5), 432 kg de pellets de lúpulo (72kg*1,5*4 semanas), 8 bolsas de levadura 

y 1556 kg de dextrosa (259 kg*1,5*4 semanas). 

Todas las materias primas se recibirán en palet tipo Europeo. 

Imagen 4. Medidas del palet europeo en vista de planta. Mecalux.es 

 

Para la carga y descarga de todas las materias primas y del producto final se 

necesitarán dos carretillas o transpaletas eléctricas (una situada en la zona de 

recepción y otra en la de expedición). Se estima necesaria la presencia de dos 

máquinas para no paralizar la producción en el caso de avería o falta de carga. 

En la zona de recepción, se opta por una carretilla eléctrica en lugar de una 

carretilla contrapesada al no necesitar cargar más de 1000kg ni elevar la carga 

más de 2,9 metros de altura.  
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Se escoge una carretilla elevadora del tipo Jungheinrich modelo EJC M10 ZT, que 

aúna las siguientes características: 

 

- Elevación máxima de la carga: 2900mm  

- Carga máxima de 1000kg 

- Regeneración energética por deceleración de marcha. 

- Ancho total: 800 mm 

- Longitud total: 1685 mm 

- Ancho de pasillo: 2103 mm 

- Altura con el mástil recogido: 1615mm 

- Distancia al suelo: 30 mm 

- Potencia motor de elevación: 2,2 kW 

- Velocidad de marcha con/sin carga: 4,5 / 5 km/h 

- Radio de giro: 1270 mm 

- Tensión de la batería: 24 V/unidad 

- Capacidad de la batería: 105 Ah/unidad 

- Peso propio incluida la batería: 598 kg. 

Se ha encontrado el siguiente modelo de carretilla a un precio de 3690 euros sin 

IVA. 

Imagen 5. Carretilla elevadora Jungheinrich EJC M10 ZT. 

 

 

La malta se compra en sacos de 25kg, para su fácil manejo por parte de los 

operarios y se recibe en palets europeos. Cada palet contiene 20 sacos (500 kg) 
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apilados tal como se muestra en la siguiente ilustración. (Los sacos miden 

40x100x11cm). 

Ilustración 28. Vista en alzado de 20 sacos de malta de 25kg apilados en un palet de tipo europeo (10 niveles de sacos 

en altura). 

 

Puesto que se necesitan almacenar 7713kg de malta semanalmente, esto equivale 

a 16 palets de malta. 

Para el almacenamiento de los palets de malta se escogen unas estanterías de 

paletización de la marca RACTEM de dos niveles + suelo, es decir, capaces de 

almacenar 9 palets de hasta 1,4m de alto. 

Para toda la malta requerida se necesitarán por tanto 2 estanterías (capaces de 

almacenar 18 palets). 

Las características de las estanterías son las siguientes: 

 

- Alto: 3000mm  

- Ancho: 2700mm 

- Fondo: 1100mm 

- Kg/palet: 700 

- Kg/nivel: 2100 

- Precio: 270,80 euros 
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Imagen 6. Estantería de paletización. Ractem racking system. 

 

En la misma zona donde se almacena la malta también se requiere de un espacio 

para el almacenamiento de la dextrosa que se empleará en el embotellado de la 

cerveza. Se necesitan almacenar 1556kg de dextrosa a la semana.  

Los palets que proporciona habitualmente el distribuidor de dextrosa son 

demasiado altos para las estanterías. Se pedirán palets de 450kg (18 sacos de 

25kg) en vez de 900kg para facilitar su manejo y almacenamiento. Una estantería 

de paletización extra será suficiente para almacenar los 4 palets de dextrosa. 

Imagen 7. Palet de dextrosa de 900kg. Latiendadelapicultor.com. 

 

El lúpulo se recibe en forma de pellets y también está paletizado en sacos de 25kg 

que ocupan 85x50x15cm. Cada palet contendrá 6 niveles de sacos (12 sacos en 

total), lo que supone 300kg de lúpulo por palet. 

Se necesitan almacenar 432kg de pellets por lo que será suficiente con una sola 

estantería de paletización situada en la cámara de refrigeración. El último nivel 

de la estantería no se utilizará ya que no es necesario, lo cual permite rebajar la 

altura de la cámara frigorífica que se va a instalar. 
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En la misma cámara de refrigeración se instalará otra estantería de baldas para el 

almacenamiento de la levadura y los sacos de pellets que no se consuman en su 

totalidad en la misma jornada. 

Se ha elegido una estantería de acero inoxidable para este propósito, por la 

facilidad para su limpieza y como alternativa a una estantería de baldas de 

aglomerado al no ser un material óptimo para una cámara de refrigeración. 

Imagen 8. Estantería de baldas para cámara frigorífica. Kaiserkraft.es. 

 

Las características de la estantería son las siguientes: 

- Alto: 2000mm 

- Ancho: 1100mm 

- Profundidad: 400mm 

- Material: Acero inoxidable 4301 

- Precio: 782 euros 

Para la óptima conservación del lúpulo y de las levaduras se elige una cámara 

frigorífica a medida, con el suelo al mismo nivel que el del resto de la nave, lo 

que permite el paso de las carretillas eléctricas y facilita el transporte de los sacos 

de lúpulo. La cámara será únicamente refrigerada, ya que no se necesitan 

temperaturas inferiores a 4ºC. El ancho de la puerta y del pasillo en el interior de 

la cámara deberá ser suficiente para la maniobra de la transpaleta. 

 Se han escogido las cámaras frigoríficas a medida de la empresa Fricontrol S.L., 

que permiten la configuración del presupuesto en función de las medidas, tipo 

de suelo, tipo de aislante y tipo de puertas instaladas. 

Se requiere una superficie útil de la cámara suficiente para emplazar las dos 

estanterías previstas y para la maniobra de la carretilla elevadora.  

La altura libre será de 3,5m para evitar accidentes con la altura máxima del mástil 

de la carretilla. A su vez, es una altura suficiente para acoger ambas estanterías. 
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La superficie requerida en planta se estima como la suma de 2,7x1,1m (estantería 

de paletización) + 1,1*0,4m (estantería de baldas) + 2,12x2,7m (espacio necesario 

para la maniobra de la carretilla). 

Ilustración 29. Distribución de la cámara alojando ambas estanterías con espacio para la maniobra de la carretilla. 

 

Para facilitar el paso de la carretilla la puerta de la cámara deberá medir como 

mínimo 1,65m de alto y 1m de ancho (en el esquema en planta mostrado 

anteriormente se situaría en la parte derecha). 

Se pide un presupuesto con la siguiente configuración de opciones: 

- Cámara de 3,5x3,2x3,2 (alto, ancho, fondo). 

- Puerta corredera de 2,2x1,1m (alto, ancho). 

- Espesor de panel: 75mm. 

- Sin suelo 

- Cámara de tipo refrigeración (Tª>0ºC). 

- Precio final: 4500 euros sin IVA, instalación incluida. 
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Imagen 9. Cámara frigorífica a medida. Fricontrol. 

 

Por último, se debe buscar un equipo de frío acorde con las temperaturas 

buscadas y el volumen de la cámara (35,84m^3). 

En la web de fricontrol también se pueden configurar los equipos de frío en 

función del uso y del volumen que deben cubrir. Se configura un equipo partido 

comercial DBO de la marca Zanotti, dimensionado para 36m^3 y temperaturas 

de refrigeración y se escoge un compresor de tipo centrífugo, por su mayor 

eficiencia y al ser un equipo que va a estar permanentemente encendido. 

Este equipo tiene las siguientes características: 

- Compresor centrífugo hermético. 

- Filtro deshidratador. 

- Visor de líquido. 

- Válvula de expansión termostática. 

- Desescarche eléctrico. 

- Centralita electrónica de control. 

- Presostato de alta. 

- Presostato de baja. 

- Refrigerante R-134 A 

- 3717 W 

- Hp de referencia: 4 

- Voltaje: 400/3 

- Consumo [Kwh]: 2,5 

- Carga de gas: 5,6 

- Tn CO2 eq. : 45 

- Precio: 4761,50€ sin IVA, montaje incluido 

 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

115 

 

 

Imagen 10. Equipo de refrigeración Zanotti DBO MDB425EB31XX. Fricontrol.es. 

 

El área total requerida para el almacén de materias primas se estima en 

(6,85x6,63) 45,42 m2, teniendo en cuenta la superficie necesaria para la cámara 

frigorífica y la del resto del almacén (que alberga 3 estanterías de paletización). 

Ilustración 30. Posible diseño del almacén de materias primas para la estimación de su área total. Vista en planta. 
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5.3.1.2. Molturación y acondicionamiento de la malta 

 

Se necesitará un depósito a ras de suelo en el que se descargarán los sacos de 

malta, un tornillo sin fin para transportarla hasta una tolva elevada que la 

dosifique en el molino y un sistema de imanes a la entrada de esta tolva para 

eliminar toda traza de residuos metálicos. 

En cada elaboración se emplean alrededor de 1000kg de malta, lo que equivale 

a 40 sacos de 25kg de malta. Estos sacos serán descargados por dos operarios. 

La tolva deberá ser capaz de alojar 1100kg de malta y el depósito a ras de suelo 

se dimensiona para 500kg puesto que se irá descargando a medida que el 

tornillo sin fin lo va transportando hasta la tolva. 

Imagen 11. Detalle de tornillo sin fin o transportador helicoidal. 

 

Suponiendo una densidad de malta de 450kg/m3, se necesitará una tolva de 

2,45 m3 y un depósito de 1,1 m3, como mínimo. La tolva será de sección 

cuadrada con su parte inferior de forma piramidal. 

Se diseñan de la siguiente forma: 

Pirámide de 1m de alto x (2x2) m2 de base acoplada a prisma cuadrado de 

2x2x0.5m. 

Lo que constituye una tolva de 3.33m3. 

Depósito de 1.4m x 1.4m x 0.6m de alto (1.17m3). 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

117 

 

Ilustración 29. Representación en alzado del depósito y la tolva de almacenamiento de malta, previos a la etapa de 

molturación (la tolva se sitúa encima del molino). 

 

Tanto la tolva superior como el depósito inferior se realizarán a medida por 

encargo. 

Posteriormente, se ha de instalar el propio molino (que encaja debajo de la tolva 

en altura). 

Se escoge un molino del tipo Variomill V5 de Krones AG (u otro similar) que 

trabaja en húmedo evitando así la etapa de acondicionamiento del grano.  

El agua se inyecta tanto en la primera cámara, como acondicionamiento previo 

a la molienda como en la cámara de mezcla final para preservar la cáscara del 

grano y evitar la generación de polvo.  

Pese a solo disponer de 2 rodillos es un modelo muy eficiente en la molturación 

homogénea de la malta. 

Las características son las siguientes: 

- Caudal de malta molturada: 5t/h 

- Material: Acero inoxidable. 

- Potencia: 21kW 

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 960mm x 700mm x 3160 

- Número de rodillos: 2 

- Molturación en húmedo  

- Temperatura de agua inyectada de hasta 65ºC. 
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Imagen 12. Molino Krones Variomill. 

 

Además, al utilizar este tipo de molino que no genera polvo, se evita tener que 

instalar un sistema de ciclones para recoger el polvo formado y reducir así el 

riesgo de explosiones (Mejor Técnica Disponible). 

La pasta de agua y malta molturada se conduce por una tubería de acero 

inoxidable mediante inyección de agua hasta la paila de maceración. La presión 

del agua de red será suficiente para transportar la malta en pequeñas 

cantidades según vaya siendo molturada. 

5.3.1.3. Maceración 

Para este proyecto, se decide implementar un sistema de maceración por infusión 

en vez de uno por decocción ya es más fácilmente automatizable, monitoreable y 

supone un ahorro energético y de inversión (al requerirse una sola paila en lugar 

de dos). 

La receta de la cerveza tipo Stout es la limitante en el dimensionamiento de la 

paila de maceración puesto que el ratio de empaste es distinto al de la cerveza 

tipo Kolsch y la malta molturada se macera en un mayor volumen de agua (4727 

L). 

Se escoge una paila de maceración del tipo ShakesBeer de la marca KRONES (o 

similar), que combina un agitador tradicional de palas en su fondo con unas 

unidades de vibración que mejoran el coeficiente de transferencia térmica y 

aumentan el rendimiento de la maceración. Además, este sistema mejora la 

capacidad de clarificación del mosto y facilita su posterior filtración. 

Este tipo de maquinaria es configurable en volumen según las necesidades 

productivas. 
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Para el proyecto que nos ocupa, el volumen total de la paila será de 5500L.  Al ser 

cilíndrica, un posible diseño sería un depósito de 2 metros de diámetro y 1,75m 

de altura (5,5m3). 

A este diámetro hay que añadirle el del aislamiento y el circuito de calentamiento 

tubular que rodea el depósito. Suponemos una paila de 2,4m de diámetro 

exterior, elevada a 2 metros del suelo y cuya parte cilíndrica mide 1,75 metros de 

alto. La parte cónica superior, se elevará 0,5 metros más mientras que la columna 

evacúa el vapor generado al exterior de la nave. 

 

                                                                              Ilustración 31. Esquema dimensionado del macerador en el proyecto. 

 

El calentamiento del cuerpo será lateral y a través de la base por una camisa de 

vapor.  

El proceso se puede automatizar por completo (baremo tiempo/temperaturas). 

La paila estará construida en acero AISI 304 y dispondrá de patas ajustables. Se 

sitúa en altura para facilitar el posterior trasiego del mosto por gravedad, aunque 

sea imprescindible de todas formas el uso de bombas. 

 

5.3.1.4. Filtración previa a cocción 

Para la filtración, se escoge un sistema de cuba de filtración del tipo Pegasus de 

la Marca Krones o similar. Sus dimensiones son variables según el volumen y 

caudal a tratar. Todo el proceso de clarificación y riego estará automatizado, 

salvo la recogida del bagazo que será un proceso manual. 

Imagen 13. Macerador KRONES. 
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Ilustración 32. Cuba de filtración modelo Pegasus C. Krones. 

 

Este modelo de cuba de filtración resulta interesante ya que se ha diseñado 

específicamente para suplir las deficiencias en el aprovechamiento del extracto 

contenido en la parte central de la cuba causada por la diferencia de la velocidad 

de las cuchillas en función del radio. 

Esta deficiencia en el aprovechamiento es de especial importancia en el último 

riego, cuando hay mayores diferencias de viscosidad del mosto y de densidad de 

la torta del bagazo. 

Se ha mejorado la zona interior de la cuba de filtración para compensar las 

diferencias del flujo de mosto. Esta optimización del flujo de escurrimiento 

reducirá las pérdidas de extracto en el bagazo (sobre todo en la parte central), 

aumentando el rendimiento final. 

 

 

 

Ilustración 34. Diferente disposición de las cuchillas según el radio 

como una de las soluciones de diseño a la heterogeneidad de la 

distribución del medio filtrante. Krones AG. 

 

 

Ilustración 33. Diferencia en los caudales de 

filtración por la distribución desigual del 

bagazo causada por las distintas velocidades. 

Krones AG. 
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Para filtrar 47hL, se estima una superficie de filtración necesaria de alrededor de 

6m2 (a partir de datos de Krones AG).  

Con este dato, se estima un radio exterior necesario de 1.4 m. Se estima un espesor 

de 10cm para las paredes, por lo que el radio exterior de la cuba es de 1.5m. 

Se ha estimado la altura del soporte, y de la cuba a partir de la proporción de 

imágenes encontradas de cubas de filtración de tipo Pegasus. 

Ilustración 35. Esquema dimensionado de la cuba de filtración de tipo Pegasus. 

 

Ilustración 36. Distribución de tiempos para un ciclo de dos horas en una cuba de filtración. KUNZE P.308. 

 

Características:  

- Caudal de filtración de 3100L/h (90min para la filtración de 4700L). 

- Construida en acero AISI 304 

- Motor de 1,5kW  

- Ordenador de control 

- Puerta de cristal para un control visual del proceso 
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- Sistema de muestreo 

- Sonda de temperatura para medir la temperatura del bagazo 

- Chimenea AISI 304, DN 250. 

- Depósito para el bagazo situado debajo de la cuba. 

5.3.1.5. Cocción del mosto 

La paila de cocción dispondrá de un intercambiador tubular alimentado por 

vapor que permita la ebullición del mosto calentando las paredes. 

- Paila de cocción por vapor: Es un recipiente abierto calentado por su parte 

inferior mediante un intercambiador de calor tubular. Se trata de la opción 

más barata y sencilla pero también de la menos eficiente en términos 

energéticos. 

- Pailas de mosto con cocción a baja presión: Trabajan presurizadas a un 

máximo de 0.5 bar y la cocción se realiza de 50 a 60 min de 102 a 104ºC. 

Supone un ahorro energético importante, aunque el coste de inversión 

también es mayor. 

Se escoge una cuba de cocción de tipo Stromboli (a baja presión) de la marca 

KRONES AG, o similar. 

En el centro de la cuba se instalará una boquilla Venturi, por encima del haz de 

tubos de calentamiento. El mosto se impulsa mediante una bomba a través del 

tubo central, lo que genera el vacío en la parte externa de la boquilla y mejora el 

intercambio de calor del haz de tubos con el mosto. 

Si bien este tipo de cubas de cocción ya tienen una capacidad de recirculación de 

en torno a ocho veces el volumen de caldera llena por hora, gracias a la boquilla 

Venturi se dobla esta capacidad. 

Se dispone por tanto de dos circuitos de recirculación, el natural del cocedor 

generado por las corrientes convectivas y el impulsado mediante una bomba por 

la boquilla Venturi. 
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Ilustración 37. Cuba de cocción modelo Stromboli. Krones AG. 

 

Las características de la cuba son las siguientes:  

- Tasas de evaporación constantes y controlables 

- Disponible como sistema de cocedor interno y externo 

- Parámetros de cocimiento regulables para diferentes calidades de materia 

prima o tipos de cerveza 

- Consumo de energía minimizada 

- Construida en acero AISI 304 

Se necesitará una cuba capaz de cocer 6500L de mosto. 

A efectos de diseño, se calculan las dimensiones de una cuba de 7310L, dejando 

un 11,25% de espacio de cabeza. 

Se toman las mismas proporciones utilizadas para el cálculo dimensional del 

macerador. 

La cuba medirá 2,2m de diámetro x 1.93m de alto, lo que da un volumen de 

7310L. 

Se considera que el espesor de paredes es de 20cm por lo que las dimensiones 

exteriores son mayores. La cuba estará elevada a 1.2 m sobre el suelo. 
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Ilustración 38. Cuba de cocción dimensionada. 

 

Para la clarificación del mosto, y teniendo en cuenta que se ha empleado lúpulo 

en forma de pellets, la mejor opción para garantizar que los restos de lúpulo no 

pasen a la etapa de fermentación es el empleo de un tanque Whirlpool. 

Diseño del tanque Whirlpool: 

El Whirlpool es un tanque cilíndrico cerrado con el fondo plano e inclinado hacia 

la descarga con una pendiente del 1%. La relación diámetro/altura del contenido 

del mosto será de 1 a 0,7 (se considera la más óptima). 

Las paredes del tanque poseen un aislamiento térmico que evita el enfriamiento. 

El mosto entra con cierta velocidad (aunque no superior a 3,5m/s) de forma 

tangencial, lo que forma un remolino que actúa como una especie de máquina 

centrífuga, separando el mosto clarificado del turbio. Todas las partículas que 

conforman el mosto turbio se depositan en la parte central, por donde son 

extraídas a través de una tobera. 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

125 

 

El mosto clarificado comenzará a 

extraerse por la parte superior, 

mientras aún siguen 

sedimentando capas inferiores.  

Se termina de descargar una vez 

terminada la sedimentación por 

una salida en la parte inferior 

(punto 12 en la figura de la 

derecha). 

En el proceso productivo de 

ambos tipos de cerveza, se 

necesitan clarificar en torno a 

5000L de mosto. 

Teniendo en cuenta que el 

Whirlpool ha de tener un espacio 

libre de cabeza del 20% del 

volumen, bastará con una cuba 

Whirlpool de 6000L de capacidad. 

Con estos datos y la relación 

aproximada diámetro/altura del 

mosto de 1 a 0.7 mencionada 

anteriormente, se ha diseñado un 

Whirlpool de las siguientes dimensiones: 

Base de 2.3 de diámetro y altura de 1.5m (cilindro). La parte cónica se eleva 0.5m 

más, conduciendo a la chimenea. Esto da un volumen de 6232L. El espesor de las 

paredes es de 10cm, por lo que el diámetro exterior es de 2.5m. 

El depósito estará además elevado a 1 metro sobre el suelo, para seguir 

aprovechando parte de su energía potencial en el próximo trasiego. 

   Ilustración 39. Esquema de una cuba Whirlpool. KUNZE,      

P.386. 
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Ilustración 40. Dimensiones exteriores del tanque Whirlpool para la clarificación del mosto. 

 

El tanque estará fabricado en acero inoxidable AISI 304. 

Para su funcionamiento, necesitará una bomba previa que impulse el mosto 

desde el tanque de cocción a una velocidad de 3.5m/s. 

 

Intercambiador de calor 

A la salida del Whirlpool, el mosto se refrigera mediante un intercambiador de 

placas en doble etapa. En este punto, se podría reaprovechar la energía térmica 

obtenida en los intercambiadores para el precalentamiento tanto de la siguiente 

maceración como de la siguiente cocción (Mejor Técnica Disponible).  

No obstante, el proceso en este proyecto se diseña para que haya un solo 

cocimiento por día, por lo que el agua precalentada únicamente será 

aprovechada para la climatización de la nave en invierno (mediante un depósito 

aislado térmicamente y un sistema de radiadores). 

Se escoge un intercambiador de calor de placas (por el ahorro en costes de 

inversión y en espacio) y que trabaje a contracorriente (por ser más eficiente). 

El sistema de enfriamiento se configura en dos etapas para poder aprovechar la 

temperatura del agua de red para el enfriamiento, sin necesidad de refrigerarla.  

La primera etapa, por tanto, servirá para reducir la temperatura desde los 90ºC a 

los que sale el mosto del tanque Whirlpool hasta 35ºC. Para conseguir este 

enfriamiento se empleará agua de red a 20ºC y a contracorriente. 

El agua de red se bombea a 5000l/h y conocemos los siguientes parámetros físicos 

del mosto: 

Densidad del mosto = 1,029 kg/L 
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Calor específico del mosto (Cp) = 3,95 kJ/kg*ºC 

Se conoce que la potencia (P) (en W) es igual a Q x Cp x ΔT (donde Q es el caudal 

en L/h, Cp es el calor específico en kJ/kgºC y ΔT el incremento de temperatura). 

Con todos estos datos, se puede calcular la temperatura de salida del agua 

empleada en la refrigeración y la potencia que debe ser suministrada para 

realizar este enfriamiento.  

Las potencias cambiadas son idénticas tanto para el fluido que se refrigera 

(mosto) como para el que actúa de refrigerante (agua). 

𝑃𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 = 5000 ∗ 1,029 ∗ 3,95 ∗ (90 − 35) = 1117751 kJ/h = 310,49kW 

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎 = 5000 ∗ 1 ∗ 4,18 ∗ (𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 20) = 𝑃𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 

20900 ∗ 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 418000 = 1117751 𝑘𝐽/ℎ 

Por tanto, T salida agua= 73,48ºC 

Ahora ya se puede calcular la temperatura media logarítmica (teniendo en cuenta 

en la fórmula que el intercambio es a contracorriente): 

ΔTLM =
(𝑇𝑒1 − 𝑇𝑠2) − (𝑇𝑠1 − 𝑇𝑒2)

ln(𝑇𝑒1 − 𝑇𝑠2) − ln (𝑇𝑠1 − 𝑇𝑒2)
=

(90 − 35) − (73,48 − 20)

𝑙𝑛(90 − 35) − 𝑙𝑛(73,48 − 20)

= 54,23º𝐶  

Se ha escogido el intercambiador de placas modelo S8A de la marca Coditer, cuya 

superficie efectiva por placa es de 0.08m^2. 

El coeficiente de intercambio del intercambiador lo proporciona el fabricante 

(tanto en sucio como en limpio). Tomaremos el coeficiente de intercambio de 

calor cuando las placas están sucias. 

U = 2683 W/ºC*m^2 

Por tanto, el área necesaria será de: 

𝐴 =
𝑃𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑈 ∗ ΔTLM
=

310490

2683 ∗ 54,23
= 2,13𝑚2 

Y el número de placas efectivas será de: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 =
2,13𝑚2

0,08𝑚2
= 26,625 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 

Por tanto, se pondrán 27 placas. 
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Repetimos el cálculo para la segunda etapa del intercambiador, para refrigerar el 

mosto de 35 a 20ºC mediante agua refrigerada a 10ºC, suministrada a un caudal 

de 5000L/h mediante bombeo. 

Las potencias cambiadas son idénticas tanto para el fluido que se refrigera 

(mosto) como para el que actúa de refrigerante (agua). 

𝑃𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 = 5000 ∗ 1,029 ∗ 3,95 ∗ (35 − 20) = 304841,25 𝑘𝐽/ℎ = 84,67 𝑘𝑊  

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎 = 5000 ∗ 1 ∗ 4,18 ∗ (𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 10) = 𝑃𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 

20900 ∗ 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 209000 = 304841,25 𝑘𝐽/ℎ 

Por tanto, T salida agua= 24,58ºC 

Ahora ya se puede calcular la temperatura media logarítmica (teniendo en cuenta 

en la fórmula que el intercambio es a contracorriente): 

ΔTLM =
(𝑇𝑒1 − 𝑇𝑠2) − (𝑇𝑠1 − 𝑇𝑒2)

ln(𝑇𝑒1 − 𝑇𝑠2) − ln (𝑇𝑠1 − 𝑇𝑒2)
=

(35 − 20) − (24,58 − 10)

𝑙𝑛(35 − 20) − 𝑙𝑛(24,58 − 10)

= 14,78 º𝐶  

Por tanto, el área necesaria será de: 

𝐴 =
𝑃𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑈 ∗ ΔTLM
=

84670

2683 ∗ 14,78
= 2,13 𝑚2 

Y el número de placas efectivas será de: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 =
2,13𝑚2

0,08𝑚2
= 26,625 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 

Casualmente, en la segunda etapa se requieren otras 27 placas. 

En total, el intercambiador tendrá un total de 27+27+1 = 55 placas. 

Por tanto, el intercambiador necesario tendrá las siguientes dimensiones (a partir 

de datos del catálogo de Coditer): 

420mm de largo x 200mm de ancho x 748mm de alto 
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Ilustración 41. Intercambiador de calor de placas dimensionado. 

 

- Material: Acero inoxidable AISI 316 

- Temperatura máxima de trabajo: 130ºC 

- Presión máxima de trabajo: 16 bares 

 

5.3.1.6. Sistema de propagación de las levaduras. 

La densidad del mosto empleado para la propagación de las levaduras deberá 

estar entre 1,030 y 1,040 ya que es lo óptimo para el crecimiento y la salud óptima 

de las levaduras. El tanque debe estar perfectamente esterilizado, al igual que el 

mosto de propagación para garantizar la ausencia de microorganismos 

contaminantes. 

Lo óptimo es utilizar un ratio de 10 a 1 de agua respecto a extracto seco de malta 

(DME), es decir, 1g de DME/10ml de agua. Por ejemplo, para la elaboración de 2 

litros de starter se necesitarán 200g de DME para alcanzar la densidad 

mencionada anteriormente. También se pueden añadir nutrientes para las 

levaduras (en torno a 1/8 de una cucharilla de té para 2 litros y llevarlo a cocción 

durante 15 minutos). 

Esta operación se puede realizar en un matraz Erlenmeyer en el laboratorio. 

Tras esta cocción, se puede refrigerar el matraz en un baño de agua hasta la 

temperatura óptima de crecimiento de las levaduras y añadirlas, siempre 

trabajando próximos a una llama para evitar cualquier tipo de contaminación 

externa y usándola para higienizar todo el material utilizado en el proceso. 

Para mejorar la homogeneidad de la propagación de las levaduras dentro de este 

cultivo starter se puede utilizar un agitador magnético. 
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El ratio óptimo para propagar las levaduras desde un cultivo previo de 

propagación a un volumen superior se puede calcular a través del “Yield Factor”: 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
−

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (º𝑃)
  

El descenso de la densidad se mide en grados Plato (ºP). 

Cuanto más alto sea el “Yield Factor”, más eficientemente crecerán las levaduras 

y normalmente en el laboratorio se busca que este sea de 20 o superior, lo cual 

indicará crecimiento aeróbico. No obstante, en la mayoría de las ocasiones no se 

alcanza tal valor de este factor, al desarrollarse también una actividad anaeróbica 

de las levaduras. Un buen “Yield Factor” se situaría entre 7 y 20. 

Imagen 14. “Yield Factor” según distintos volúmenes de starter y millones de células de levaduras inoculadas. 

 

La tasa de inoculación recomendada para producir cervezas de fermentación alta 

(Ale) es de entre 0,75 y 1 millón de células por mL y ºP. 

Por ejemplo, si queremos inocular 20L de mosto de una densidad de 1,042 (10ºP): 

𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 0,75 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 20000 ∗ 10
= 150 𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

Normalmente los paquetes de levaduras estándar contienen unos 100 mil 

millones de células de levaduras, por lo que en el ejemplo anterior sería necesario 

realizar el starter. 

Si el volumen del cultivo starter representa más del 5% del volumen total del 

mosto que se quiere fermentar en la cuba de fermentación, es recomendable hacer 
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una guarda en frío (-1-3ºC) del starter durante 24/48h para que las levaduras 

decanten y podamos desechar el líquido menos denso que ha quedado, ya que, 

al haber fermentado en condiciones de fuerte oxigenación, contiene aromas y 

sabores no deseables y podría desequilibrar la cerveza final. 

Si el starter no supone una tasa de inoculación suficiente para el volumen de 

mosto que se desea fermentar se puede volver a realizar un segundo starter en 

un depósito de mayor volumen, y así sucesivamente. En el caso contrario, si la 

tasa de inoculación es muy superior a la necesaria para el volumen de mosto en 

la cuba de fermentación, se podrá utilizar únicamente una fracción del cultivo. 

Como punto importante, antes de inocular el volumen total del mosto se ha de 

esperar a que el starter gane suavemente la temperatura necesaria para la 

fermentación del mosto. Cuando estén a la misma temperatura se podrá inocular. 

Es importante manejar todo este proceso con el mayor cuidado posible para no 

contaminar ninguno de los cultivos realizados.  

Si hay un problema con la fermentación y se para, se podrá relanzar a través de 

un starter inoculado directamente a las 24/48 de haber comenzado a fermentar. 

Se realiza el cálculo del volumen necesario de los depósitos de propagación en 

base a la información anteriormente expuesta. 

Sabemos que cada una de las bolsas de levaduras empleadas anuncia una 

concentración de 100 billion yeast cells /bolsa.  

El término anglosajón billion corresponde a mil millones, por lo que suponiendo 

que se haya conservado un 70% de esta concentración de células vivas durante el 

transporte y el almacenamiento, habrá 70 mil millones de células disponibles. 

Por tanto, se puede calcular el volumen en el que es necesario realizar la 

inoculación, teniendo en cuenta que se necesitará en torno a 1 millón de células 

por cada mililitro y grado plato. Suponemos que nuestro mosto tiene unos 15ºP. 

70 000 000 000 = 1 000 000 ∗ 15 ∗ 𝑋 𝑚𝐿 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 4666,66 𝑚𝐿 

Por tanto, la primera cuba de propagación tendrá un volumen útil de 5L, de los 

cuales se llenarán únicamente 4,6L de mosto esterilizado proveniente de la etapa 

anterior de cocción. Este volumen de mosto se extraerá diariamente de la etapa 

de cocción y se almacenará en la cámara frigorífica con el fin de conservarlo para 

la etapa diaria de propagación. 
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Este volumen de mosto se mantendrá en condiciones óptimas de crecimiento 

durante 2 días, cuando se trasvasará a un volumen mayor de mosto. Por ello, se 

necesitarán dos tanques gemelos para asegurar la continuidad del proceso. 

En el apartado de propagación de levaduras de Tecnología para cerveceros y 

malteros, 

de W. Kunze, se recomienda una relación de inoculación de 1:200 para el 

precultivo/matraz de Carlsberg, de 1:250 para el matraz de 

Carlsberg/propagador y de 1:20 para el inicio de fermentación en una cuba a 

partir del cultivo propagador.  

Se toma la relación de 1:20 para estimar los volúmenes necesarios de los tanques 

consecutivos. 

Por tanto, el contenido del tanque de 4,6L al cabo de dos días se trasvasará a un 

tanque de 92L, que al cabo de 2 días se trasvasará a su vez a un tanque de 1840L. 

Todos estos tanques contarán con una camisa de refrigeración para asegurar el 

mantenimiento de la temperatura óptima de crecimiento para las levaduras. 

Este último volumen será suficiente para propagar las levaduras en los 5000L de 

mosto del tanque de fermentación. 

En consonancia con lo anteriormente descrito, se requerirán dos tanques gemelos 

de cada uno de estos volúmenes, para los cuales se supone un espesor de pared 

extra (a causa del aislamiento y el serpentín) a efectos de cálculo de las 

dimensiones exteriores. 

Serán tanques cilíndricos acabados en un cono en su parte inferior, con una 

relación diámetro/altura de 1 a 2 y estarán construidos en acero AISI 304. 

Dispondrán de un agitador que aumentará el rendimiento del crecimiento. El 

diseño es por tanto similar al de los tanques de fermentación. 

Para estimar las dimensiones exteriores por iteración, se ha elaborado la siguiente 

tabla de cálculo: 

Tabla 22. Estimación de las dimensiones interiores de los tanques cilindrocónicos de propagación. 

h cil (m) h cono (m) radio (m) 
Volumen 

(m^3) 

1,2 0,8 0,5 1,15191731 

1,44 0,96 0,6 1,99051311 

1,38 0,92 0,575 1,75192223 

1,392 0,928 0,58 1,79802312 

1,4064 0,9376 0,586 1,85440307 

0,48 0,32 0,2 0,07372271 
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0,6 0,4 0,25 0,14398966 

0,54 0,36 0,225 0,10496846 

0,528 0,352 0,22 0,09812492 

0,522 0,348 0,2175 0,09481763 

0,24 0,16 0,1 0,00921534 

0,1968 0,1312 0,082 0,00508104 

1,4 0,92 0,59 1,86639087 

0,52 0,33 0,22 0,09579344 

0,2 0,14 0,08 0,00495953 

 

Dimensiones interiores tanque 5L (4,96L): Diámetro = 16cm; Altura total = 34 cm 

Dimensiones interiores tanque 95L (94,8L): Diámetro = 44cm; Altura total = 85cm 

Dimensiones interiores tanque 1850L (1854L): Diámetro = 1,18m; Altura total= 

2,32m 

A continuación, se representan los tanques en alzado con sus dimensiones 

exteriores: 

Tabla 23. Dimensiones exteriores de los 6 tanques de propagación (3 tipos de tanques). 

 

 

5.3.1.7. Fermentación, Maduración, Reposo y extracción de la cerveza. 

Todas estas etapas se consideran como una sola a efectos de dimensionamiento 

al ocurrir en el mismo tanque de fermentación. 

Hay que tener en cuenta la duración total de las tres etapas para establecer el 

número indicado de tanques de fermentación que serán necesarios para la 

elaboración de 5000L/día de cerveza. 
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Se considera que la fermentación dura 9 días a efectos de la determinación del 

número de tanques, aunque debería durar 7 idealmente en la elaboración de 

ambas recetas.  

La maduración dependerá de cada cerveza y será controlada por la degradación 

del diacetilo, tal como se explicó anteriormente. Junto con el reposo, la duración 

total de ambos procesos será de al menos 10 días a 1ºC. 

Es estima que la suma de todos estos procesos es de 20 días. Como se trabajan 5 

días por semana y cada uno de estos días se llenará un tanque con mosto para 

fermentar, con instalar 15 tanques será suficiente para no parar el proceso 

productivo respetando los tiempos de espera de cada proceso. 

Se puede elegir situar los tanques de fermentación en el interior o en el exterior 

de la nave, pero se decide situarlos dentro de la nave por no trabajar con 

volúmenes muy grandes y por tanto, no necesitar tanques más altos que el propio 

edificio. Además, el rendimiento térmico y el control de la temperatura es menos 

complejo al trabajar en un espacio climatizado sin una variabilidad importante 

de la temperatura ambiente a lo largo de las estaciones. 

Los tanques deberán poseer una camisa de refrigeración, en un primer lugar para 

mantener la temperatura de fermentación a 20ºC y posteriormente, en la 

maduración, deberán ser capaces de suministrar una potencia suficiente para 

mantener la cerveza a 1ºC. 

Según W. Kunze, la relación entre diámetro y altura total de mosto debería ser 

de 1:2 y la relación entre diámetro y altura de mosto en el cilindro del tanque 

debería ser de 1:1,5. Un ángulo habitual del cono inferior del tanque se situaría 

entre 60 y 75º. 

Deberán estar equipados con válvulas de seguridad que actúen en caso de 

sobrepresión. 

Los tanques de fermentación no se pueden llenar por completo, se recomienda 

dejar entre un 18 y un 25% de espacio vacío en el tanque. Si la cerveza que se va 

a producir es de trigo, el espacio vacío será del 50% (al formar mucha más 

espuma). 

Como en el caso de las recetas que se van a producir, solamente en una de ellas 

hay un 18% de trigo malteado, se considera suficiente dejar un 30% como espacio 

de cabeza. 

Se fermentarán 5000L de mosto, por lo que se requerirán tanques de fermentación 

de 6500L. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones geométricas mencionadas anteriormente 

y escogiendo un ángulo de 65º para el cono inferior, las dimensiones interiores 

serán de 3,6 metros de alto y 1,8 metros de diámetro (la altura del cilindro es de 

2,18 m y la del cono de 1,42 m), lo cual genera un volumen de depósito de 6710L 

(34,2% de espacio de cabeza para 5000L llenados). 

Al requerirse de un sistema de refrigeración, contar con el espesor de las paredes 

y el aislante, el grosor total extra es de 20cm por pared.  

Las dimensiones exteriores son las siguientes: 

Ilustración 42. Dimensiones exteriores de los 15 tanques de fermentación instalados en la nave. 

 

Estarán construidos en acero AISI 304. 

 

Aireador/Dosificador de levaduras en el mosto: 

En la entrada del tanque, por donde se bombea el mosto y las levaduras, se 

instalará un dispositivo aireador y dosificador de levadura. El dispositivo es un 

tubo de Venturi fabricado en acero inoxidable SUS304.  

La velocidad de oxigenación es ajustable, al igual que la mezcla de las levaduras 

con el mosto. Dispondrá de una mirilla para poder visualizar la tasa de mezcla. 
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Imagen 15. Tubo de Venturi aireador. Jinan Runfang Machinery. 

 

 

5.3.1.9.  Embotellado 

Se estima que el embotellado, al envasar la totalidad de la cerveza producida en 

botellas de vidrio no retornables de 50cl, ha de estar completamente 

automatizado para que únicamente dos operarios puedan encargarse de esta 

etapa. 

Los 5000L producidos diariamente implican la producción diaria de 10000 

botellas de cerveza de 50cl (obviando las mermas). 

La línea de embotellado debe contener las siguientes partes o módulos: 

- Una zona automatizada de descarga de botellas paletizadas, por la cual 

deslicen las mismas y sean colocadas de forma automática. 

- Un sensor de inspección de botellas fragmentadas o materiales extraños, 

que pare la línea y active una señal acústico-luminosa al detectar una 

anomalía.   

- La propia máquina llenadora, capaz de trabajar a sobrepresión para evitar 

la descarbonatación de la cerveza y de inyectar la cantidad óptima según 

receta de jarabe de sacarosa. Para ello, deberá disponer de un depósito de 

aluminio previamente esterilizado (con camisa de vapor) en el cual se 

pueda preparar el jarabe. 

- Una zona de etiquetado 

- Una zona de agrupamiento de botellas en cajas de 6 botellas (3L/caja). 

- Una zona de paletización automatizada de las cajas. 

Detector de botellas rotas: 

Se opta por una máquina de inspección de envases vacíos del tipo Linatronic 735 

de Krones AG, o similar. 
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Imagen 16. Linatronic 735. Krones AG. 

 

Esta máquina será capaz de identificar cualquier botella dañada, rebabas 

sobresalientes en la superficie de estanqueidad de la botella, suciedad, o 

cualquier material extraño en la botella, parar la línea de producción y emitir una 

señal de alarma acústico-luminosa que permita retirar la botella en cuestión. 

Sus dimensiones exteriores son de 1,5 m de ancho x 3 m de largo. 

 

Despaletizadora de envases nuevos: 

Se necesita una máquina que despaletice automáticamente los palets de botellas 

por capas y sea capaz de suministrarlas a la máquina embotelladora. 

La máquina será capaz de detectar el alto de las capas que conforman el palet de 

botellas mediante un sensor de proximidad, posicionar el carro de empuje y 

deslizar por capas las botellas hasta la mesa de descarga de envases, que 

abastecerá a la máquina llenadora de botellas. 

Se escoge una máquina del tipo Pressant Universal, de Krones AG, o similar, con 

las siguientes características: 

- Descarga de envases en el nivel superior 

- Dispositivo elevador de palets 

- Sistema de centrado por tres lados para apilar los palets 

- Ajuste automático del centrado de las capas en el carro de empuje 

- Mecanismo elevador con contrapesos 

- Protección anticolisiones en el mecanismo elevador. 

- Dispositivo anticaídas automático del mecanismo elevador. 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

138 

 

Imagen 17. Krones Pressant Universal 1A. Krones AG. 

 

Sus dimensiones exteriores son de 1,6 m de ancho x 2,5 m de largo en planta. 

 

Llenadora de botellas: 

En primer lugar, se prevé una zona de preparación del jarabe de sacarosa (pesaje 

y pasteurizado del jarabe). 

La receta de la cerveza tipo Stout es la limitante en este caso, se añaden 13,56 g 

de sacarosa/L de cerveza. Esta cantidad, multiplicada por los 5000L producidos, 

supone una cantidad total de sacarosa de 67,8kg. 

Suponiendo que en cada 10mL de agua se disolverán 23,8g de sacarosa 

(concentración del 238% en peso), se necesitará una cuba en la que realizar la 

mezcla capaz de contener: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑏𝑎 = 0,42
𝐿

𝑘𝑔
∗ 67,8𝑘𝑔 = 28,48 𝐿 

La cuba será por tanto de 28,48 L, con forma cilíndrica y una relación 

diámetro/altura de 2/1 (esta relación no tiene ningún tipo de razón o implicación). 

Se decide instalar una cuba de 21cm de radio y 21cm de altura (medidas 

interiores), con un volumen útil de 29L de capacidad. 
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Esta cuba se deberá mantener caliente, a una temperatura constante de 40ºC y 

disponer de un agitador de palas para mejorar la solubilidad y la homogeneidad 

de la mezcla. El serpentín será además capaz de llevar a ebullición la mezcla, con 

el fin de esterilizarla. 

Tabla 24. Solubilidad de distintos azúcares en agua en función de la temperatura. John Wiley & Sons Inc. 

 

En cuanto a la máquina embotelladora, se escoge una máquina que trabaje 

específicamente con bebidas carbonatadas, del tipo Krones Modulfill HES o 

similar. 

Debe ser capaz de llenar las botellas sin formar espuma, a la vez que dosifica la 

cantidad precisa de jarabe de sacarosa por botella y proceder inmediatamente al 

cerrado de las botellas. 
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Imagen 18. Llenadora de botellas de vidrio Krones Modulfill HES. Krones AG. 

 

Las características de este modelo son las siguientes:  

- Llenado sin espuma gracias al empleo de cuerpos en espiral en la salida 

de la válvula de llenado. 

- Máxima precisión de llenado 

- Cambio de velocidad de llenado sin turbulencias gracias al empleo de la 

tecnología de válvulas con diafragma. 

- Perfecta coordinación del sistema neumático y electrónico. 

- Gran estabilidad de llenado. 

- Separación entre el canal de presurización y de descarga de presión. 

- Presurización perfectamente seca sin arrastre de aerosol. 

- Precisión y durabilidad. 

- Hygienic Design (diseño higiénico). 

- 24000 botellas por hora 

Esta máquina tiene unas dimensiones exteriores de 2,8 x 2,8 metros. 

 

Etiquetado:  

Se escoge una etiquetadora del tipo Universella de Krones, siendo la más sencilla 

disponible en catálogo.  

Las características son las siguientes:  
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- Capacidad de 24000 botellas por hora. 

- Diámetro de la mesa portaenvases: 600mm. 

- Uno o dos conjuntos de etiquetado para procesar dos o más etiquetas. 

Ilustración 43. Etiquetadora Universella Krones AG. Vista en planta. 

 

Embalado de botellas: 

La embaladora estará compuesta por dos módulos: Uno encargado de conformar 

las cajas a partir de cartones troquelados y otro de coger las botellas de forma 

agrupada e introducirlas en cada una de las cajas. 

Se escoge maquinaria del tipo Krones Varioline o similar. 
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Ilustración 44. Máquina embaladora automática Krones Varioline 2 Módulos. Vista en planta. 

 

Esta máquina tiene un rendimiento de hasta 52000 envases por hora.  

Podría envasar 10000 botellas en 12 minutos.  

 

5.3.1.10. Paletizado 

Todo el paletizado habrá de automatizarse al producir 10000 botellas de 50cL 

diarias y embalarse en 1667 cajas de cartón (6 botellas por caja). No es un volumen 

que sea factible gestionar de forma manual con dos operarios. 

Para ello, se va elige un paletizador automático de por capas de cajas. 

Se instalará un paletizador modelo RPC600 de la marca Robotec&Packing o 

similar. 
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Ilustración 45. Paletizador RPC600. Robotec&Packing. Vista en planta. 

 

Este paletizador tiene las siguientes características: 

- Dimensiones máximas del palet: 1200x1200mm 

- Altura máxima paletizado: 2400 mm 

- Producción: 15 cajas/minuto 

- Tipo de paletización: mediante mordazas o mediante plancha 

- Requisitos eléctricos: 400V, 50Hz, 4KW 

- Alimentación neumática: 6bar 

- Cuadro eléctrico con PLC y pantalla táctil para el control automático y 

manual del sistema 

- Programación: Hasta 10 formatos diferentes 

- Peso: 650 Kg 

 

5.3.1.11. Instalación CIP 

Se va a tener en cuenta la Mejor Técnica Disponible mencionada anteriormente. 

La instalación permitirá reaprovechar el agua del último enjuague en el primer 

enjuague del siguiente lote, permitiendo ahorrar entre el 15 y el 20% del total del 

agua empleada en la limpieza CIP. 

Se necesitará un equipamiento que conste de cuatro tanques: uno para la solución 

alcalina, otro para la solución ácida, otro para el agua de enjuagado y otro para 

el agua que se reaproveche en el siguiente enjuagado. Se instalarán los metros de 

tuberías y las válvulas necesarias para conectar el sistema CIP con todas las 

máquinas de producción. 
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Se estima que el volumen de los tanques del sistema CIP para el volumen de 

maquinaria que se quiere higienizar debe ser de 2500L. 

Conjuntamente con los tanques, se necesitará una bomba que impulse las 

soluciones por toda la instalación y un intercambiador de calor que suministre el 

agua caliente.       Un controlador PID se encargará de controlar de forma 

automática la temperatura de consigna y la acción de la bomba. 

El ciclo de limpieza seguirá los siguientes pasos:  

- Enjuague previo – Puede realizarse con agua fría o caliente. Se reutilizará 

el agua del último enjuague de la limpieza anterior. 

- Limpieza mediante circulación de agua caliente. 

- Segundo enjuague con agua fría o caliente 

- Limpieza química primero mediante la solución alcalina y después 

mediante la ácida 

- Enjuague final del equipo de producción mediante agua fría o caliente. 

En la tabla siguiente se puede observar la duración de los ciclos CIP habitual para 

cada una de las máquinas que lo requieren. 

Imagen 19. Duraciones típicas del ciclo de limpieza y desinfección en cada una de las etapas de producción en una 

fábrica de cerveza. Xavier Turc Castellà, junio 2018. 

 

Los 4 tanques de 2500L serán cilíndricos y tendrán un espesor de pared de 5cm.  

La altura del tanque se limita a 1,5 m para que las soluciones alcalinas y ácidas 

puedan ser fácilmente preparadas por los operarios sin necesidad de subirse a 

una plataforma. 

Tendrán unas dimensiones interiores de 0,8 m de radio x 1,3 m de alto (2613L de 

capacidad). Estarán elevados 10 cm del suelo. 

En la siguiente ilustración se muestran las dimensiones exteriores de la 

instalación CIP. 
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Ilustración 46. Dimensiones de la instalación CIP. Vista en alzado. 

 

Referido al emplazamiento de la instalación CIP, se estima mucho más favorable 

que se sitúe en torno a la mitad geométrica de la distancia que separa las 

máquinas más lejanas que requieren de una limpieza automática. 

También forman parte de la instalación CIP el conjunto de tuberías, conexiones 

y válvulas del circuito y los pulverizadores instalados en cada uno de los equipos 

que se limpiará. 

Imagen 20. Bola de pulverización CIP para la limpieza de los tanques de fermentación. Jinan Runfang Machinery. 

 

 

5.3.2. Material complementario para el desarrollo de la actividad productiva y 

superficies mínimas por estancia 

En este epígrafe se detallan las necesidades de equipamiento por estancia y las 

superficies mínimas que ello implica. 

5.3.2.1. Climatización del área de producción de la nave. 

Se necesitará un equipo de climatización capaz de mantener todas las estancias 

de la nave a una temperatura de unos 23ºC a lo largo de todo el año. 

Este mismo equipo será capaz de mantener a lo largo de todo el año el almacén 

de producto terminado a 20ºC, que es la temperatura óptima de desarrollo de la 

segunda fermentación. 
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Para ello, se recurre a un sistema de climatización centralizado. 

Fricontrol vende equipos de refrigeración para superficies de hasta 8000m3. Para 

una nave como la que se pretende construir, con una superficie a refrigerar de en 

torno a 5000 m3 se podrá instalar el siguiente modelo (u otro similar): Equipo 

partido industrial DBD modelo MDB7350BK01B (5500m3). 

Las características son las siguientes:  

- Compresor hermético. 

- Recipiente de líquido con válvula de seguridad. 

- Filtro deshidratador. 

- Visor de líquido. 

- Intercambiador de calor en el evaporador 

- Válvula de expansión termostática. 

- Desescarche eléctrico. 

- Centralita electrónica de control. 

- Paro por PUMP-DOWN. 

- Protección térmica del compresor. 

- Presostato de alta. 

- Presostato de baja. 

- Control de condensación mediante presostato (DB1-DB5). 

- Control de condensación mediante variador de velocidad (DB6-DB8). 

- Motor Zanotti. 

- Capacidad para refrigerar naves de hasta 5500 m3 

- Precio: 57805,82€ IVA no inc. 

Imagen 21. Equipo de refrigeración partido industrial. Fricontrol. 
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5.3.2.2. Laboratorio 

Se estima suficiente un laboratorio de 10 metros cuadrados, con el material 

necesario para realizar distintas mediciones en cada etapa del proceso productivo 

y con material que permita la realización de cultivos starter de levaduras para 

poder relanzar una fermentación. 

5.3.2.3. Comedor 

Deberá haber una zona común que actúe de comedor para los operarios y 

trabajadores de la industria. Este comedor debería situarse al lado de los baños y 

de los vestuarios. 

Deberá alojar una mesa con capacidad para 10 comensales, un pequeño mueble 

de cocina previsto de fregadero, una nevera para que los trabajadores puedan 

dejar su comida, microondas, máquina de café y placa vitrocerámica. 

Debe haber espacio suficiente en la pared para colocar percheros. 

Se realiza un posible diseño del comedor, estimando una superficie necesaria 

mínima de (6,9x4m) 27,6m2. 

Ilustración 47. Dimensionamiento de un comedor para 10 comensales. 
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5.3.2.4. Zona administrativa 

Para estimar la superficie necesaria para la zona administrativa, se considera que 

debe haber un despacho, una sala de reuniones con capacidad para acoger a 10 

personas y una oficina con 3 puestos de trabajo provistos de ordenador y 

escritorio completo.  

En la siguiente ilustración, se muestra un posible diseño para la zona 

administrativa. 

En total, se necesitarán como mínimo (7,75x7,8m) 60,45 m2. 

Ilustración 48. Estimación de la superficie mínima de la zona administrativa según requerimientos. 

 

5.3.2.5. Almacén de envases 

Etiquetas: 

Se pondrán dos etiquetas circulares de 50mm de diámetro por botella. 

Se ha encontrado una etiqueta fabricada por Tapas & Envases Rioja que se ajusta 

a los requerimientos impuestos, con un precio unitario de 0,1248€. Es decir, 

0,2496€ por cada botella. 
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Ilustración 49. Etiqueta personalizable 50x50mm redonda. Tapas & Envases Rioja. 

 

Botellas de vidrio: 

Se escoge una botella de vidrio de 50cl y de color marrón oscuro, para evitar la 

degradación de la isohumulona. 

El siguiente modelo comercializado por Juvasa, u otro similar cumpliría con las 

expectativas fijadas: 

Cerveza Long Neck 500 ml corona 26. 

Imagen 22. Cerveza Long Neck 500 ml corona 26. Juvasa. 

 

 Características:  

- Referencia: 002022-338  

- Capacidad: 50cl 

- Peso: 385 g 

- Diámetro: 68,10 mm 

- Altura: 270mm 

- Color: vidrio topacio 

- Boca: Corona Cerveza 126401-92-AnexoA 

- Forma: cilíndrica 

- Paletizado: 1960 cervezas por palet 

- Precio unitario: 0,465 € 

 

Chapas:  

Se escogen unas chapas compatibles con la botella que se ha elegido (de 26mm), 

de tipo pry-off y de color amarillo. 
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Imagen 23. Tapón corona 26 amarillo. Juvasa. 

  

El fabricante Juvasa dispone de este modelo con referencia 007075-188, a un 

precio unitario de 1,72 céntimos de euro y enviado en cajas de 10000 unidades. 

 

Cajas de cartón pretroqueladas conformables: 

Se deciden comprar cajas que sean capaces de agrupar botellas de 50cl de 6 en 6, 

las dimensiones serán las siguientes: 205mm largo x 137mm ancho x 273 mm alto. 

Imagen 24. Caja de cartón para 6 botellas. Juvasa. 

 

Juvasa fabrica el modelo mostrado anteriormente, de referencia 003031-55, con 

un peso unitario de 200g.  

La caja se recibe pretroquelada y plegada (sin conformar), ocupando las 

dimensiones indicadas en la siguiente ilustración. 

Ilustración 50. Medidas de la caja de cartón plegada. Vista en planta. 

 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

151 

 

 

5.3.2.6. Almacén de envases 

Los envases se recepcionarán una vez por semana y al igual que para las materias 

primas, el almacén tendrá una capacidad de almacenamiento para el 150% de las 

necesidades semanales de botellas, chapas y cajas de cartón 

Cantidad total necesaria semanalmente: 

50000 botellas, 50000 chapas, 100000 etiquetas y 8334 cajas de cartón. 

Por tanto, el almacén estará dimensionado para almacenar 75000 botellas y 

chapas, 150000 etiquetas y 12500 cajas de cartón. 

Ilustración 51. Disposición de las cajas de cartón plegadas en un palet de tipo europeo. Vista en planta. 

 

Tal como se puede apreciar en la ilustración anterior, en cada capa cabrían 6 cajas 

de cartón pretroqueladas y plegadas en un palet de tipo europeo. 

Se estima que el espesor de una caja plegada es de 1,5 cm y que la altura máxima 

del palet puede ser de 1,4 metros.  

Por tanto, cada palet puede almacenar como máximo (1,4/0,015) 93 capas de cajas. 

Cada palet almacenará 560 cajas de cartón y el almacén deberá poder almacenar 

semanalmente 23 palets de cajas de cartón.  
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Ilustración 52. Disposición de las botellas colocadas en un palet de tipo europeo (11 filas x 17 columnas). Vista en 

planta. 

 

Las botellas se reciben y almacenan en palets de tipo europeo, con la disposición 

en planta mostrada en la ilustración anterior (con 11 filas y 17 columnas de 

botellas). 

Cada palet almacenará 5 capas de botellas y cada capa mide 273mm de alto. Por 

tanto la altura total de cada palet de botellas será de 1,37 m y cada palet podrá 

almacenar (11 x 17 x 5) 935 botellas. 

Como se necesita almacenar 75000 botellas semanalmente, se requerirá un 

espacio suficiente en el almacén como para almacenar 81 palets de botellas de 

vidrio. 

En lo que respecta a las chapas, se estima que cada palet tiene 20000 chapas por 

lo que se requerirá espacio para almacenar 4 palets de chapas. 

Por último, en cada palet de etiquetas se mandan 80000 unidades, por lo que con 

considerar 2 palets almacenados a la semana sería suficiente. 

En total, el almacén debe estar dimensionado para almacenar (81+23+4+2) 110 

palets. 

Se elegirán unas estanterías de paletización de 4 alturas para palets de hasta 1,6m 

de alto. 

Para ello, será necesario comprar una carretilla contrapesada ya que la carretilla 

elevadora de la zona de recepción se queda corta para gestionar la altura a la que 

hay que subir los palets (unos 5 m) y para el flujo de palets con el que se va a 

trabajar. 

Se necesitará una carretilla elevadora contrapesada Yale MR20 o similar, capaz 

de elevar la carga a al menos 6 metros de altura.  

Las características de este modelo son las siguientes: 
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- Modelo: MR20 

- Capacidad de carga: 2000 kg 

- Altura de elevación: 8150 m 

- Ancho: 1265 mm 

- Largo: 1895 mm 

- Alto con el mástil recogido: 2100mm 

- Capacidad de la batería (V/Ah): 48V / 560-775 Ah 

- Peso: 3615 kg 

- Precio estimado: 30000 euros (sin IVA). 

Imagen 25. Carretilla elevadora contrapesada Yale MR-20. 

 

Se escogen estanterías de 3 niveles + suelo, con una altura de 5 metros, un ancho 

de 2,7m y una profundidad de 1,1 metros. Con estas dimensiones, cada estantería 

puede almacenar 12 palets.  

Al necesitar almacenar 110 palets, se necesitarán (9,16) 10 estanterías, dispuestas 

de la siguiente forma: 
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Ilustración 53. Disposición de las estanterías en el almacén de envases, con capacidd para albergar 120 palets en 4 

alturas. 

 

Por tanto, la superficie necesaria estimada para el almacén de envases es de 

(5x13,7) 68,5 m2. 

Se escogen las estanterías de paletización anteriormente mencionadas de la 

marca Ractem (o similares). En esta configuración tienen un precio unitario de 

350 euros, por lo que todas las estanterías tendrán un coste de 3500 euros. 

 

5.3.2.7. Necesidades de equipamiento auxiliar en la zona de producción. 

Sistema de conexiones y tuberías: 

La totalidad de las conexiones fijas entre depósitos serán de acero inoxidable 

alimentario y estarán equipadas con todos aquellos accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento (válvulas, conexiones, presostatos, termostatos, 

aislante). 

No obstante, es necesario disponer de mangueras flexibles para trasiegos 

ocasionales. 

Se requerirán como mínimo una manguera para el transporte de soluciones de 

limpieza, otra de uso alimentario para la cerveza o mosto y otra para el transporte 

de agua a alta temperatura. 

La longitud de las mangueras deberá ser de al menos 10 metros. 

Se han encontrado dos modelos de mangueras suministrados por Manflex que 

cumplen los requerimientos expuestos anteriormente, aunque puede utilizarse 

cualquier otro modelo similar de otra marca. 
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El modelo Biovast Red es una manguera indicada para el transporte de vapor o 

agua caliente hasta 165 ºC. Sus características son las siguientes: 

- Tubo interior: NBR, de calidad alimentaria, resistente al aceite, blanco, 

liso. 

- Armadura: hilos sintéticos. 

- Revestimiento: NBR/PVC, resistente al agua y al aceite, rojo, liso. 

- Temperatura: Agua: -20 ºC a +100 ºC. Vapor hasta 165 ºC 

- Presión de servicio: Agua 20 bar. Vapor calentado o recalentado 6 bar. 

- Presión de rotura: 60 bar. 

- Estándar y certificaciones: Regulaciones UE nº 1935/2004 y 2023/2006 y 

regulación FDA 21 CFR 177.2600. 

- Diámetro: 25mm 

- Precio: 23,2€/m 

Ilustración 54. Detalle de manguera Biovast Red para el trasiego de agua caliente o soluciones de limpieza. Manflex. 

 

El modelo Millesime por su parte está indicado para la aspiración y descarga de 

alimentos líquidos como cerveza. Tiene las siguientes características:  

- Tubo interior: EPDM, de calidad alimentaria, blanco, liso. 

- Armadura: hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida 

en la pared. 

- Revestimiento: EPDM, azul, bandelado. 

- Temperatura: -30 ºC hasta 100 ºC 

- Presión de servicio: 10 bar. 

- Presión de rotura: 30 bar. 

- Estándar y certificaciones: Regulaciones UE nº 1935/2004 y 2023/2006 y 

regulación FDA 21 CFR 177.2600. 

- Precio: 20,2€/m 

Ilustración 55. Detalle de manguera Millesime para el trasiego de cerveza o mosto. Manflex. 

 

Depósito aislado térmicamente reaprovechamiento de energía: 
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El agua de la salida del intercambiador de calor podrá ser almacenada en un 

depósito isotermo para su aprovechamiento en la climatización de la zona 

administrativa mediante radiadores. 

Básculas de pesado: 

Se necesitará una báscula para preparar la mezcla de sacarosa y al menos otra 

para el pesaje exacto del resto de materias primas (lúpulo y malta). 

Se ha encontrado el siguiente modelo de Steinberg, capaz de pesar desde 10g 

hasta 60kg con una precisión de 10g, siendo perfectamente válido para las 

necesidades de la fábrica, con las siguientes características: 

- Retroiluminación regulable 

- Hasta 10 horas de funcionamiento con batería 

- Diseño compacto (40x50cm). 

- Precio: 83 € sin IVA 

Imagen 26. Báscula de plataforma Steinberg SBS-PF-60/10A. Expondo. 

 

Bombas para trasiego de mosto y cerveza: 

Se necesitarán bombas para el trasiego de la templa, el mosto y la cerveza a lo 

largo del proceso. Las bombas empleadas para trasiego deberán tener como 

mínimo una capacidad de impulsión (H) de 20m y un caudal de 15000 L/h 

En total, se requieren 7 bombas centrífugas a lo largo del proceso: 

- Bomba impulsión paila maceración – cuba filtro 

- Bomba impulsión cuba filtro – cuba de cocción 

- Bomba impulsión cuba de cocción – Whirlpool (impulsión a 3,5m/s). 

- Bomba impulsión Whirlpool - Tanques de fermentación. El caudal ha de 

estar limitado a 5000L/h (tal como se ha calculado el intercambiador de 

calor para el enfriamiento del mosto). 

- Bomba impulsión instalación CIP. 
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- Bomba centrífuga móvil – desmontable (se usará para el trasiego de los 

tanques de propagación de levaduras, el trasiego de los tanques de 

fermentación a la máquina embotelladora u otras aplicaciones). 

- Bomba impulsión fluido frío desde tanque de agua refrigerada (para la 

refrigeración de procesos) 

Imagen 27. Bomba centrífuga Wilo. Alibaba. 

 

Además, se requerirá una bomba de pistón rotativo para la extracción de la 

cerveza final tras la maduración. Este tipo de bomba es muy recomendable para 

extracciones a baja velocidad y caudal constante. 

Imagen 28. Bomba de pistón rotativo DIMAC. 

 

Sistema de control y monitorización del proceso PLC: 

Se instalará un sistema PLC de Siemens, de la serie S7.  

- Solución "todo en uno": pantalla y teclado integrados 

36 funciones distintas vinculables por pulsación de tecla o software de PC; 

en total hasta 130 veces 

- Cambios de funciones con sólo pulsar una tecla. Sin necesidad de 

reprogramar. 

Esto permitirá programar las etapas y automatizar parte del proceso.  

Desde la torre de control, situada en el área de producción y construida en acero 

inoxidable 304, se podrán monitorizar las temperaturas, los voltajes, la velocidad 

de los motores, el escalonamiento de las temperaturas de la etapa de maceración.  
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De igual manera, se podrán controlar las bombas, los agitadores y el sistema de 

calentamiento. 

Se deberá instalar toda una red de sensores y conectar las bombas y motores al 

cuadro PLC. 

Imagen 29. Torre de control de sistema PLC Siemens S7. Jinan Runfang Machinery. 

 

Generador de vapor: 

Para la generación de calor se opta por un generador de vapor alimentado por 

gas natural con las siguientes características:  

- Caudal de vapor: 500kg/h 

- Presión nominal: 0,7 MPa 

- Temperatura del vapor: 170ºC 

- Conexiones de entrada y salida: DN50 

- Controles a través de pantalla LCD 

Imagen 30. Generador de vapor a gas natural. Jinan Runfang Machinery. 

 

El generador de vapor mide 2 metros de alto, 1m de ancho y 1 m de profundidad. 
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Depósito recuperador de agua caliente: 

Se instalará un depósito almacenador de agua caliente procedente del agua de 

refrigeración calentada en el enfriamiento del mosto a la salida del tanque 

Whirlpool. 

Podrá emplearse en la calefacción de la nave en invierno y en el abastecimiento 

de agua caliente de consumo. 

Se estima suficiente un depósito de 7000 litros de capacidad.  

Con un aislamiento de 20 cm en sus paredes, medirá 2,4 m de diámetro exterior 

y 2,63m de alto. 

Generación de agua para refrigeración: 

Se empleará un equipo de refrigeración industrial de 20HP de potencia. 

Imagen 31. Equipo industrial para la refrigeración de líquidos. Jinan Runfang Machinery. 

 

Este equipo mide 2 metros de ancho, 1 de profundidad y 1,6 metros de alto. 

Se estima que se necesitarán dos tanques para almacenar el agua de refrigeración 

empleada en el proceso productivo: uno de agua glicolada de 7500L y otro de 

agua fría a 2ºC con capacidad de 7000L. Estarán suficientemente aislados 

(paredes de 10cm).  

Se diseñan dos tanques de 2 metros de diámetro exterior. Uno medirá 2,4 m de 

alto y otro 2,23 m. 

Sus dimensiones exteriores serán de 2,2m de diámetro y 2,6 m y 2,43 m de alto, 

respectivamente. 

Plataforma elevadora: 

Ante la necesidad de realizar cualquier tipo de reparación, limpieza o 

mantenimiento en las partes más altas de los tanques o de la propia nave, se ha 
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estimado como mejor solución la compra de una plataforma elevadora semi-

eléctrica y móvil con la que poder acceder a ellos. 

Se escoge una plataforma elevadora semi-eléctrica, con ruedas, fácilmente 

desplazable por dos operarios por el suelo continuo de la nave. 

Características plataforma elevadora Tymbia M103020007: 

- Ancho (mm): 800 

- Altura total (mm): 1980 

- Longitud total (mm): 1320 

- Capacidad de carga (kg): 125 

- Altura Elevación (mm): 800 

- Dimensiones (mm): 1320 x 800 x 1980 

- Dimensiones caja (mm): 550 x 600 

- Peso (kg): 350 

- Cumple con normativa CE 

- Precio: 5998 euros sin IVA. 

 

Lavamanos para operarios: 

Se instalarán dos lavamanos en el área de producción para facilitar la higiene, sin 

la necesidad de que los operarios se desplacen hasta los aseos. 

Los lavamanos deberán estar construidos en acero inoxidable para facilitar su 

limpieza y deberán poder accionarse con el pie. 

Se ha encontrado un lavamanos vendido por Quirumed que se adapta a las 

necesidades, de referencia 815-061004. 

- Fabricado en acero inoxidable acabado esmerilado. 

- 1 pedal. 

- Dispone de una válvula mezcladora antiretorno con la que se podrá 

regular la temperatura de servicio (agua caliente y fría). 

Como se puede apreciar en la ilustración siguiente, el lavamanos mide 85cm de 

alto, 45cm de ancho y 45cm de profundidad. Tiene un precio de 251,98€ sin IVA. 

Imagen 32. Plataforma Tymbia M103020007 
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Ilustración 56. Lavamanos de acero inoxidable, Ref: 815-061004. Quirumed. 

 

Abastecimiento de agua potable en el área productiva: 

De la misma manera, al lado de cada lavamanos se instalará una fuente de agua 

potable para la hidratación de los operarios que trabajen en el área productiva. 

Se instalarán otras dos fuentes más (una en la zona administrativa y otra en el 

comedor). 

También estarán construidas en acero inoxidable y no se considera necesario que 

el agua esté refrigerada. 

El modelo de referencia 06-064206 vendido por Hosdecora se adapta a las 

características requeridas.  

- Ancho: 30 cm 

- Largo: 35 cm 

- Alto: 85 cm 

- Precio: 200,10€ IVA no inc. 
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Ilustración 57. Surtidor de Agua sin refrigeración 064206 en acero Inox. Hosdecora. 

 

Fregadero industrial: 

En la zona donde se desarrolla la actividad productiva, se estima necesaria la 

instalación de un fregadero industrial construido en acero inoxidable para 

realizar la limpieza de las piezas que no se puedan limpiar a través de la 

instalación CIP. 

Se escoge un modelo de fregadero con una superficie disponible a la izquierda y 

debajo del fregadero en la que las piezas se puedan secar. 

El modelo Vogue U903 vendido por Pepebar se adapta a las necesidades. Sus 

características son las siguientes: 

- Patas de altura ajustable 

- Construido en acero inoxidable 

- Ancho: 600mm 

- Largo: 1200mm 

- Alto: 960mm 

- Precio: 329,54€ IVA no inc. 

Ilustración 58. Fregadero inox izquierdo 1200 x 600mm Vogue U903. Pepebar. 
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Barredora eléctrica: 

Dadas las dimensiones de la nave, y dado que se trata de una industria 

alimentaria, se estima necesaria la compra de una máquina barredora eléctrica 

que facilite la limpieza de la nave a los operarios. 

Se ha encontrado una barredora industrial Kruger que se adapta a las 

necesidades, sus características son las siguientes: 

- Rendimiento de 2.600 m2/h 

- Motor eléctrico a baterías 400 W 

- Autonomía: 3 horas 

- Cepillos: 1 central + 1 lateral 

- Ancho de barrido de 680 mm 

- Depósito de 45 l 

- Largo: 1,26 m 

- Ancho: 0,63 m 

- Alto: 0,85 m 

- Precio: 2987 € sin IVA 

Imagen 33. Barredora industrial eléctrica Kruger 11B501ET. 

 

Fregadora eléctrica: 

Por las mismas razones se necesitará una fregadora eléctrica. 

Se ha encontrado un modelo de la marca Ghibli que se adapta a las necesidades 

de la actividad productiva y superficie a cubrir, aunque valdría cualquier otro 

modelo similar de cualquier marca. Tiene las siguientes características: 

- Modelo: S2 80 D70 GEL 
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- Potencia 1500 W 

- Fuente de alimentación: batería de 24 V 

- Autonomía: 4 horas 

- Avance: tracción modulada  

- Rendimiento: 3400 m2/h 

- Largo: 1250 

- Ancho: 710 

- Alto: 1080 

- Precio: 4187 € IVA no inc. 

Imagen 34. Fregadora industrial eléctrica Ghibli S2 80 D70 GEL. 

 

5.3.2.8. Vestuarios 

Teniendo en cuenta que en la fábrica trabajarán 7 personas, se estima suficiente 

la construcción de dos vestuarios gemelos con capacidad para 8 personas cada 

uno. 

Habrá dos vestuarios gemelos con espacio suficiente para albergar 8 taquillas, 8 

percheros y bancos suficientes. 

El banco incorporará una estructura para los percheros y medirá 2 metros de 

largo 1,82 metros de alto y 0,63m de fondo. El coste es de 230,41€ sin IVA. 

El mueble de taquillas, con 8 taquillas a dos alturas será metálico, con llaves 

individuales y mide 1,2m de largo, 1,8 metros de alto y 0,5 m de fondo. 

Baños: 

Escobillas, lavabos, inodoros, duchas, espejos suficientes 

Se pondrán dos baños en la nave, uno de mujeres y otro de hombres con dos 

inodoros, un lavabo y una ducha cada uno. El de hombres contará además con 

un urinario. 
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Se ha estimado la superficie mínima necesaria para los baños y los vestuarios en 

(7,31x5,92m) 43,27m2. 

Ilustración 59. Posible diseño de baños y vestuarios para la estimación de la superficie mínima requerida. 

 

 

5.3.2.9. Almacén de productos químicos 

Se empleará para guardar las soluciones utilizadas en la instalación CIP y el 

material del laboratorio. 

Deberá tener una estantería de al menos 2 metros de ancho, 0,6 metros de 

profundidad y 2 metros de alto. 

Se estima suficiente un almacén para productos químicos de 4 m2. 

5.3.2.10. Almacén productos de limpieza  

Necesario para guardar los distintos productos de limpieza empleados en la nave 

(para la limpieza de superficies de maquinaria, suelo, paredes, baños, etc.). Todos 

los detergentes deben ser de uso alimentario (como la lejía de uso alimentario, 

por ejemplo). 

Se necesitará el mismo espacio que en el almacén de productos químicos (4m2) 

mas espacio suficiente para guardar la fregadora y la barredora y poder 

cargarlos. 

Se estima suficiente un almacén de 6 m2. 
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5.3.2.11. Almacén productos mantenimiento/taller 

Se necesitarán al menos 10m2 de espacio de trabajo y almacenamiento y 3m2 

extras para guardar y cargar la plataforma elevadora y la carretilla contrapesada. 

La puerta de acceso deberá ser como mínimo de 2 metros de ancho y 2,5 metros 

de alto. 

5.3.2.12. Almacén de producto terminado 

Las cajas de cartón contendrán 6 cervezas de 50cl cada una y estarán dispuestas 

tal como se muestra en la siguiente figura en palets de tipo europeo. 

Ilustración 60. Disposición de las cajas de 6 botellas de vino en un palet europeo. Vista en planta. 

 

En cada capa del palet habrá por tanto 31 cajas de 6 botellas (186 botellas por 

capa). 

Cada capa medirá 273mm de alto y cada palet tendrá 5 capas de cajas apiladas 

(1,36m de alto), lo que hace un total de 930 botellas de cerveza por palet.  

Por tanto, para una producción diaria de 10000 botellas, cada día se llenarán 10,75 

palets (11 palets). Esta es la misma cantidad de palets que se expedirá a diario. 

Puesto que el tiempo de refermentación en botella, y por tanto el tiempo que las 

botellas deben permanecer en el almacén antes de ser expedidas es de 14 días. 

Teniendo en cuenta este tiempo, el almacén de producto final deberá tener 

capacidad de almacenar 176 palets simultáneamente (se diseña para poder 

almacenar la producción diaria de 16 días seguidos). 

Se necesitarán unas estanterías de paletización dinámicas, de tipo “FIFO”.  

FIFO, o First In, First Out, es un sistema de paletización mediante estanterías 

profundas provistas de ruedas y con carriles ligeramente inclinados que permite 

que el primer palet que se cargue en la estantería sea también el primero en ser 

descargado.  

Los palets se deslizan una vez puestos en la zona de carga y se van acumulando 

en orden en la zona de descarga. De esta forma es mucho más fácil llevar un 
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control de los lotes que se expedicionan y de asegurar que la segunda 

fermentación en botella ha tenido lugar. 

Las estanterías pueden ser cualquier de cualquier modelo y marca siempre que 

cumplan con los requerimientos de tamaño y peso. 

Imagen 35. Estanterías de paletización FIFO. Grupo ATOX. 

 

En cuanto a dimensiones y altura de baldas serán similares a las estanterías 

situadas en el almacén de envases, salvo que ahora serán todo lo profundas que 

sea necesario para albergar todos los palets que se requiere, dado que estarán 

equipadas con un sistema de rodillos que permitirá el desplazamiento de los 

palets. 

Por tanto, las estanterías FIFO serán de 4 baldas (4 palets a lo alto) y tendrán una 

altura total incluyendo el mecanismo de los rodillos de 5,5 m. El ancho de cada 

estantería se estima en 1,1 m puesto que el palet mide 0,8 m de ancho y tiene que 

quedar espacio para las columnas de la estantería. 

Cada palet europeo mide 1,2m de profundidad y es esta la tercera dimensión que 

se ha de tener en cuenta para estimar el tamaño de las estanterías. 

Se diseñan de la siguiente forma: 
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Ilustración 61. Vista en planta del almacén de producto final. Estantería con capacidad para 180 palets. 

 

 

La superficie total estimada necesaria para el almacén de producto final será de 

(12,4x11) 137 m2. 

El precio total de este sistema de estanterías para las necesidades de producto 

final almacenado de la fábrica se estima en 7000 € sin IVA. 
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https://www.montec.es/barredoras-fregadoras-y-rotativas/3004-barredora-industrial-a-baterias-12-v-11b501et-kruger-8425374057214.html?gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIWKMNLoh8ZK1gL1-PHFqzimW_9DAJPIn4RBAAnrqVl9C5nBLCDZTyIaAuGsEALw_wcB
https://www.montec.es/barredoras-fregadoras-y-rotativas/3004-barredora-industrial-a-baterias-12-v-11b501et-kruger-8425374057214.html?gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIWKMNLoh8ZK1gL1-PHFqzimW_9DAJPIn4RBAAnrqVl9C5nBLCDZTyIaAuGsEALw_wcB
https://www.quirumed.com/es/lavamanos-de-pie-con-pedal.html?sid=58670&currency=EUR&gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIVE-0BkIxl09CcI6Y9BvUNiwLaVUyto3l5s40lrbrqC56O7hzVqvqsaAtVPEALw_wcB
https://www.quirumed.com/es/lavamanos-de-pie-con-pedal.html?sid=58670&currency=EUR&gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIVE-0BkIxl09CcI6Y9BvUNiwLaVUyto3l5s40lrbrqC56O7hzVqvqsaAtVPEALw_wcB
https://www.quirumed.com/es/lavamanos-de-pie-con-pedal.html?sid=58670&currency=EUR&gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIVE-0BkIxl09CcI6Y9BvUNiwLaVUyto3l5s40lrbrqC56O7hzVqvqsaAtVPEALw_wcB
https://www.quirumed.com/es/lavamanos-de-pie-con-pedal.html?sid=58670&currency=EUR&gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIVE-0BkIxl09CcI6Y9BvUNiwLaVUyto3l5s40lrbrqC56O7hzVqvqsaAtVPEALw_wcB
https://hosdecora.com/fuentes-de-agua/2927-surtidor-agua-sin-refrigerar-064206
https://hosdecora.com/fuentes-de-agua/2927-surtidor-agua-sin-refrigerar-064206
https://www.pepebar.com/fregadero-inox-derecho-1200-x-600mm-vogue-u903
https://www.pepebar.com/fregadero-inox-derecho-1200-x-600mm-vogue-u903
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Mangueras de uso alimentario. Manflex. http://www.manflex.es/mangueras-de-

goma/  

Báscula de plataforma Steinberg. Expondo. https://www.expondo.es/steinberg-

systems-bascula-de-plataforma-60-kg-10-g-40-x-50-cm-

10030322?gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIUBzW9fhKFHGsIOXw7rBi8l

U-ghZFBNMtT8tDawQQ6oaJY_GX1vVNMaAlZCEALw_wcB  

Levadura Wyeast XL 2565 KOLSCH 

https://www.latiendadelcervecero.com/ales/930-wyeast-xl-2565-kolsch.html  

Levadura Wyeast XL 1084 IRISH ALE 

https://www.latiendadelcervecero.com/ales/898-wyeast-xl-1084-irish-ale.html  

Fábrica artesana de malta Grannaria. https://grannaria.com/  

Proveedor de lúpulo https://fabricarcerveza.es/  

Proveedor de dextrosa https://www.latiendadelapicultor.com/alimento/saco-

dextrosa-

25kg.html?gclid=CjwKEAjwlujnBRDl2teOp_veulQSJAC5bHgtD_J2Sl8EjnXCjV

VGVusU1Y_ZiDcP88OPbtnY2AqfBxoCAYnw_wcB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manflex.es/mangueras-de-goma/
http://www.manflex.es/mangueras-de-goma/
https://www.expondo.es/steinberg-systems-bascula-de-plataforma-60-kg-10-g-40-x-50-cm-10030322?gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIUBzW9fhKFHGsIOXw7rBi8lU-ghZFBNMtT8tDawQQ6oaJY_GX1vVNMaAlZCEALw_wcB
https://www.expondo.es/steinberg-systems-bascula-de-plataforma-60-kg-10-g-40-x-50-cm-10030322?gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIUBzW9fhKFHGsIOXw7rBi8lU-ghZFBNMtT8tDawQQ6oaJY_GX1vVNMaAlZCEALw_wcB
https://www.expondo.es/steinberg-systems-bascula-de-plataforma-60-kg-10-g-40-x-50-cm-10030322?gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIUBzW9fhKFHGsIOXw7rBi8lU-ghZFBNMtT8tDawQQ6oaJY_GX1vVNMaAlZCEALw_wcB
https://www.expondo.es/steinberg-systems-bascula-de-plataforma-60-kg-10-g-40-x-50-cm-10030322?gclid=Cj0KCQjwrpLoBRD_ARIsAJd0BIUBzW9fhKFHGsIOXw7rBi8lU-ghZFBNMtT8tDawQQ6oaJY_GX1vVNMaAlZCEALw_wcB
https://www.latiendadelcervecero.com/ales/930-wyeast-xl-2565-kolsch.html
https://www.latiendadelcervecero.com/ales/898-wyeast-xl-1084-irish-ale.html
https://grannaria.com/
https://fabricarcerveza.es/
https://www.latiendadelapicultor.com/alimento/saco-dextrosa-25kg.html?gclid=CjwKEAjwlujnBRDl2teOp_veulQSJAC5bHgtD_J2Sl8EjnXCjVVGVusU1Y_ZiDcP88OPbtnY2AqfBxoCAYnw_wcB
https://www.latiendadelapicultor.com/alimento/saco-dextrosa-25kg.html?gclid=CjwKEAjwlujnBRDl2teOp_veulQSJAC5bHgtD_J2Sl8EjnXCjVVGVusU1Y_ZiDcP88OPbtnY2AqfBxoCAYnw_wcB
https://www.latiendadelapicultor.com/alimento/saco-dextrosa-25kg.html?gclid=CjwKEAjwlujnBRDl2teOp_veulQSJAC5bHgtD_J2Sl8EjnXCjVVGVusU1Y_ZiDcP88OPbtnY2AqfBxoCAYnw_wcB
https://www.latiendadelapicultor.com/alimento/saco-dextrosa-25kg.html?gclid=CjwKEAjwlujnBRDl2teOp_veulQSJAC5bHgtD_J2Sl8EjnXCjVVGVusU1Y_ZiDcP88OPbtnY2AqfBxoCAYnw_wcB
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ANEJO VI. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA POR EL MÉTODO SLP 

 

Tras haber analizado el proceso productivo y haber recopilado toda la 

maquinaria y todas las superficies necesarias para cada una de las estancias, se 

puede pasar al cálculo de las dimensiones finales de la nave y su distribución en 

planta. 

Se pretende encontrar la mejor distribución posible para minimizar la superficie 

construida, facilitando los flujos de materias primas, materiales y operarios 

dentro de la industria y maximizar a su vez el rendimiento acercando todas 

aquellas etapas o procesos que estén relacionados. 

Una buena distribución en planta ayudará a mejorar la seguridad y el bienestar 

de los trabajadores de la industria, facilitando su interacción con los materiales, 

la maquinaria y las estancias. A su vez, ayudará a utilizar todo el espacio de 

forma efectiva y a flexibilizar el proceso productivo. 

SLP, son las siglas de Systematic Layout Planning, el método más ampliamente 

extendido para realizar la distribución en planta de una nave. 

La primera etapa del método SLP se ha realizado en el anejo de maquinaria 

(determinación de las dimensiones básicas de la maquinaria y de las 

instalaciones). 

Para la realización del diseño final, se habrán de seguir unas determinadas 

normas de espacio y tener en cuenta las distribuciones en planta ya existentes de 

otras industrias cerveceras similares. 

6.1. Resumen de estancias y necesidades de superficie. 

En el anejo de maquinaria ya se han detallado algunas de las superficies mínimas 

requeridas para varias de las estancias. Se hace así para optimizar el espacio 

requerido teniendo en cuenta un diseño adaptado a las necesidades concretas de 

la nave. 

El resto de estancias son más flexibles en su forma y configuración y se calcularán 

siguiendo las normas de espacio de Richard Muther. 

Alrededor del perímetro de cada una de las máquinas se habrá de prever una 

distancia libre extra de 45cm para limpiezas y reglajes y 60cm si hay paso de 

operarios.  

A la superficie de la maquinaria ya mayorada con las distancias anteriormente 

descritas se la volverá a mayorar con coeficientes de 1,3 a 1,8 en función de la 

frecuencia de uso de las vías de acceso y servicio 
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La nave se dividirá en las siguientes 18 estancias: Aseos y vestuarios, comedor, 

zona administrativa, sala de calderas, almacén-taller técnico, zona de recepción, 

almacén de materias primas, zona de molturación, zona de 

maceración/filtración/cocción/clarificación, zona de propagación de las 

levaduras, laboratorio, zona fermentación/reposo/maduración, almacén 

productos químicos, almacén de productos de limpieza, zona preparación 

jarabe/envasado/paletizado, almacén de producto terminado, almacén de 

envases y zona de expedición. 

6.1.1. Zona de molturación. 

En esta zona, se tiene en cuenta la superficie ocupada por el depósito situado en 

el suelo (1,4x1,4m2), la distancia que recorre el tornillo sin fin en proyección 

horizontal desde este primer depósito hasta la tolva (2m) y la superficie ocupada 

por la propia tolva elevada y situada encima del molino (2x2m). 

Al ser un mismo proceso, se considera que la superficie necesaria es de (6x2m) 

12m2. 

Los operarios pasan alrededor de la instalación por lo que se aplica una distancia 

extra de 0,6 metros respecto del perímetro, lo que supone un área de 7,2m x 3,2m 

Se aplica también un coeficiente de 1,3 por lo que se obtiene un área final 

necesaria de 29,95 m2. 

6.1.2. Zona prevista para la maceración, filtración, cocción y clarificación. 

Para determinar la superficie necesaria de esta zona, se toman como dato los 

diámetros exteriores de cada una de las cubas intervinientes ya dimensionadas 

anteriormente en el anejo de maquinaria y se les suma 1,2 m (0,6 metros extras 

alrededor del perímetro de las cubas). 

Las áreas mayoradas ocupadas por cada una de las cubas son las siguientes: 

Paila maceración (10,18m2), cuba filtro (13,85m2), cuba de cocción (11,34m2), 

tanque Whirlpool (9,62m2), intercambiador de calor (0,63m2). 

Por tanto, la superficie mínima de la zona es de 45,62m2, que se multiplican por 

un coeficiente de 1,3 y se obtiene un área final necesaria de 59,3 m2. 

6.1.3. Zona prevista para la propagación de levaduras, la instalación CIP y los 

depósitos de acumulación de agua fría y agua caliente. 

Se consideran los diámetros de los 3 tipos de tanques presentes en esta zona y 

se les añade 0,6 m de radio a cada uno de ellos. 

Las superficies ocupadas por cada tipo de tanque son las siguientes: tanque tipo 

1 - 1,54m2, tanque tipo 2 - 2,16m2, tanque tipo 3 - 4,83m2. 
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Hay dos tanques de cada tipo, por lo que la superficie mínima de la zona es de 

17,06m2. 

La instalación CIP ocupará (mayorada con 45cm de distancia libre alrededor de 

su perímetro para que los operarios puedan acceder a realizar limpiezas y otros 

reglajes y con 60cm en la cara por la cual se opera la instalación) 25,9m2 

Respecto a la zona de almacenamiento de agua fría y caliente incluyendo el 

refrigerador de líquido, siguiendo el método anterior y teniendo en cuenta las 

siguientes medidas exteriores: 2 depósitos agua fría 1,1m radio; Equipo 

refrigeración 2x1m; Depósito agua caliente 1,2m radio. 

La superficie necesaria para estos últimos tanques y dispositivos es de 25,95m2. 

La suma de las superficies calculadas anteriormente se multiplica por un 

coeficiente de 1,3 y se obtiene un área final necesaria de 89,57m2. 

6.1.4. Zona de fermentación, reposo y maduración de la cerveza. 

En esta área se considerará la superficie ocupada por los 15 tanques de 

fermentación de 2,2 m de diámetro exterior. 

El área ocupada por cada tanque, teniendo en cuenta 45cm de distancia libre 

alrededor de su perímetro para que los operarios puedan acceder a realizar 

limpiezas y otros reglajes, es de 7,55m2 por tanque.  

Al haber 15 tanques, el área total es de 113,21 m2, que multiplicada por un 

coeficiente de 1,3 da un área final necesaria de 147,17m2. 

6.1.5. Zona de preparación del jarabe de sacarosa, embotellado y paletizado de 

la cerveza. 

En esta última zona que se calcula se ha de considerar la máquina 

inspeccionadora de botellas, la Despaletizadora, la llenadora, la etiquetadora, la 

embaladora con su módulo de conformación de cajas pretroqueladas y por 

último la máquina paletizadora. Se considera que el perímetro de las máquinas 

debe tener al menos 45cm libres para permitir su limpieza salvo por el lado que 

se operen, en el cual se considerarán 60cm. Teniendo en cuenta esto, se han 

calculado las siguientes áreas necesarias para cada una de las máquinas 

intervinientes en esta parte del proceso: 

Detector de botellas rotas (1,5x3m) 9,945m2; Despaletizadora (1,6x2,5m) 

8,875m2; Llenadora de botellas (2,8x2,8m) 14,38m2; Etiquetadora (2,2x3,3m) 

13,65m2; Embaladora (5x6m) 41,74m2; Paletizadora (1,89x3,5) 12,71m2. 

En total, la suma de las superficies necesarias para todas las máquinas es de 

101,3m2, que multiplicado por un factor de 1,8 (por el continuado paso de la 
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carretilla para aprovisionar a las distintas máquinas de material de envasado), 

da un área final necesaria de 182,34m2. 

6.1.6. Recopilación de todas las áreas necesarias por estancias: 

En la siguiente tabla se recopilan todas las áreas necesarias para cada una de las 

estancias de la fábrica. 

Tabla 25. Resumen de superficies mínimas necesarias para las distintas estancias de la nave. 

 

En total, se requerirán 941,57m2 de superficie en toda la nave. 

Se decide construir una nave rectangular de 20 metros de luz por 50 metros de 

largo (medidas expresadas respecto a ejes de pilares). 

A efectos de diseño de la distribución y de los planos, se detallan las siguientes 

características constructivas de la nave: 

- 10 pórticos separados 50 metros (separación de pórticos de 5 metros). 

- Los pilares serán de hormigón armado y medirán 40x40cm. 

- Estructura de cubierta metálica y altura de la nave a alero de 7m.  

- Cubierta a dos aguas, inclinación de 10º. 

- Nave aislada exteriormente con panel de sándwich de 15cm de grosor, 

también en la cubierta, cubriendo las caras exteriores de los pilares. 

- Tabiques interiores de separación de 10cm de espesor 

- Falso techo en zona administrativa, aseos y vestuarios y laboratorio. 

- Puertas de paso de 80cm de hoja salvo en entrada (doble hoja y 1,5m de 

paso). 

- En el recorrido de paso de las carretillas, en el interior de la nave, puertas 

de tipo persiana de 2 y 2,2m de ancho. 

Aseos y 

vestuarios
Comedor

Zona 

administrativa

Sala de 

calderas 

Almacén / 

Taller 

técnico

Zona 

recepción 

Almacén 

materias 

primas

Zona 

molturación

Zona 

maceración

, filtración, 

cocción, 

clarificación

S min 

(m2)
43,27 27,6 60,45 6 13 6 45,42 29,95 59,3

Zona 

propagación 

de las 

levaduras

Laboratorio

Zona 

fermentación

/reposo/ 

maduración

Almacén 

productos 

químicos 

Zona 

preparación 

jarabe/ 

envasado/ 

paletizado

Almacén 

producto 

terminado

Almacén 

de envases

Zona 

expedición

Almacén 

productos 

de limpieza

S min 

(m2)
89,57 10 147,17 4 182,34 137 68,5 6 6

TOTAL 941,57
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- Puertas exteriores en el muelle de carga y de descarga de 2,55 metros de 

ancho (medida normalizada para cajas de carga de camiones) y de tipo 

persiana. 

 

6.2. Diagrama relacional de actividades y espacios. 

A continuación, se muestra el diagrama relacional que muestra la importancia 

de las relaciones entre cada uno de los sectores en los que se dividirá la nave.  

En él, se tienen en cuenta los contactos directos, los contactos administrativos, 

los equipos empleados, el personal, el control del proceso, la salubridad, la 

peligrosidad, las posibles interrupciones, y todo tipo de necesidades del 

proceso como el recorrido del producto a lo largo de las áreas. 
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Tabla 26. Diagrama relacional de zonas en la fábrica para la toma de decisiones a su distribución en planta. 
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6.3. Propuestas de distribución en planta 

Se realizan tres propuestas alternativas, teniendo en cuenta el diagrama 

relacional y otras distribuciones en planta de industrias cerveceras de similar 

tamaño. 

Ilustración 62. Propuesta de distribución en planta para una producción diaria de 2500L. Krones AG. 

 

 

Ilustración 63. Propuesta A para la distribución en planta. 

 

En esta primera propuesta de distribución en planta se han querido agrupar los 

aseos, la zona administrativa, el comedor, el laboratorio y los almacenes a lo 

largo, en la cuarta parte de la luz total de la nave (5 metros aproximadamente). 

De esta forma se consigue una ordenación lineal del proceso productivo (de 

derecha a izquierda en la ilustración superior).  
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A priori parece una distribución lógica, aunque la distribución lineal del proceso 

hace necesario un pasillo recto que recorra la nave de inicio a fin y otro pasillo 

más para el acceso de los operarios. Este pasillo resta espacio a otras zonas como 

la de recepción/cocción, que han visto reducida su superficie. El taller se tendrá 

que emplazar en el almacén de envases debido a la falta de espacio disponible. 

Ilustración 64. Propuesta B para la distribución en planta. 

 

En esta propuesta, el producto sigue una trayectoria sinuosa. Realizará varios 

giros desde el almacén de materias primas situado en un lateral de la nave hasta 

la zona de expedición. 

Todas las estancias con falso techo se han agrupado en el extremo izquierdo de 

la nave y la entrada al comedor se ha de abrir obligatoriamente por el exterior de 

la nave si no se quiere realizar el acceso desde la zona administrativa. De esta 

forma, se evita cualquier posible contaminación cruzada con alimentos 

introducidos por los trabajadores. 

Ilustración 65. Propuesta C para la distribución en planta. 

 

En esta última propuesta, el producto sigue el recorrido de una U, entrando y 

saliendo por el mismo extremo de la nave (parte derecha de la ilustración en este 

caso). 
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El emplazamiento transversal del almacén de envases y la no existencia de un 

pasillo al final del mismo, teniendo en cuenta la distribución de estanterías 

necesarias, hace que se tenga que invadir espacio de la zona de cocción a la hora 

de realizar movimientos de material. 

 

6.4. Elección de la propuesta más adecuada. 

 

Para elegir entre las tres propuestas anteriores, se tendrán en cuenta los criterios 

mencionados a continuación. A cada uno de estos aspectos se le asignará un 

coeficiente ponderado que represente su importancia en la elección. 

1. Continuidad del proceso: Actividades concatenadas situadas a 

proximidad. 

2. Realizabilidad, teniendo en cuenta las dimensiones de la maquinaria, su 

espacio libre perimetral necesario y su disposición en las distintas 

estancias. 

3. Optimización de las distancias recorridas de la maquinaria. Se priorizará 

el diseño que implique recorridos más cortos de operarios y materiales. 

4. Higiene y correcta separación de espacios, teniendo en cuenta el diagrama 

relacional anteriormente diseñado. 

Se puntúan los anteriores criterios utilizando una escala de 0 a 5 (0 – nada 

conforme; 5 – plenamente satisfactorio). 

 

 

Puntuación Resultado Puntuación Resultado
Puntuació

n
Resultado

Continuidad 

del proceso
1,4 5 7 5 7 4 5,6

Realizabilidad 1,2 3 3,6 5 6 4 4,8

Optimización 1,2 4 4,8 5 6 5 6

Correcta 

separación de 

espacios

1,1 4 4,4 4 4,4 5 5,5

TOTAL 19,8 23,4 21,9

Criterios

Coef. De 

ponderació

n

A B C
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Se escoge la propuesta B de distribución en planta, tras obtener la mayor 

puntuación en base los cuatro criterios empleados. 

 

6.5. Referencias bibliográficas del Anejo VI 
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ANEJO VII. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA NAVE. 

 

El proyecto tiene como objeto el diseño y cálculo de las líneas de la totalidad de 

la nave, teniendo en cuenta las correspondientes a la iluminación de cada una 

de las estancias, las de las tomas de corriente repartidas a lo largo de la nave y 

las correspondientes a los motores fijos que intervienen en el proceso 

productivo. 

 

7.1. Cálculo de la iluminación de la nave. 

La nave tiene una altura libre interior de 7 metros (a alero), salvo en la zona de 

aseos y vestuarios, administrativa, comedor, entrada y laboratorio donde la 

altura será de 2,5m al instalarse un falso techo. 

El techo, paredes y suelo de todas las estancias de la nave siguen el siguiente 

código de reflectancia en función de su color: 853 (techo de color blanco, 

paredes de color medio y suelo de color medio). 

Se ha consultado la norma española UNE-EN 12464-1, de Iluminación interior 

de los lugares de trabajo. 

En el apartado 2.7.1, se incluye la zona de fabricación en una industria 

cervecera. 

Las recomendaciones de iluminación en este apartado son las siguientes: 

Em: 200; UGRL: 25; Ra: 80 

En la zona de oficinas, laboratorio y comedor, se requerirá: 

Em: 500; UGRL: 19; Ra: 80 

En los aseos y vestuarios: 

Em: 200; UGRL: 25; Ra: 90 

Para los almacenes se considerará: 

Em: 150; UGRL: 25; Ra: 60 
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Tabla 27. Parámetros de iluminación recomendados para distintas industrias alimentarias. UNE 

 

 

7.1.1. Elección de luminarias. 

Como en las distintas salas hay distintas necesidades de iluminación, se escogen 

cuatro luminarias distintas para cubrirlas todas. Todas son de tipo LED, lo que 

asegura una reproductibilidad del color (Ra) superior a 80. 

En primer lugar, para los baños se elige un foco empotrable de LED modelo 

5900511P0, de Philips.  

Tiene una potencia de 4.5W y su flujo luminoso es de 500 lm. 

Tiene una protección IP65, por lo que es a prueba de polvo y de agua a presión. 

Imagen 36. Foco empotrable de baño Philips 5900511P0. 

 

Para los vestuarios, la cámara frigorífica los almacenes pequeños, la sala de 

calderas y el laboratorio, se escoge la luminaria adosada WT470C LED23S/840 

PSU WB L1300, de Philips, con un ángulo del haz de luz de 20º, temperatura 

blanco neutro (4000K), 2300lm por lámpara y 16,4W de potencia. 

También son estancas (IP66) y tienen un índice de protección frente a choque 

mecánico IK08. 
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Imagen 37. Luminaria estanca adosable Philips WT470C LED23S/840 PSU WB L1300. 

 

Para la zona administrativa, la entrada y para el comedor, se escoge una 

luminaria LED empotrable RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC, con 120º de 

ángulo del haz, una temperatura de color de blanco neutro, un flujo lumínico de 

4300lm, potencia de 35W por lámpara 

Imagen 38. Luminaria empotrable Philips RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC. 

 

Por último, en la zona de producción, al tener 7 metros de altura libre a la parte 

más baja del techo, se ha escogido una luminaria LED suspendible/adosable 

Philips BY470P GRN130S/840 PSD MB GC SI, de 13000 lm de flujo lumínico y 

de haz semi-intensivo (114º de ángulo del haz de luz). La potencia de cada una 

de las lámparas es de 87W y también tienen una temperatura de color blanco 

neutro. 

Cuentan con protección IP65 (polvo y agua a presión) e IK07. No se considera 

necesaria la instalación de lámparas con protección para explosiones (IK10) al 

utilizar un molino en húmedo que no genera mucho polvo.  

Además, se considera que el polvo generado por la molienda y el transporte de 

1000kg de malta a diario, en el volumen global del área productiva, no 

representa un riesgo alto de explosión. 
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Imagen 39. Luminaria suspendida o adosable Philips BY470P GRN130S/840 PSD MB GC SI. 

 

Se utilizará el método del flujo para determinar el número de lámparas 

necesarias en cada una de las salas. 

En la zona de producción (sin falso techo) la altura de la nave a aleros es de 7m 

y la cubierta es a dos aguas con una inclinación de 10º. No obstante, las 

lámparas estarán suspendidas todas a la misma altura y podrán limpiarse 

periódicamente con la plataforma elevadora. 

7.1.2. Cálculo del número de luminarias necesario. 

7.1.2.1. Zonas cubiertas por la luminaria Philips BY470P 

Para determinar la altura de suspensión de las luminarias, sabiendo que para 

este modelo de luminaria en concreto el haz de luz es semi-intensivo, se 

considera la siguiente fórmula: 

ℎ =
4

5
∗ ℎ′ 

Se considera que el plano de trabajo se sitúa a 85cm. 

ℎ′ = 7𝑚 − 0,85𝑚 = 6,15𝑚 

Por tanto, h (la distancia que separará el plano de las luminarias del plano de 

trabajo) será igual a 4,92m (se redondea a 5m). 

Estarán a 5,85 m del suelo, distancia que no interfiere con la altura de la 

maquinaria más alta. 

El índice del local se calculará de la siguiente forma: 

𝐾 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ ∗ (𝑎 + 𝑏)
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A efectos de cálculo de la disposición de las luminarias y al tener áreas 

irregulares en la misma zona que se pretende iluminar, la zona de producción 

se divide en dos rectángulos, tal como se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración 66. División para el cálculo de la iluminación de la zona de producción. 

 

De la misma forma, el almacén de producto terminado y el de envases también 

se dividen en rectángulos para el cálculo del número de luminarias necesarias. 
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Ilustración 67. División de las áreas a iluminar en los almacenes de producto terminado y de envases. 

 

En el almacén de materias primas también se instalará este modelo de lámpara: 

Ilustración 68. División en rectángulos del almacén de materias primas para el cálculo del número de luminarias. 

 

Teniendo en cuenta estas dimensiones y a partir de la fórmula de índice del 

local mencionada con anterioridad, se calculan los índices de local (K) para cada 

uno de estos rectángulos. 
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Tabla 28. Índices de local para distintas áreas de la zona de producción. 

  

 

Al obtener índices de local por debajo de 0,6 en algunas de las estancias, se 

podría reducir la altura a la que se colocan las lámparas, pero se desestima por 

necesitar 5,5 metros de altura libre en los almacenes (las luminarias quedan 

suspendidas 5,85m). 

Interpolando y extrapolando se obtienen los siguientes factores de utilización 

𝜂𝑘. 

Tabla 29. Factores de utilización obtenidos. 

 

 

Rectángul

o grande 

zona 

prod.

Rectángul

o 

pequeño 

zona 

prod

R. grande 

almacén 

p. 

terminad

o

R. 

pequeño 

almacén 

p. 

terminad

o

Área 

almacén 

envases

R. grande 

almacén 

MP

R.pequeñ

o 

almacén 

MP

K 2,17 0,79 0,66 0,42 0,42 0,34 0,35
ηk 1,09 0,80 0,75 0,50 0,50 0,40 0,42

h a b K

Rectángulo grande zona 

prod.
5,00 23,19 20,40 2,17

Rectángulo pequeño 

zona prod
5,00 7,50 8,33 0,79

R. grande almacén p. 

terminado
5,00 11,60 4,60 0,66

R. pequeño almacén p. 

terminado
5,00 2,70 9,75 0,42

Área almacén envases 5,00 13,50 2,50 0,42

R. grande almacén MP 5,00 6,10 2,40 0,34

R.pequeño almacén MP 5,00 2,83 4,42 0,35
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Tabla 30. Factor de utilización para la luminaria Philips BY471P. 

 

Con los anteriores datos recabados y suponiendo un factor de mantenimiento 

𝑓𝑚 = 0,8, ya se puede calcular el número de lámparas necesario para cada una 

de las estancias mencionadas con anterioridad. 

Se considera que las lámparas tienen un rendimiento de 0,9 y un f.d.p. de 0,9. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
Em ∗ S

ϕ ∗ ηL ∗ ηk ∗ fm
 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se instalarán 

finalmente 12 lámparas en la zona de producción, 6 

en el almacén de producto terminado, 2 en el 

almacén de envases y 2 en el almacén de materias 

primas. 

Cada una de las lámparas tiene una potencia de 

87W, lo que supone una potencia total instalada de 

1914W. 

Las lámparas se colocarán teniendo en cuenta una 

separación mínima entre luminarias de 1,5*h (para 

un haz de luz semi-intensivo). 

 

 

 

Nº de 

luminarias

Rectángulo grande zona 

prod.
9,27

Rectángulo pequeño 

zona prod
1,67

R. grande almacén p. 

terminado
1,52

R. pequeño almacén p. 

terminado
1,13

Área almacén envases 1,44

R. grande almacén MP 0,78

R.pequeño almacén MP 0,64

Tabla 31. Número de luminarias 

necesarias por estancia. 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

191 

 

7.1.2.2. Zonas cubiertas por la luminaria Philips WT470C LED23S/840 PSU WB 

L1300 

Se empleará esta luminaria en los vestuarios, la cámara frigorífica los almacenes 

pequeños, la sala de calderas y el laboratorio. 

Al tener todas las estancias una forma rectangular no hay que subdividir los 

espacios en rectángulos más pequeños para hacer el cálculo del número de 

lámparas. 

Tabla 32. Cálculo del número de luminarias necesario para distintas estancias. 

   

Se han considerado las Em recomendadas para cada una de las estancias y en el 

caso del almacén de limpieza y del taller, se ha rebajado la altura a la que 

estaban suspendidas inicialmente las luminarias. 

Se deciden instalar 2 luminarias en los vestuarios, 2 en la cámara frigorífica, 2 

en el almacén de limpieza, 3 en el almacén-taller, 3 en la sala de calderas, 1 en el 

almacén de productos químicos y 4 en el laboratorio. 

h a b K
Nº de 

luminarias

Vestuarios 1,65 3,45 3,00 0,97 1,71
Cámara 

frigorífica
2,65 2,02 2,60 0,43 1,71

Almacén 

limpieza
2,50 1,50 4,00 0,44 1,47

Almacén taller 

técnico
2,50 3,00 5,00 0,75 2,23

Sala de 

calderas
2,50 2,40 5,00 0,65 2,64

Almacén 

productos 

químicos
1,65 3,00 1,40 0,58 1,01

Laboratorio 1,65 2,83 4,42 1,05 3,98
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Tabla 33. Factor de utilización para la luminaria Philips WT470C. 

 

 

7.1.2.3. Aseos (luminaria Philips 5900511P0) 

Se vuelve a extrapolar en tablas de otras luminarias al no facilitar Philips una 

tabla con el factor de utilización para este modelo. 

Tabla 34. Número de luminarias necesarias en los aseos por zona. 

 

Se deciden instalar 2 luminarias en cada cuarto de inodoro, 4 en los de la ducha 

y 5 en la zona principal del aseo. 

 

7.1.2.4. Zonas cubiertas por la luminaria Philips RC132V LED43S/840 PSU 

W60L60 NOC 

Esta luminaria se utilizará en el comedor, toda la zona administrativa y el 

pasillo de entrada a la nave. 

 

h a b K
Nº de 

luminarias

Cuarto 

inodoro
2,50 0,84 1,18 0,20 2,03

Cuarto 

ducha
2,50 1,58 1,58 0,32 3,96

Zona 

principal 

aseos
2,50 2,82 1,44 0,38 5,13
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Tabla 35. Número de luminarias necesario en las distintas salas de la zona administrativa. 

 

Se deciden instalar 4 luminarias en la entrada, 4 en el primer rectángulo de la 

oficina, 2 en el segundo rectángulo, 2 en el despacho, 4 en la sala de reuniones y 

5 en el comedor. 

 

7.2. Cálculo y dimensionamiento de la red eléctrica. 

7.2.1. Características de la instalación eléctrica. 

En este punto se justificará el dimensionamiento de las líneas de cada uno de 

los cuadros, para luminarias, tomas de corriente y motores. 

Se instalarán un total de 6 cuadros secundarios para abastecer a las distintas 

zonas de la industria.  

Dividir la instalación en múltiples cuadros tiene la ventaja de que una 

sobrecarga o un cortocircuito en una parte de la instalación no deja sin luz al 

resto, que podría seguir funcionando al no saltar los interruptores de 

protección. Además, permite localizar más rápidamente los problemas que 

surjan y monitorizar los datos eléctricos a través de cada uno de los cuadros de 

forma más precisa y focalizada. 

Todos los cuadros secundarios estarán conectados al cuadro general, situado en 

la sala de calderas. 

A continuación, se indican las líneas pertenecientes a cada uno de los cuadros 

que se ha decidido instalar. 

 

 

 

h a b K

Nº de 

luminaria

s

Pasillo entrada 1,65 7,00 2,50 1,12 3,62

Oficina 

rectángulo 

grande
1,65 3,50 4,45 1,19 3,11

Oficina 

rectángulo 

pequeño
1,65 3,40 2,65 0,90 2,11

Despacho 1,65 3,50 2,50 0,88 2,08
Sala reuniones 1,65 4,90 4,00 1,33 3,72

Comedor 1,65 7,60 3,63 1,49 5,01
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ABASTECE A DESCRIPCIÓN
POTENCIA 

(W)
L.máx (m) 1F / 3F

Material 

conductor 

cable

Nº cables -

Material 

recubrimie

nto 

Multipolar-  

Unipolar

Canalización 

de los cables

L1.1.
Iluminación Aseos y 

vest.
Lámparas LED 323 11,82 1F Cu 2*PVC Unipolar

Tubo en 

montaje 

superficial

L1.2.
Iluminación oficinas y 

comedor
Lámparas LED 595 14,16 1F Cu 2*PVC Unipolar "

L1.3. Tomas Aseos y vest.
1800W/toma 

10A, 8 tomas
14400 15,17 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L1.4.
Tomas oficinas y 

comedor

1800W/toma 

10A, 8 tomas
14400 20,32 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L2.1. Iluminación Lámparas LED 381 13,85 1F Cu 2*PVC Unipolar
Tubo en 

montaje 

superficial

L2.2. Tomas
2500W/toma 

16A, 1 toma
2500 5,7 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L2.3. Tomas
2500W/toma 

16A, 2 tomas
5000 12,6 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L2.4. Motores

Molino 3,5kW; 

Compresor frío 

3,72kW; Tornillo 

sin fin 1 kW

8220 10,23 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L3.1. Motores 1

Paila mac. 

3,5kW; Cuba 

filtro 3,5kW; 

Bomba 5kW

12000 8,43 3F Cu 3*PVC Unipolar
Tubo en 

montaje 

superficial

L3.2. Motores 2

3 bombas 5kW; 

2 bombas 

15kW, Eq. 

Refrig. 10kW

55000 12,3 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L3.3. Tomas

2x2,5kW + 

1x15kW (16A). 

Conexión de 

motor de 

bomba móvil 

20000 26,9 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L3.4. Iluminación Lámparas LED 696 31,1 1F Cu 2*PVC Unipolar "

L4.1. Iluminación Lámparas LED 213,2 15,82 1F Cu 2*PVC Unipolar
Tubo en 

montaje 

superficial

L4.2. Tomas 5x2,5kW  (16A). 12500 10,46 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L5.1. Iluminación Iluminación 174 22,6 1F Cu 2*PVC Unipolar
Tubo en 

montaje 

superficial

L5.2. Motores

4x4kW + 2x8kW 

(embotelladora 

y embaladora)
32000 19,5 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L5.3. Tomas 2,5kW, 1 toma 2500 7 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L6.1. Iluminación Lámparas LED 696 28,1 1F Cu 2*PVC Unipolar
Tubo en 

montaje 

superficial

L6.2. Motor 

Compresor 

equipo 

refrigeración 

ppal.

26000 4 3F Cu 3*PVC Unipolar "

L6.3. Tomas 2 tomas 2,5kW 5000 11,1 3F Cu 3*PVC Unipolar "

C.S.1.

C.S.2.

C.S.3.

C.S.4.

C.S.5.

C.S.6.

Tabla 36. Características de líneas correspondientes a cada cuadro secundario. 
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Las líneas de iluminación están repartidas entre los seis cuadros secundarios y 

la potencia considerada para las tomas de enchufe varía según las necesidades 

para cada una de las salas. 

Se recomienda instalar una sola línea o circuito por cada kW instalado o bien 

hacer la instalación directamente en trifásica por lo que se ha optado por esta 

opción para las tomas. Además, también interesa que haya tomas disponibles 

en trifásica de cara a la inclusión de nueva maquinaria en un futuro. Para la 

iluminación se ha optado por una instalación monofásica al no superarse el kW 

de potencia en ninguna de las líneas. 

Las líneas de motores y la que va del centro de transformación al cuadro 

general serán también trifásicas. 

Se ha escogido aluminio como material conductor del cable en la línea del c.d.t 

al cuadro general y cobre en el resto de líneas. En cuanto al aislamiento, se 

empleará polietileno reticulado (XPLE) para la línea c.d.t.-cuadro general, que 

es mejor aislante, aunque más caro que el PVC. Para el resto de líneas al ser 

interiores se optará por aislamiento de PVC. 

Se han escogido cables unipolares para todas las líneas por la mayor facilidad 

de acceso y mejores características de disipación del calor. Para agrupar estos 

cables, en el caso de las líneas interiores se instalará un tubo de PVC anclado a 

la pared o empotrado en obra (para los motores). La conducción es por tanto de 

tipo B. 

 

7.2.2. Cálculo de la sección de las líneas 

Se han medido las líneas de iluminación, motores y tomas sobre el plano y se ha 

redondeado a la longitud más desfavorable, teniendo en cuenta la altura a la 

que suben los cables para superar el nivel de puertas y las alturas a las que se 

sitúan el cuadro y las tomas. 

Las líneas de iluminación se llevarán desde cada cuadro secundario 

directamente hasta el techo, bordeando las paredes y atravesándolas en algún 

caso. En las zonas con falso techo es esta altura la que se ha considerado. 

Las líneas de motores se llevan por el suelo hasta donde se ubican los propios 

motores y las líneas para las tomas de corrientes suben desde el cuadro general 

a 3 m de altura y recorren perimetralmente la nave hasta las mismas tomas, 

situadas a 1,5m del suelo. 

Para la línea que va desde el centro de transformación hasta el cuadro general, 

se ha supuesto una longitud de 50 m. 
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Tras tener todos los datos, se puede pasar a calcular la potencia mayorada de 

las líneas con sus respectivos coeficientes. Según el REBT, de 1,25 para los 

motores y 1,8 para las líneas de iluminación (se considera este coeficiente pese a 

ser lámparas de LED y no tener balasto por si en un futuro se decide instalar 

otro tipo de iluminación en cualquiera de las áreas de la nave).  

La potencia de las tomas no se mayora, pero se considera un coeficiente de 

simultaneidad de 1 en su utilización. 

Se tienen en cuenta de igual manera las caídas máximas de tensión según el tipo 

de línea (3% para iluminación y tomas, 5% para motores y 1,5% en la instalación 

de enlace) y con ello se establecen las secciones normalizadas que se van a 

instalar. 

Conductividades de los conductores escogidos: 

σ Al = 35 m/(Ω∙mm²) 

σ Cu = 56 m/(Ω∙mm²) 

• Sección mínima a partir de la caída de tensión máxima: 

𝑆𝑚í𝑛. (𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎) =
𝑃 ∗ 𝐿

σ ∗ U ∗ δmáx.
 

𝑆𝑚í𝑛. (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎) =
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿

σ ∗ U ∗ δmáx.
 

• Intensidad real: 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎) =
𝑃

𝑅𝐴𝐼𝑍(3) ∗ 𝑈 ∗ cos (φ)
 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎) =
𝑃

𝑈 ∗ cos (φ)
 

 

Posteriormente se realiza la comprobación de la intensidad real y la intensidad 

máxima admisible (según tabla del REBT 2002, ITC-BT). 

En la tabla siguiente se muestran las secciones calculadas para cada línea de 

cada cuadro secundario en base a estas dos comprobaciones. 
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Tabla 37. Cálculo de las secciones normalizadas a instalar para cada línea de los cuadros secundarios. 

 

P*
I máx. adm. 

(A)
I real (A) δ max (V) δmax (%)

Sección 

(mm^2)

Sección 

normalizada 

a instalar 

(mm^2)

L1.1. 581,4 15 3,16 6,9 3% 0,15 1,5

L1.2. 1071 15 5,82 6,9 3% 0,34 1,5

L1.3. 14400 32 25,98 12 3% 2,83 6

L1.4. 14400 32 25,98 12 3% 3,79 6

L2.1. 685,8 15 3,73 6,9 3% 0,21 1,5

L2.2. 2500 13,5 4,51 12 3% 0,18 1,5

L2.3. 5000 13,5 9,02 12 3% 0,82 1,5

L2.4. 10275 24 18,54 20 5% 0,23 4

L3.1. 15000 32 27,06 20 5% 0,28 6

L3.2. 68750 149 124,04 20 5% 1,89 70

L3.3. 20000 44 36,08 12 3% 6,96 10

L3.4. 1252,8 15 6,81 6,9 3% 0,88 1,5

L4.1. 383,76 15 2,09 6,9 3% 0,14 1,5

L4.2. 12500 24 22,55 12 3% 1,69 4

L5.1. 313,2 15 1,70 6,9 3% 0,16 1,5

L5.2. 40000 77 72,17 20 5% 1,74 25

L5.3. 2500 13,5 4,51 12 3% 0,23 1,5

L6.1. 1252,8 15 6,81 6,9 3% 0,79 1,5

L6.2. 32500 59 58,64 20 5% 0,29 16

L6.3. 5000 13,5 9,02 12 3% 0,72 1,5
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Se puede pasar al cálculo de la sección de las líneas que conectan cada cuadro 

secundario con el cuadro general de la industria (unido a su vez a la instalación 

de enlace mediante una línea de 50m de longitud).  

Estas líneas también van canalizadas en tubo de PVC anclado a la pared 

(conducción tipo B). La conexión será mediante cables de cobre con 

recubrimiento de PVC y trifásica. 

Se tiene en cuenta la potencia reactiva para la suma de potencias de cada 

cuadro, hallándose a través de ella la intensidad real que deberá soportar cada 

una de las líneas. Se ha elegido la sección a instalar del cable teniendo en cuenta 

la intensidad máxima admisible de las distintas secciones y una caída máxima 

de tensión del 0,5%, reservando un 1% de caída de tensión para la instalación 

de enlace. 

 

 

De igual forma, se suman las potencias aparentes de cada uno de los cuadros 

secundarios para el cálculo de la intensidad real de la línea de la instalación de 

enlace.  

LÍNEA ABASTECE A
DESCRIPCIÓ

N

POTENCIA 

(W)
L.máx (m) 1F / 3F

Material 

conductor 

cable

Nº cables -

Material 

recubrimient

o 

Multipolar-  

Unipolar

L.S.1 C.S.1.
Unión a 

C.G.
30452,4 21,5 3F Cu 3*PVC Unipolar

L.S.2 C.S.2. " 18460,8 21 3F Cu 3*PVC Unipolar

L.S.3 C.S.3. " 105002,8 25,25 3F Cu 3*PVC Unipolar

L.S.4 C.S.4. " 12883,76 5,6 3F Cu 3*PVC Unipolar

L.S.5 C.S.5. " 42813,2 27 3F Cu 3*PVC Unipolar

L.S.6 C.S.6. " 38752,8 56 3F Cu 3*PVC Unipolar

LÍNEA ABASTECE A
Canalización 

de los cables

I máx. adm. 

(A)
I real (A) δ max (V) δmax (%) δ (V)

Sección 

normalizada 

a instalar 

(mm^2)

L.S.1 C.S.1.

Tubo en 

montaje 

superficial

59 54,56 2 0,5 1,83 16

L.S.2 C.S.2. " 44 33,15 2 0,5 1,73 10

L.S.3 C.S.3. " 208 189,16 2 0,5 0,99 120

L.S.4 C.S.4. " 24 23,16 2 0,5 0,81 4

L.S.5 C.S.5. " 96 77,17 2 0,5 1,47 35

L.S.6 C.S.6. " 117 69,63 2 0,5 1,94 50

C.G.

C.G.

Tabla 38. Cálculo de secciones a instalar para las líneas que unen los cuadros secundarios con el cuadro general. 
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Tabla 39. Potencia aparente demandada por el total de cuadros secundarios. 

 

El centro de transformación deberá ser al menos de 309.576,21 VA. Se podría 

instalar un centro de transformación prefabricado de 36 kVA. 

La línea de la instalación de enlace (del centro de transformación al cuadro 

general de la industria) será conducida enterrada bajo tubo corrugado de PVC, 

se escoge un conductor de aluminio y un recubrimiento de XLPE. 

Esta línea es trifásica con conductor de protección. 

Tabla 40. Secciones de las fases y el conductor de protección a instalar en la línea de la instalación de enlace. 

 

 

Al superar los 35 mm^2 de sección, la sección mínima a instalar del conductor 

de protección será de al menos la mitad de la sección requerida para las tres 

fases. En este caso se escoge un conductor de protección de 315 mm^2. 

 

7.2.3. Elección de interruptores 

7.2.3.1. Interruptores magnetotérmicos y diferenciales  

La intensidad nominal de los interruptores magnetotérmicos se ha de situar 

entre la intensidad real mayorada y la máxima admisible correspondiente a 

P* (W) Q* (VAr) S* I

L.S.1 30452,4 22400,29 309576,21 446,83

L.S.2 18460,8 13663,40
L.S.3 105002,8 78419,26
L.S.4 12883,76 9560,86
L.S.5 42813,2 32026,69
L.S.6 38752,8 28731,76

LÍNEA ABASTECE A DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) L.máx (m) 1F / 3F

Material 

conductor 

cable

Nº cables -

Material 

recubrimient

o 

Multipolar-  

Unipolar

C.G.

Enlace 

C.D.T. - 

C.G.

248365,76 50 3F Al 4*XLPE Unipolar

Canalización 

de los cables

I máx. adm. 

(A)
I real (A) δ max (V) δmax (%) δ (V)

Sección 

normalizada 

a instalar 

(mm^2)

Sección del 

conductor 

de 

protección a 

instalar 

(mm^2)

Subterrán

ea, bajo 

tubo

530 446,83 4 1 0,879981 630 315

L.G.
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cada línea. Todas las curvas son de tipo C salvo las correspondientes a motores, 

que son de tipo D. 

Las curvas de motores han de ser de tipo D para aguantar el pico de intensidad 

que se genera durante su arranque, si fuese de tipo C saltaría cada vez que se 

quisiese poner en marcha. 

Interesan instalaciones eléctricas con selectividad, para que actúe el automático 

más próximo al fallo y no se corte el suministro en otros puntos de la 

instalación.  

Se establece un retardo de 1,3 s para la desconexión del automático responsable 

de la actuación del interruptor diferencial situado en el cuadro general, lo que 

permite que en caso de que salte el automático correspondiente a alguna de las 

líneas el resto puedan seguir funcionando y no se corte el suministro en toda la 

sala. De igual manera, se establece un retardo de 1 segundo en la actuación de 

los automáticos correspondientes a cada cuadro secundario. La sensibilidad de 

los interruptores automáticos generales en los cuadros secundarios y en el 

cuadro general será de 300mA. 

Se han escogido interruptores magnetotérmicos y diferenciales con una 

intensidad nominal adecuada respecto de la I real mayorada y la I máxima 

admisible de la sección. No obstante, si no se encontrasen dispositivos de estas 

intensidades nominales en catálogos comerciales, sería necesario aumentar la 

sección de las líneas con el fin de encontrar los interruptores adecuados.  

En las tablas siguientes se muestran las características de los interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales requeridos en cada una de las líneas de la 

instalación. 
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Tabla 41. Características de interruptores magnetotérmicos y diferenciales requeridos para cada línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT. 

MAGNETOTÉR

MICO Y 

DIFERENCIAL

LÍNEAS
I máx. adm. 

(A)
In (A) I real (A)

Tipo de 

curva
Retardo (s)

Sensibilidad 

(mA)

L1.1. 15 4 3,16 C 0 30

L1.2. 15 6 5,82 C 0 30

L1.3. 32 32 25,98 C 0 30

L1.4. 32 32 25,98 C 0 30

L2.1. 15 4 3,73 C 0 30

L2.2. 13,5 6 4,51 C 0 30

L2.3. 13,5 10 9,02 C 0 30

L2.4. 24 27 18,54 D 0 30

INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO

INTERRUPTOR 

DIFERENCIAL
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INT. 

MAGNETOTÉR

MICO Y 

DIFERENCIAL

LÍNEAS
I máx. adm. 

(A)
In (A) I real (A)

Tipo de 

curva
Retardo (s)

Sensibilidad 

(mA)

L3.1. 32 28 27,06 D 0 30

L3.2. 149 125 124,04 D 0 30

L3.3. 44 40 36,08 D 0 30

L3.4. 15 10 6,81 C 0 30

L4.1. 15 3 2,09 C 0 30

L4.2. 24 23 22,55 C 0 30

L5.1. 15 2 1,70 C 0 30

L5.2. 77 73 72,17 D 0 30

L5.3. 13,5 5 4,51 C 0 30

INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO

INTERRUPTOR 

DIFERENCIAL
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INT. 

MAGNETOTÉR

MICO Y 

DIFERENCIAL

LÍNEAS
I máx. adm. 

(A)
In (A) I real (A)

Tipo de 

curva
Retardo (s)

Sensibilidad 

(mA)

L6.1. 15 7 6,81 C 0 30

L6.2. 59 59 58,64 D 0 30

L6.3. 13,5 10 9,02 C 0 30

L.S.1 59 55 54,56 C 1 300

L.S.2 44 40 33,15 C 1 300

L.S.3 208 200 189,16 C 1 300

L.S.4 24 24 23,16 C 1 300

L.S.5 96 80 77,17 C 1 300

L.S.6 117 70 69,63 C 1 300

L.G. 530 450 446,83 C 1,3 300

INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO

INTERRUPTOR 

DIFERENCIAL
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ANEJO VIII. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL 

PROYECTO 

 

8.1. Introducción 

En este apartado se evaluarán todos los costes e ingresos fijos que implican la 

actividad de la fábrica teniendo en cuenta el coste de todos los inputs requeridos 

y outputs generados. Junto con la inversión final requerida, se estudiarán con el 

fin de determinar la rentabilidad financiera del proyecto.  

Se considerará una vida útil del proyecto de 30 años y una renovación de 

maquinaria cada 15 años, momento en el que se venderá la vieja por un 10% de 

su valor inicial. Por tanto, se estudiarán los flujos netos (diferencia entre costes y 

beneficios anuales) a lo largo de 30 años. 

Para realizar esta evaluación, se recurrirá al cálculo del Valor Actual Neto, la Tasa 

Interna de Retorno y el Payback de la inversión. 

 

8.2. Inversión inicial  

Tal como se detalla en el presupuesto del proyecto, el coste total del mismo 

asciende a 1.879.371,76 euros y se divide en los siguientes apartados 

8.1. Parcela 

Se compra la parcela por 315.000 euros 

8.2. Construcción de la nave 

El coste asciende a 616.896euros 

8.3. Maquinaria e instalación eléctrica. 

Su coste total es de 947.475,76 euros 

La maquinaria y la instalación eléctrica son los elementos que se renovarán por 

completo en el año 15 del proyecto, a mitad de su vida útil. 

8.3. Costes fijos 

8.3.1. Costes ordinarios 

Solamente se trabajan 247 días por año, lo cual influye en el cálculo de algunos 

de los inputs y outputs evaluados. 

Respecto a los salarios, se distribuyen en 14 pagas y en su coste anual se incluye 

el importe en concepto de seguridad social que deberá pagar la empresa 

(estimado en un 30%). 
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Se decide externalizar el transporte, se subcontrata a un conductor profesional 

con una “tarifa plana” de 2.000 euros al mes para el reparto de 11 palets diarios 

en tiendas y bares en un radio de 200km. 

Se decide dedicar una partida de 500 euros al mes para la formación continua de 

todo el personal de la fábrica y reservar 2000 euros al mes para cubrir posibles 

gastos imprevistos. 

En este apartado también se tienen en cuenta los tipos impositivos aplicables a la 

cerveza, contemplados en la ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos 

especiales. 

Ilustración 69. Tipos impositivos sobre la cerveza en función de su graduación alcohólica y Plato. 

 

Tabla 42. Costes ordinarios de la actividad industrial. 

NECESIDADES Precio Ud. 

Cantidad (diaria 
para inputs y 

outputs y mensual 
para servicios y 

salarios) 

TOTAL anual 
(€/año) 

Malta base Pilsen 
Grannaria 

1,04 €/kg kg 1750 224770 

Malta braseada 130EBC 1,50€/kg kg 181,8 33678,45 

Malta de Trigo Claro  1,00€/kg kg 125 15437,5 

Lúpulo Nugget  19,8€/kg kg 15,23 37241,919 

Lúpulo Cascade 26,4€/kg kg 6 19562,4 

Lúpulo Summit 26,4€/kg kg 7,5 24453 

Levadura Wyeast XL 2565 
KOLSCH 

10,73€/bolsa Ud. 1 bolsa 2650,31 
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Levadura Wyeast XL 1084 
IRISH ALE 

10,73€/bolsa Ud. 1 bolsa 2650,31 

Dextrosa para KOLSCH 1€/kg kg 35,95 4439,825 

Dextrosa para STOUT 1€/kg kg 67,8 8373,3 

Agua empleada 
(incluyendo agua para 

limpieza y otros procesos) 

7,29 + 
0,6599€/m^3  

m^3 25 4162,3625 

Aguas residuales 
11,35 + 

0,4052€/m^3 
m^3 20 2137,888 

Botellas de vidrio 0,465€/botella Ud. 10000 1148550 

Chapas  0,0172€/chapa Ud. 10000 42484 

Cajas de cartón 0,35€/caja Ud. 1667 144112,15 

Etiquetas  0,2496€/botella Ud. 10000 616512 

Suministro de material de 
laboratorio 

30€/mes Ud. 1 360 

Suministro de material de 
oficina 

10€/mes Ud. 1 120 

Suministro de material de 
limpieza 

50€/mes Ud. 1 600 

Consumo eléctrico 0,1€/kWh kWh 700 17290 

Consumo teléfono 30€/mes Ud. 1 360 

Consumo internet 100€/mes Ud. 1 1200 

Tasas recogida de basuras  40€/mes Ud. 1 480 

Servicio técnico 
maquinaria 

60€/mes Ud. 1 720 

Servicio técnico 
climatización 

40€/mes Ud. 1 480 

Servicio tecnico 
servidor/sistema 

informático 
50€/mes Ud. 1 600 

Consumo de gas del 
generador de vapor 

(32,8kg/h - 5 h) 
0,95 €/kg kg 164 38482,6 

Salario director/a 
2200 € brutos 

/mes 
Ud. 1 40040 

Salario técnico 
1700€ 

brutos/mes 
Ud. 1 30940 

Salario operario  
1500 € 

brutos/mes 
Ud. 3 81900 

Salario oficinista 
1400€ 

brutos/mes 
Ud. 1 25480 

Externalización 
transportista reparto 11 

palets/día 
2000€/mes Ud. 1 24000 

Formación de empleados 500€/mes Ud. 1 6000 
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Alarma  200€/mes Ud. 1 2400 

Otros gastos imprevistos 2000€/mes Ud. 1 24000 

Impuestos especiales 
sobre la cerveza producida 

9,96€/hl hl 12350 123006 

Otros impuestos 
10000 

euros/año 
años 1 10000 

Seguros 2000 euros/mes meses 12 24000 

   
TOTAL 2783674,02 

 

En total, se requieren 2.783.674,02 euros anuales para el desarrollo de la actividad 

industrial. 

8.3.2. Costes extraordinarios 

Los costes extraordinarios contemplan la renovación de la maquinaria en el año 

15 (mitad de la vida útil del proyecto), lo cual supone un coste de 947.475,76€ 

 

8.4. Ingresos fijos 

8.4.1. Ingresos ordinarios. 

En los ingresos, se considera un 5% de mermas en las botellas producidas 

anualmente (2470000). En un primer momento, se considera un precio unitario 

de venta por botella de cerveza de 50cl de 1,25€, dejando margen de beneficio al 

hostelero o punto de venta. 

El bagazo se vende a diario a un precio de 0,033€/kg y es destinado a la 

alimentación animal. Las levaduras residuales se venden a 3€ el kg a una empresa 

farmacéutica situada en Ponferrada. 

Tabla 43. Ingresos ordinarios por la venta de cerveza y subproductos. 

INGRESOS Precio Ud. Cantidad  
TOTAL 
(€/año) 

Venta bagazo 0,033€/kg kg 1000 kg/día 8151 

Venta levaduras 3€/kg kg 150 kg/día 111150 

Venta cerveza 1,25€/botella Ud. 
2470000 
botellas 

2933125 

   
TOTAL 3052426 
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8.4.2. Ingresos extraordinarios 

En el año 15, al renovar la maquinaria, se obtienen unos ingresos 

extraordinarios correspondientes al valor residual de la maquinaria vieja, 

estimados en un 10% de su valor inicial. 

En el año 30, se vende la maquinaria y se vuelve a obtener un 10% del valor 

inicial. Además, se puede vender la parcela por lo que hay un cobro 

extraordinario de la suma de ambos importes. 

 

8.5. Flujos de caja 

En la siguiente tabla se pueden observar los flujos de caja generados con los 

pagos ordinarios contemplados en el punto 8.3., los pagos y cobros 

extraordinarios anteriormente mencionados y los cobros ordinarios o ingresos 

fijos presentados en el punto 8.4. 

El flujo de caja es el resultado de sumar los pagos (en negativo) con los cobros, a 

lo largo de los 30 años de la vida útil del proyecto. 

 

Tabla 44. Flujos de caja a lo largo de los 30 años de vida útil de la cervecería artesanal. 

AÑO 
PAGOS 

EXTRAORDINARIO
S 

PAGOS 
ORDINARIOS 

COBROS 
EXTRAORDINA

RIOS 

COBROS 
ORDINARIOS 

FLUJO DE 
CAJA  

0 -1879371,76 0 0 0 -1879371,76 

1   -2783674,015   3052426 268751,986 

2   -2783674,015   3052426 268751,986 

3   -2783674,015   3052426 268751,986 

4   -2783674,015   3052426 268751,986 

5   -2783674,015   3052426 268751,986 

6   -2783674,015   3052426 268751,986 

7   -2783674,015   3052426 268751,986 

8   -2783674,015   3052426 268751,986 

9   -2783674,015   3052426 268751,986 

10   -2783674,015   3052426 268751,986 

11   -2783674,015   3052426 268751,986 

12   -2783674,015   3052426 268751,986 

13   -2783674,015   3052426 268751,986 
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14   -2783674,015   3052426 268751,986 

15 -947475,756 -2783674,015 94747,5756 3052426 -583976,195 

16   -2783674,015   3052426 268751,986 

17   -2783674,015   3052426 268751,986 

18   -2783674,015   3052426 268751,986 

19   -2783674,015   3052426 268751,986 

20   -2783674,015   3052426 268751,986 

21   -2783674,015   3052426 268751,986 

22   -2783674,015   3052426 268751,986 

23   -2783674,015   3052426 268751,986 

24   -2783674,015   3052426 268751,986 

25   -2783674,015   3052426 268751,986 

26   -2783674,015   3052426 268751,986 

27   -2783674,015   3052426 268751,986 

28   -2783674,015   3052426 268751,986 

29   -2783674,015   3052426 268751,986 

30   -2783674,015 409747,5756 3052426 678499,561 

 

En la siguiente ilustración, se pueden ver representados gráficamente los flujos 

de caja obtenidos en la tabla anterior.  

Únicamente el año 15 y el año 0 son negativos, por la inversión inicial y por la 

inversión en la renovación de la maquinaria. 

Ilustración 70. Representación gráfica del flujo neto de caja, los cobros y los pagos a lo largo de los 30 años de vida 

útil. 
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8.6. Cálculo de la TIR 

La TIR, es la Tasa Interna de Retorno y representa la rentabilidad de una 

inversión, midiendo su porcentaje de beneficio o pérdida. 

Se define como el valor de la tasa de descuento que iguala la corriente futura de 

cobros con la corriente de pagos, haciendo que el VAN valga 0. 

 

Es recomendable invertir en un proyecto cuando la TIR es superior a “k”, 

siendo “k” el tipo de interés que podría obtener esa misma inversión en otros 

proyectos o en un depósito.  

Con un precio de venta unitario de 1,25 euros por botella ya se consigue una 

TIR del 13,1%, que es un muy buen dato comparado con el 6% de tasa de 

retorno que se considerará a continuación en el cálculo del VAN. 

 

8.7. Cálculo del VAN 

El Valor Actual Neto es un ratio obtenido a partir del análisis de los cobros y 

pagos en un proyecto para estimar cuánto se va a ganar con esa inversión. 

Consiste en actualizar los flujos de caja al presente (año 0) descontándolos a un 

tipo de interés determinado. Este tipo de interés es el que nos podría rendir esa 

misma inversión en otro proyecto o en un depósito. Se considerará del 6%. 

 

En la fórmula anterior, “k” es el tipo de interés considerado (que podría indicar 

la rentabilidad de un proyecto de inversión alternativo), “Io” la inversión inicial 

requerida en el año 0 y Fn son los flujos de caja de cada uno de los años hasta el 

año n (fin de la vida del proyecto). 

Un VAN superior a 0 indica que se debe invertir en el proyecto. 

Para un precio de venta unitario de 1,25 euros por botella, se obtiene un VAN de 

1.535.481,47€, lo que indica que el proyecto es viable y se debería invertir en él. 

La taba siguiente muestra la curva del VAN. Tal como se puede observar, el valor 

de la TIR del 13,1% coincide con el punto en el que el VAN se hace 0. 
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Ilustración 71. Representación de la curva del VAN para un precio de venta de 1,25€/botella 

 

 

8.8. Cálculo del Payback 

El “payback” se define como el tiempo que se tarda en recuperar la inversión 

inicial a partir de los flujos de caja. 

Para un precio unitario de venta de 1,25 euros, el payback obtenido es de 6,99 

años (7 años). 

Para una vida útil del proyecto de 30 años, este es un dato muy favorable. 

 

8.9. Análisis de sensibilidad 

A continuación, se muestran las variaciones en los valores del TIR, del VAN y 

del payback en función de la variación del precio de venta de la cerveza. Se 

sigue considerando una tasa de descuento del 6% para el cálculo del VAN. 

Se puede concluir que, al producir una cantidad tan elevada de botellas, un 

pequeño cambio en el precio unitario de la botella genera valores muy distintos 

para un mismo ratio de rentabilidad. 

El umbral de rentabilidad está en 1,2 euros/unidad. A partir de ahí, el negocio 

sería rentable, llegando a alcanzar unos valores muy interesantes a partir de 

1,25€/botella. 
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Tabla 45. Variación de distitos ratios de rentabilidad en función del precio de venta de la botella de 50cl. 

PRECIO DE 
VENTA (€) 

TIR VAN (€) Payback 

1,25 0,13 1535481,47 7 años 

1,15 -0,04 -1694436,16 - 

1,2 0,056 -79477,34 13,58 años 

1,22 0,087 566506,18 9,96 años 

1,23 0,102 889497,94 8,96 años 

1,3 0,19 3150440,28 4,84 años 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE UNA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

1. CONDICIONES FACULTATIVAS. 

 

1.1 Técnico director de obra. 

 

Corresponde al Técnico Director: 

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 

de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los 

riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y 

Salud para la aplicación del mismo. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 

para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 

técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o 

Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la 

obra. 

- Suscribir el certificado final de la obra. 
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1.2 Constructor o instalador. 

 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de 

la obra. 

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 

aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de 

las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 

la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar 

las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y 

rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 

documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos 

para el cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

 

1.3 Verificación de los documentos del proyecto. 

 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por 

escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión 

de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las 

aclaraciones pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así 

como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.  
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1.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra 

a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

 

1.5 Presencia del constructor o instalador en la obra. 

 

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la 

misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 

todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 

Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 

alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en 

las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de 

los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos 

precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

1.6 Trabajos no estipulados expresamente. 

 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 

determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los 

límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra 

y tipo de ejecución. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 

recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, 

con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 
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El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, 

Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 

instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, 

vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su 

total terminación. 

 

1.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto. 

 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o 

Instalador estando este obligado a su vez a devolver los originales o las copias 

suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 

avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director Cualquier reclamación que 

en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 

tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el 

correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 

correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

1.8 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas 

ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 

mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar 
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su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo 

de reclamaciones. 

 

1.9 Orden de los trabajos. 

 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 

salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime 

conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

1.10 Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 

 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del m 

ismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 

bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o 

Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 

 

1.11 De los materiales y los aparatos. su procedencia. 

 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Co 

nstructor o Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los 

materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 

ellos. 

 

1.12 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 

 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras serán por cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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1.13 Limpieza de las obras. 

 

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 

obra ofrezca un buen aspecto. 

 

 

 

 

1.14 Documentación final de la obra. 

 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, 

con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente, según 

lo establecidos en los apartados siguientes. 

 

1.15 Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del 

edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 

reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado 

o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 

 

1.16 De la recepción definitiva. 

 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 

en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 

fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo 

aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y 
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quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle 

por vicios de la construcción. 

 

2. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

2.1 Medición y abono. 

 

Las diferentes unidades de obra se medirás y abonarán según aparece en el 

Cuadro de Número Uno. 

 

 

2.2 Precios contradictorios. 

 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio 

se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de 

comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de 

Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, 

al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y, en segundo 

lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato. 

 

2.3 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 

Facultativas). 
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2.4 Acopio de materiales. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que la Propiedad ordena por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la 

exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 

Contratista. 

 

2.5 Mejoras de obras libremente ejecutadas. 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en 

el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 

mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, 

en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que 

sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más 

que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

2.6 Pagos. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones 

de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican 

aquéllos. 

 

2.7 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de 

terminación de las obras. 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 

(o/oo) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 

retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

2.8 Demora de los pagos. 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 

de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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2.9 Mejoras y aumentos de obra. casos contrarios. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 

calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en 

el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 

salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico 

Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 

emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 

sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes 

de las unidades de obra contratadas. 

 

2.10 Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o 

partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 

dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 

prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 

dicho plazo. 

 

2.11 Seguro de las obras. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 

coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 

siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 

ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El 

reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 

el resto de los trabajos de la construcción.  

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 

público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 

distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo 

anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda 
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resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero 

sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por 

la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 

siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 

que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el 

seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del 

Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

2.12 Conservación de la obra. 

 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 

por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en 

representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que 

se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 

conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 

limpio en el plazo que el Técnico Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 

conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 

guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la 

obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 

"Pliego de Condiciones Económicas". 

 

2.13 Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario. 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 

previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 

hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
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conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 

indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 

propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades 

o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo 

anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN. 

 

3.1. Condiciones generales. 

  

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos 

de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de 

la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 

haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 

Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 

Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna 

por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, 

de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 

pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para 

variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 

proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 

adicionales. 

3.2 Conductores de cobre y aluminio para baja tensión. 
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Conductores eléctricos para instalaciones interiores dentro del campo de 

aplicación del artículo 2 (límites de tensión nominal igual o inferior a 1000V) y 

con tensión asignada dentro de los márgenes fijados en el artículo 4 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT-19). 

 

3.2.1 Modos de instalación 

Según la clasificación establecida en la UNE 20460-5-523 (tabla 52-B2) en la que 

se identifican instalaciones cuya capacidad de disipación del calor generado por 

las pérdidas es similar por lo que pueden agruparse en una determinada tabla 

común de cargas. 

Denominación según UNE 20460. Conductores aislados: Conductores aislados 

sin cubierta, unipolares, con nivel de aislamiento hasta 750V. Se instalarán en 

conductos de superficie o empotrados o sistemas cerrados análogos. Cables: 

Conductores aislados con una cubierta adicional, unipolares o multipolares, con 

un nivel de aislamiento de 1000V. 

Las condiciones generales de instalación serán las que se establecen en la ITCBT-

19. 

Siempre que los elementos de la instalación lo permitan las conexiones con 

terminales de presión y fundas termorrectráctiles. En cualquier caso, se retirará 

la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a terminales o bornas 

de conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor sobresalga de la 

borna o terminal. 

Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se permitirán 

empalmes realizados por torsión de un conductor sobre todo. Los cables se 

fijarán a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de forma que no se 

perjudiquen a las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de 

fijación consecutivos no excederá de 0,40 metros para conductores sin armar, y 

0,75 metros para conductores armados. 

 

3.2.2 Caídas de tensión 

La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión 

entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización se 

corresponda con los valores máximos fijados en la ITC-BT-19. 

Caídas de tensión máximas. Viviendas: 3% en cualquier circuito interior. 

Terciario o industrial en BT: 3% para alumbrado y 5% para otros usos. Terciario 

o industrial en MT: 4,5% para alumbrado y 6,5% para otros usos. 
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3.2.3 Intensidades máximas admisibles 

De acuerdo con los valores indicados en la UNE 20460-5-523 (tabla A.52-1bis) 

para una temperatura ambiente del aire de 40ºC y para los distintos métodos de 

instalación, agrupamientos y tipos de cable. Se deberá tener en cuenta la división 

entre cables termoplásticos (PVC, Z1 o similares) y termoestables (XLPE, EPR, Z 

o similares). 

 

3.2.4 Factores de corrección 

Cuando las condiciones de la instalación sean distintas a las fijadas en la tabla 

A.52-1bis (temperatura ambiente distinta a 40ºC, circuitos agrupados en una 

misma canalización, influencia de armónicos, etc.), se tomarán los factores de 

corrección correspondientes a las condiciones de instalación previstas. 

 

3.2.5 Factores de corrección por tipo de receptor o instalación 

- Locales con riesgo de incendio o explosión: Intensidad admisible reducida un 

15% (ITC-BT-29). 

- Instalaciones generadoras en BT: Cables dimensionados para una intensidad no 

inferior al 125% de la máxima prevista (ITC-BT-40). 

- Lámparas de descarga: Carga mínima en VA igual a 1,8 veces la potencia en W 

(ITC-BT-44). 

- Motores: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la 

máxima prevista (ITC-BT-47). 

- Aparatos elevación: Cables dimensionados para una carga no inferior a 1,3 de 

la máxima prevista (ITC-BT-47). 

 

3.2.6 Efectos de corrientes armónicas 

Se deberán aplicar métodos adecuados según anexo C de la norma UNE 20460-

5-523. 

 

3.2.7 Radios de curvatura 

Mínimos aplicables a todos los cables UNE 21123 en posición definitiva de 

servicio: 

Cables sin armadura Diámetro exterior del cable Radio mínimo de curvatura 
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Menos de 25mm 4 D 

De 25 a 50mm 5 D 

Más de 50mm 6 D 

Cables armados 10 D 

 

3.2.8 Ensayos eléctricos 

 

De acuerdo con la ITC-BT-19 y especificaciones de la Guía Técnica de Aplicación 

- Anexo 4. 

3.2.9 Tipos de cable 

 

Resumen de tipos de cable para los distintos tipos de instalación según el REBT: 

- Distribución. Acometidas: ITC-BT-11 

- Instalaciones de enlace: ITC-BT-14/15/16 

- Instalaciones interiores o receptoras: ITC-BT-20 

- Instalaciones interiores en viviendas: ITC-BT-26/27 

- Locales de pública concurrencia: ITC-BT-28 

- Locales con riesgo de incendio o explosión: ITC-BT-29 

- Locales especiales: ITC-BT-30/31 

- Máquinas elevación y transporte: ITC-BT-32 

- Provisionales y temporales de obra: ITC-BT-33 

- Ferias y stands: ITC-BT-34 

- Mobiliario: ITC-BT-49 

 

3.3 Canalizaciones por tubería aislante rígida 

 

Tubos aislantes rígidos blindados de PVC libres de halógenos para uso en 

instalaciones eléctricas no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o 

enchufables, no propagadores de la llama. Cumplirán las condiciones que 

especifica el REBT (ITC-BT-21). 
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3.3.1 Normas 

Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 

50086-2-2 y UNE 20.324. 

 

3.3.2 Modos de instalación 

Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. 

Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), 

huecos de la construcción o canales protectores de obra. Canalizaciones 

empotradas embebidas en hormigón. 

Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y 

colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores serán 

las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra de los 

tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma UNE 20460-

5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de 

fijación y soporte serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán 

las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 

paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúe la 

instalación. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 

de sección. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 

después de colocados y fijados éstos y sus accesorios. 

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 

será superior a tres. 

La unión de tubos rígidos a tubos flexibles se hará mediante racores especiales a 

tal fin. 

Los tubos que no vayan empotrados o enterrados se sujetarán a paredes o techos 

alineados y sujetos por abrazaderas a una distancia máxima entre dos 

consecutivas de 0,80 metros. 

Asimismo, se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de 

dirección y en la proximidad inmediata de equipos o cajas. En ningún caso 

existirán menos de dos soportes entre dos cajas o equipos. 
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No se establecerán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 

en plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta 

únicamente podrán instalarse en estas condiciones cuando sean tubos blindados 

y queden recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm de espesor 

como mínimo además del revestimiento. 

Cuando los tubos vayan empotrados en rozas, la profundidad de éstas será la 

equivalente al diámetro exterior del tubo más de un centímetro, que será el 

recubrimiento. 

 

3.3.3 Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga 

una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de 

calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 

establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 

consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 

medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones 

que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción 

de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias 

para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

 

3.3.4 Accesibilidad a las instalaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán 

de forma que, mediante la conveniente identificación de sus circuitos y 

elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 

construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes 

o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las 

acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de 

aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, 

instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 
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3.3.5 Condiciones de servicio 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las 

diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el 

transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite 

queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de 

manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las 

condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata, los materiales se 

conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

3.4 Canalizaciones por tubería aislante de acero. 

 

Serán con soldadura continua y galvanizados en caliente interior y exterior. Irán 

provistos de rosca. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-

21). 

 

3.4.1 Normas 

Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 

50086-2-2 y UNE 20.324. 

 

3.4.2 Modos de instalación 

 

Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. 

Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), 

huecos de la construcción o canales protectores de obra. Canalizaciones 

empotradas embebidas en hormigón. 

Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y 

colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores serán 

las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra de los 

tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma UNE 20460-

5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de 

fijación y soporte serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán 

las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión. 

Se aplicarán las mismas condiciones generales establecidas en el punto anterior. 
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3.4.3 Condiciones de servicio 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las 

diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el 

transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite 

queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de 

manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las 

condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata, los materiales se 

conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

3.5 Canalizaciones por tubería aislante flexible 

 

Tubos aislantes flexibles fabricados con materiales libres de halógenos y no 

propagadores de la llama para uso en instalaciones eléctricas. Estancos, 

resistentes a la compresión y al impacto. Cumplirán las condiciones que 

especifica el REBT (ITC-BT-21). 

 

3.5.1 Normas 

Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-3, UNE-EN 

50086-2-4 y UNE 20.324. 

 

3.5.2 Modos de instalación 

Según las condiciones siguientes: Canalizaciones empotradas en obra de fábrica 

(paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectores 

de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón. Canalizaciones 

aéreas o con tubos al aire. Canalizaciones enterradas.  

Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y 

colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores serán 

las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra de los 

tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma UNE 20460-

5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de 

fijación y soporte serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán 

las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión. 

Se aplicarán las mismas condiciones generales establecidas en el punto anterior. 
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3.5.3 Condiciones de servicio 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las 

diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el 

transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite 

queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de 

manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las 

condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata los materiales se 

conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

3.6 Conjuntos portamecanismos en pavimento 

 

Cajas portamecanismos para instalación en suelos técnicos o en registros 

empotrados en pavimento. Características mecánicas adecuadas a las 

condiciones de emplazamiento, fabricadas con materiales ignífugos y libres de 

halógenos. Cumplirán la normativa UNE-EN-20451 y las condiciones que 

establece el REBT (ITC-BT-21). 

 

3.6.1 Normas 

Los sistemas bajo pavimento cumplirán las normas DIN VDE 0634 Parte 1 

“Instalaciones bajo pavimento-Unidades empotradas” y DIN VDE 0634 Parte 2 

“Instalaciones bajo pavimento-Canales de instalación eléctrica y accesorios”. 

 

3.6.2 Modos de instalación 

Las cajas adaptadas a canales metálicas bajo pavimento cumplirán las 

condiciones que establece la Especificación Técnica correspondiente (RBE). En su 

conjunto, las cubetas portamecanismos deberán permitir la instalación de bases 

eléctricas y de telecomunicación y datos, con una separación efectiva entre 

ambas. Se utilizarán únicamente mecanismos perfectamente compatibles y 

adaptados al sistema. 

La fijación de las cajas al suelo técnico o al registro de pavimento se realizará 

mediante anclajes pivotantes. Las cajas dispondrán de entradas de tubo o canal 

pretroqueladas y deberán permitir la instalación y regulación de la profundidad 

de las cubetas. 

Las cajas incluirán una tapa abatible de alta resistencia y una tapa basculante 

adaptada para la salida protegida de los cables. La tapa incorporará un sistema 

de bloqueo que asegure su perfecto cierre e impida la apertura involuntaria. 
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3.6.3 Condiciones de servicio 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las 

diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el 

transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite 

queden expuestos a roturas. Si la instalación no es inmediata los materiales se 

conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

 

3.7 Cuadros eléctricos de distribución 

 

Para la centralización de aparamenta de seccionamiento y protección, medida, 

mando y control en distribuciones eléctricas de baja tensión. Cumplirán las 

especificaciones del REBT. Instrucciones técnicas complementarias (ITC). 

 

3.7.1 Normas 

Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60439-1 (clasificación, condiciones 

de empleo, características eléctricas, construcción, disposiciones y ensayos); UNE 

20324 y UNE-EN 50102 (protección de la envolvente); UNE-EN 60447 (maniobra 

de los aparatos eléctricos); UNE-EN 60073 (señalización) y CEI 60152, CEI 60391 

y CEI 60446 (identificación de los conductores). 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 

autoextinguibilidad conforme a la norma UNE-EN 60695-2. 

 

3.7.2 Características eléctricas 

Tensión asignada de empleo (Ue) Hasta 1000 V 

Tensión asignada de aislamiento (Ui) Hasta 1000 V 

Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) 8 kV 

Frecuencia asignada 50-60 Hz 

Corriente asignada Hasta 3200 A 

Corriente asignada de corta duración admisible (Icw) Hasta 105 kA 

Corriente asignada de cresta admisible (Ipk) Hasta 254 kA 

Compartimentación Forma 2, 3 y 4 

Grado de protección IP.31/41/65 (*) 
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 (*) Sin puerta/ Con puerta y panel lateral ventilado/ Con puerta y panel lateral 

ciego. 

 

3.7.3 Características de diseño 

Básicamente constituidos por: 

- Sistema funcional. 

- Envolvente metálica. 

- Sistemas de barras. 

- Disposición de la aparamenta. 

- Conexión de potencia. 

- Circuitos auxiliares y de baja potencia. 

- Etiquetado e identificación. 

Cumplirán las condiciones constructivas y de servicio que se establecen en los 

documentos del proyecto (memoria descriptiva, cálculos, planos, partidas 

económicas, mediciones y pliego de condiciones técnicas generales). 

Sistema funcional. Deberá permitir realizar cualquier tipo de cuadro de 

distribución de baja tensión, principal o secundario, hasta 3200 A en entornos 

terciarios o industriales. La totalidad de los accesorios de adaptación de la 

aparamenta principal y auxiliar serán estandarizados y de la misma fabricación 

que los componentes principales. Todos los componentes eléctricos serán 

fácilmente accesibles. 

Envolvente metálica. La estructura del cuadro será metálica de concepción 

modular ampliable, formada por kits componibles de amplia configuración. El 

conjunto de estructura, paneles, bastidores, puertas y resto de componentes 

deberán responder a todas las exigencias referidas al tipo de instalación, grado 

de protección, características eléctricas y mecánicas y referencias a normativa 

(UNE-EN 60439-1). La totalidad de los componentes deberán estar 

oportunamente tratados y barnizados para garantizar una eficaz resistencia a la 

corrosión. 

Sistemas de barras. La naturaleza y sección de los juegos de barras se calcularán 

en función de la intensidad permanente y de cortocircuito previstas, la 

temperatura ambiente (35 ºC según UNE-EN 60439-1) y el grado de protección 

de la envolvente. Las barras serán de cobre con un tratamiento de la superficie 

(anodización) y una preparación de la superficie de contacto. Su disposición 
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deberá favorecer la disipación térmica. Se respetarán las distancias mínimas de 

aislamiento calculadas en función de la tensión asignada de aislamiento o de 

empleo y del lugar de utilización (UNE- EN 60439-1). 

Conductor de protección (PE): Dimensionado y fijado en el cuadro para soportar 

los esfuerzos térmicos y electrodinámicos de la corriente de defecto. 

Conductor de neutro y protección (PEN): Se dispondrá únicamente si así se 

establece en las condiciones de proyecto. Estos conductores cumplirán la norma 

UNE-EN 60439. 

El número y separación de los soportes se definirá en función de la corriente de 

cortocircuito prevista y del peso y posición de las barras. Estarán construidos con 

materiales amagnéticos para evitar el calentamiento debido a los efectos de bucle 

alrededor de los conductores y garantizarán la sujeción de los juegos de barras. 

Disposición de la aparamenta. Comprobación de las limitaciones de 

calentamiento (UNE-EN 60439-1). La disposición de los aparatos se realizará de 

forma que se limiten las condiciones de calentamiento del conjunto de la 

aparamenta instalada, facilitando las prestaciones de los aparatos respetando la 

temperatura de referencia. La disipación de calor se realizará por convección 

natural o por ventilación forzada. 

Conexiones de los cables y canalizaciones eléctricas prefabricadas. Las unidades 

funcionales deberán tener en cuenta los volúmenes de conexión con 

independencia de la posición del interruptor. La conexión de canalizaciones 

eléctricas prefabricadas al cuadro se hará mediante soluciones ensayadas. 

Perímetros de seguridad. Se respetarán las zonas de seguridad entre aparatos y 

las distancias respecto a elementos circundantes definidas por el fabricante para 

garantizar el correcto funcionamiento. Se recomienda la utilización sistemática 

de cubrebornas para reducir las distancias. 

Aparamenta sobre puerta. Su instalación no debe reducir el IP de origen. En el 

caso de que las piezas móviles metálicas (puertas, paneles, tapas pivotantes) que 

soporten componentes eléctricos no sean de clase 2, es obligatoria la conexión a 

masa. 

Conexión de potencia.  

Según la configuración del cuadro, la conexión de los aparatos de potencia podrá 

realizarse mediante barras o cables. Estas conexiones estarán lo suficientemente 

dimensionadas para soportar los esfuerzos eléctricos y térmicos. Se situarán 

dispositivos de embridado para evitar esfuerzos mecánicos excesivos en los polos 

de los aparatos. 
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Embarrados de transferencia horizontal. Normalmente tendrán una sección 

superior a la del juego de barras principal para evitar calentamientos en los 

puntos de conexión y el decalaje debido a la orientación de las barras (de canto o 

planas). 

Conexión directa por barras. Cumplirán las condiciones de calidad del fabricante: 

Embridados mediante soportes aislantes. Conexión entre sí de las barras de una 

misma fase. Decalajes. Espacios necesarios. Taladrado y punzonado. Plegado. 

Preparación de las superficies de contacto. Tornillería de conexión. Presión de 

contacto. Par de apriete. Conexión mediante barras flexibles. 

Conexión mediante cables. La sección de los cables deberá ser compatible con la 

intensidad que va a circular y la temperatura ambiente alrededor de los 

conductores. Los cables a utilizar serán del tipo flexible o semirrígido U 1000 

(aislamiento de 1000 V). Los terminales serán de tronco abierto para poder 

controlar el engrane del cable. La conexión, borneros de distribución, recorrido y 

embridado de los cables cumplirán las condiciones de calidad del fabricante. 

La conexión eléctrica de las unidades funcionales cumplirá las normas UNE-EN 

60439. 

Circuitos auxiliares y de baja potencia. 

Dentro de las envolventes, los cables de los circuitos auxiliares y de baja potencia 

deberán circular libremente en los brazaletes o canaletas que garantizarán su 

protección mecánica y ventilación. Las bornas de conexión intermedia quedarán 

instaladas fuera de los conductos del cableado. La configuración del armario 

deberá posibilitar la colocación horizontal y vertical de las canaletas optimizando 

el recorrido del cableado. El paso de los cables hacia la puerta se llevará a cabo 

mediante una manguera que evite que se puedan provocar daños mecánicos en 

los conductores con el movimiento de paneles o puertas. 

Etiquetado e identificación. 

La identificación de los cuadros y aparatos cumplirá las normas UNE-EN 60439-

1 y UNE-EN 60617. La placa de características de los cuadros deberá indicar los 

datos del cuadrista y la identidad del cuadro, edificio y proyecto. 

Las características eléctricas del cuadro como la tensión, la intensidad, la 

frecuencia, la resistencia a las Icc, el régimen de neutro, etc. o las características 

mecánicas como la masa del cuadro, el grado de protección, etc. deberán aparecer 

en los documentos constructivos suministrados al cliente. 

La identificación de los conductores cumplirá las normas UNE-EN 60446. 
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3.7.4 Unidades funcionales 

Cumplirán las condiciones que se establecen en las especificaciones técnicas 

correspondientes: Interruptores automáticos compactos (SBA02). Interruptores 

automáticos de bastidor (SBA03). Aparamenta modular (SBA10). Aparamenta de 

control industrial (SBA20). 

 

3.7.5 Ensayos eléctricos 

Se efectuarán en taller de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente: 

Conformidad de ejecución con respecto a planos, nomenclatura y esquemas. 

Número, naturaleza y calibres de los aparatos. Conformidad del cableado. 

Identificación de los conductores. Comprobación de las distancias de aislamiento 

y grado de protección. Funcionamiento eléctrico (relés, medida y control, 

enclavamientos mecánicos y eléctricos, etc.). Ensayo dieléctrico. Pantallas de 

protección contra los contactos directos e indirectos en las partes en tensión. 

Acabado. 

La declaración de conformidad del equipo es responsabilidad del cuadrista que 

deberá establecer el informe técnico que demuestra dicha conformidad, 

aportando todas las pruebas realizadas según un sistema de cuadros ensayados 

de acuerdo con la norma UNE-EN 60439-1. 

 

3.7.6 Embalaje. manipulación y transporte 

Embalaje. Estará condicionado por los aspectos siguientes: Peso del cuadro. 

Entorno en el que se va a almacenar (temperatura, humedad, intemperie, polvo, 

choques, etc.). Duración del almacenamiento. Procesos de manipulación 

(carretilla elevadora, grúa, etc.). Tipo y condiciones del transporte utilizado 

(camión, contenedor, etc.). Fragilidad (vidrio). Sensibilidad a la humedad. 

Posicionamiento. 

El embalaje deberá ser compatible con el sistema de manipulación utilizado 

(puntos de eslingado, travesaños de manipulación, etc.).  

Manipulación y transporte. Se verificarán a la recepción las diferentes unidades 

para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación 

de los distintos elementos se realizará de forma que evite exponer los equipos a 

abolladuras o impactos. Los equipos de manipulación (unidades de elevación y 

otros) estarán adaptados a las condiciones de los armarios. 

Normalmente la manipulación se realizará armario a armario. En caso de 

armarios yuxtapuestos que no puedan disociarse se comprobará la calidad de las 

conexiones mecánicas entre ellos y se utilizará una viga de suspensión. En el caso 
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de utilizarse grúas o puentes rodantes que necesiten una sujeción por la parte 

superior se utilizarán eslingas resistentes. El enganche se deberá realizar sobre 

los cáncamos de elevación propios del armario colocados según recomendación 

del fabricante. 

Si los equipos no se instalan ni se ponen en funcionamiento de inmediato se 

conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

 

3.7.7 Montaje y puesta en servicio 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 

el esquema de conexión y regulación previsto. En especial las referidas a la unión 

eléctrica de los conductores activos y de protección, el enlace mecánico entre 

elementos, los sistemas de soportación y las conexiones extremas. 

En condiciones de servicio, los cuadros eléctricos constituirán una instalación 

eléctrica segura basada en un buen ensamble entre las unidades funcionales y el 

sistema de distribución de la corriente. Las operaciones de mantenimiento, 

realizadas con el cuadro sin tensión, deberán ser rápidas y cómodas, facilitadas 

por un acceso total a la aparamenta. La seguridad para el usuario quedará 

garantizada por las tapas de protección de la aparamenta y las protecciones 

internas adicionales (compartimentación, pantallas) que permitirán realizar las 

formas 2 o 3 y dar protección contra los contactos directos de las partes activas. 

 

3.8 Pequeño material eléctrico 

Mecanismos modulares para funciones de mando, protección, toma de corriente 

y control de circuitos y receptores en instalaciones domésticas y de distribución 

terminal terciaria. Cumplirán las especificaciones del REBT. Instrucciones 

técnicas complementarias (ITC). 

 

3.8.1 Normas 

Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60669-1 y las Directivas de BT y 

CEM (mando); UNE-EN 60898 y UNE-EN 61009-1 (protección); UNE 20315 

(tomas de corriente); EN 60669-2-1 (regulación) y EN 60669-2-3 (temporización). 

 

3.8.2 Unidades funcionales 

Básicamente las siguientes: 

- Mecanismos de mando. 
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- Protección magnetotérmica y diferencial. 

- Bases portafusibles modulares. 

- Tomas de corriente. 

- Mecanismos de regulación. 

- Interruptores temporizados. 

- Interruptores horarios programados. 

- Detectores de movimiento. 

- Señalización y balizado. 

- Otros componentes modulares. 

Mecanismos de mando. Encendido y apagado de circuitos con cargas resistivas, 

inductivas y pequeños motores (lámparas incandescentes, fluorescentes y 

transformadores, electrodomésticos, gobierno de tomas de corriente, etc.). 

Características: 250V; 10, 16, 20, 25 y 32A. 

Protección magnetotérmica y diferencial. Utilizados como medida adicional a la 

protección de cabecera (baños, cocinas, lavaderos, aparatos electrónicos, etc.). 

Características: 230V; 6, 10 y 16A. Poder de corte: 1500/3000A. 

Bases portafusibles modulares. Bases seccionables o interruptores portafusibles 

modulares para la protección de líneas en circuitos con elevada corriente de 

cortocircuito. Características: Tensión: 250 V. Intensidad: 10 y 16 A. Tamaño: 

6x32. 

Tomas de corriente. Alimentación de electrodomésticos, aparatos de 

iluminación, electrónicos, etc.). Posibilidad de incorporar protección infantil. 

Características: 250V; 10/16A. Resistencia de aislamiento: > 5MΩ a 500V. Rigidez 

dieléctrica: > 2000V. 

Mecanismos de regulación. Funciones: 

- Interruptor. Regulación de lámparas incandescentes y halógenas. 

Características: 230V; 40-300W. 

- Interruptor-conmutador. Regulación de lámparas incandescentes, halógenas 

230V y 12V con transformador ferromagnético. Características: 230V; 40-

300W/VA. 

- Interruptor de pulsación. Regulación de lámparas incandescentes, halógenas 

230V y 12V con transformador ferromagnético. Características: 230V; 40-

500W/VA. 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

 

28 

 

- Interruptor. Regulación de cargas resistivas e inductivas: lámparas 

incandescentes, halógenas 230V y 12V con transformador convencional, 

ventiladores, motores monofásicos, etc. Características: 230V; 40-1000VA 

(iluminación), 60-600W (motores). 

Interruptores temporizados. Encendido por pulsación de la carga y desconexión 

automática programada. Características: 230V/8A. Temporización: 2 seg. a 12 

min. 

Interruptores horarios programados. Control de cargas según un horario 

programado. Visualización en pantalla. Características: 230V; 1200W/1000VA. 

Máximo número de intervalos: 28 (56 conmutaciones On/Off). Duración 

intervalo: mínimo 1 min. 

Detectores de movimiento. Encendido de las cargas que gobierna cuando se 

produce un movimiento dentro del campo de acción del censor. Apto para 

lámparas incandescentes, halógenas 230V y 12V con transformador 

ferromagnético. Desconexión según tiempo ajustado. Encendido y apagado 

gradual. Características: 230V; 40-500W/VA. Posibilidades de incorporar tarjeta 

temporizada. Modos: 

- OFF: Desconexión permanente de la carga. 

- ON: Conexión permanente de la carga 

- AUT: Conexión según detección y luminosidad 

Señalización y balizado. Funciones: - Piloto de señalización. Señalización de 

estado de cargas (On/Off), habitaciones o salas. Incorpora lámpara de neón 220V. 

- Piloto de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia en caso de fallo del 

suministro eléctrico (pasillos, escaleras, locales, etc.). Alimentación: 230V. Carga 

de baterías: 24h. Autonomía: 1h. Vida batería: 500 ciclos. Vida lámpara: 400h. 

Luminosidad con difusor: 45lux/25cm. 

- Sistema de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia centralizado dotado 

de un sistema de telemando. Características técnicas definidas en proyecto. 

Función telemando: o Puesto en reposo con la red eléctrica ausente y pilotos en 

estado de emergencia: Posición de los pilotos en Off/On mediante pulsación 

manual o Test de conmutación y autonomía con la red eléctrica presente sin tener 

que desconectar la alimentación: Pilotos en modo emergencia (On) o en estado 

de alerta (Off) mediante pulsación manual. 

Otros componentes modulares. Funciones: 
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- Zumbador. Llamada de entrada en viviendas, oficinas o comercios o señal de 

alerta en sistemas de alarmas técnicas en funcionamiento intermitente. 

- Timbre electrónico. Llamada de entrada en viviendas, oficinas, etc. cuando se 

requiere diferenciar entre las llamadas del exterior y las llamadas de servicio 

interior (ej.: portería). 

- Minuteros. Cierre y apertura de un contacto según un tiempo determinado. 

- Teclado codificado. Interruptor o pulsador activado por teclado codificado con 

contacto de salida libre de potencial. La conexión-desconexión de la carga se 

realiza insertando un código de usuario de 4 dígitos a través del teclado. El 

tiempo máximo entre dígitos no podrá superar un tiempo límite. Indicador 

luminoso de estado. 

- Funciones con llave. Interruptor o pulsador con enclavamiento de llave. Llave 

extraíble en posición de reposo. 

- Interruptor de tarjeta temporizado. Desconexión temporizada de circuitos de 

iluminación, electrodomésticos, aparatos electrónicos, etc. Especialmente 

indicado para habitaciones de hotel. 

- Receptores infrarrojos. Para mando individual de fuentes luminosas o equipos 

eléctricos. Control por medio de una señal de infrarrojos procedente de un 

emisor. Mandos: Interruptor. Regulador de tensión. Pulsador. Interruptor para 

persiana (motores). 

- Termostatos de ambiente. Control de funcionamiento de aparatos y 

de temperaturas del ambiente. Programables. 

- Emisores. Teclas y funciones: LED emisor y piloto LED. Tecla Off 

(apagado o paro general). Teclas de escena. Conmutador de grupo. 

Tecla de programación. Conmutador de dirección. Etiqueta de 

dirección. 

 

3.8.3 Accesorios y sistemas de instalación 

Básicamente constituidos por: 

- Bastidores. 

- Marcos. 

- Cajas empotrables. 
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- Cajas de superficie. 

- Contenedores estancos de superficie. 

- Etiquetado e identificación 

Bastidores. Deberán permitir el encliquetado de los mecanismos, tanto en 

posición horizontal como vertical y el enlace con los bastidores adyacentes. 

Estarán dotados de colisos para la fijación mediante tornillos a caja o pared. 

Material: Zamak (aleación de zinc y aluminio). Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE 

20315. 

Marcos. Para cajas tipo universal. Material: Termoplásticos reciclables auto 

extinguibles de gran resistencia al impacto. Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE 

20315. 

Cajas empotrables. Tipo universal. Estarán dotadas de pretroqueles laterales y 

al fondo de la caja para la entrada de cables sin necesidad de taladro. Los 

bastidores se fijarán mediante clipeado. Material: termoplásticos resistentes al 

calor anormal y al fuego, libre de halógenos y de alta resistencia al impacto. 

Cajas de superficie. Para marcos universales. Estarán dotadas de ventanillas 

laterales extraíbles para la entrada de cables. Los bastidores se fijarán mediante 

clipeado. Material: termoplásticos resistentes al calor anormal y al fuego, libre de 

halógenos y de alta resistencia al impacto. 

Contenedores estancos de superficie. Contenedor estanco monobloc para 

mecanismos con sistema de encliquetado. Entrada de cables por membrana 

ajustable o mediante accesorio roscado. Nivel de estanqueidad: IP55. Resistencia 

al impacto: IK07. Normas: UNE 20324 y UNE 50102. 

Etiquetado e identificación. Los mecanismos incorporaran la información 

normativa: identificación del producto; tensión y frecuencia de línea; intensidad 

nominal; rango de carga; esquema de conexionado. 

 

3.8.4 Ensayos eléctricos 

Se efectuarán en fábrica de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente: 

Conformidad de construcción respecto a normativa. Funcionamiento mecánico y 

eléctrico. Ensayo dieléctrico. Acabado. 
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3.8.5 Manipulación y transporte. 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que 

evite exponer los componentes a impactos. 

Si las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con el embalaje de 

fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

 

3.8.6 Montaje y puesta en servicio 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 

el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 

entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 

de protección y los sistemas de fijación. 

 

3.9 Luminarias de tubos fluorescentes con reactancia electrónica y alta 

frecuencia 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, 

señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el 

REBT (ITC-BT-44). 

 

3.9.1 Normas 

Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598. Los componentes cumplirán 

la normativa siguiente: Reactancias electrónicas (UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, 

UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 61547. Casquillos (UNE-EN 

60061). Portalámparas (UNE-EN 60400). Tubos fluorescentes (UNE-EN 60081 y 

UNE-EN 61195). Cable (UNE 21031). 

 

3.9.2 Ensayos eléctricos 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la 

conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y 

mecánico, grado de protección y acabado. La declaración de conformidad del 

fabricante deberá aportar la totalidad de las pruebas y resultados obtenidos, de 

acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 
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3.9.3 Etiquetado e identificación 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; 

tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de 

conexionado. 

 

3.9.4 Manipulación y transporte 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que 

evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de 

inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y 

seco. 

 

3.9.5 Montaje y puesta en servicio 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 

el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 

entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 

de protección y los sistemas de fijación. 

 

3.10 Aparatos autónomos de emergencia y señalización 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, 

señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el 

REBT (ITC-BT-28). 

 

3.10.1 Normas 

Cumplirán con lo especificado en las normas UNE-EN 60598-2-22. Los aparatos 

constituidos por lámparas incandescentes serán conformes a la UNE-EN 20062, 

mientras que los constituidos por lámparas fluorescentes serán conformes a la 

UNE-EN 20392. 

 

3.10.2 Características de diseño 

En todos los casos incorporarán lámparas de señalización. Estarán preparados 

para la puesta en reposo y reencendido mediante telemando. Los bornes de 

telemando estarán protegidos para prevenir la conexión accidental a 230 V. Las 

baterías estarán constituidas por acumuladores de Ni-Cd, que proporcionarán 

una autonomía mínima de una hora, durante la cual la intensidad del flujo 

luminoso será estable. 
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3.10.3 Ensayos eléctricos 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la 

conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y 

mecánico, grado de protección y acabado. 

La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las 

pruebas y resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

 

3.10.4 Etiquetado e identificación 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; 

tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de 

conexionado. 

 

3.10.5 Manipulación y transporte 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma 

queevite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de 

inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y 

seco. 

 

3.10.6 Montaje y puesta en servicio 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 

el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 

entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 

de protección y los sistemas de fijación. 

 

3.11 Downlights empotrables/ adosables/ suspendidos (reactancia electrónica) 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, 

señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el 

REBT (ITC-BT-44). 

 

3.11.1 Normas 

Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598. Los componentes cumplirán 

la normativa siguiente: Reactancias electrónicas (UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, 

UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN61547. Casquillos (UNE-EN 
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60061). Portalámparas (UNE-EN 60838). Lámparas fluorescentes de un casquillo 

(UNE-EN 60901 y UNE-EN 61199). Cable (UNE 21031). 

 

3.11.2 Ensayos eléctricos 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la 

conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y 

mecánico, grado de protección y acabado La declaración de conformidad del 

fabricante deberá aportar la totalidad de las pruebas y resultados obtenidos, de 

acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

 

3.11.3 Etiquetado e identificación 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; 

tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de 

conexionado. 

 

3.11.4 Manipulación y transporte 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que 

evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de 

inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y 

seco. 

 

3.11.5 Montaje y puesta en servicio 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 

el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 

entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 

de protección y los sistemas de fijación. 

 

3.12 Leds adosables o suspendidos 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, 

señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el 

REBT (ITC-BT-44). 
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3.12.1 Normas 

Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598. Los componentes cumplirán 

la normativa siguiente: Reactancias electrónicas (UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, 

UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 61547. Casquillos (UNE-EN 

60061). Portalámparas (UNE-EN 60838). Lámparas fluorescentes de un casquillo 

(UNE-EN 60901 y UNE-EN 61199). Cable (UNE 21031). 

 

3.12.2 Ensayos eléctricos 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la 

conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y 

mecánico, grado de protección y acabado. 

La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las 

pruebas y resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

 

3.12.3 Etiquetado e identificación 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; 

tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de 

conexionado. 

 

3.12.4 Manipulación y transporte 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 

producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que 

evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de 

inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y 

seco. 

 

3.12.5 Montaje y puesta en servicio 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 

el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 

entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 

de protección y los sistemas de fijación. 

 

3.13 Puesta a tierra 

Se establece para limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan llegar a 

presentar las masas metálicas; asegurar la actuación efectiva de las protecciones 
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y eliminar o disminuir el riesgo que comporta algún tipo de defecto en el material 

utilizado. Deberán garantizar que en el conjunto de las instalaciones de un 

edificio no se generan diferencias de potencial de riesgo y permitir el paso a tierra 

de corrientes de descarga o de falta. Cumplirán las condiciones que especifica el 

REBT (ITC-BT-18). 

 

3.13.1 Normas 

Cumplirá las condiciones que establece la Norma Tecnológica de la Edificación 

(NTE). 

 

3.13.2 Tomas de tierra 

Según especificaciones de proyecto. Deberán cumplir los condicionantes que se 

exponen para cada sistema. Los valores de resistencia eléctrica y los plazos de 

estabilidad deberán alcanzar los niveles requeridos de proyecto Placas-estrella, 

planchas o similares. Requerirán de una abertura en forma de pozo o zanja de 2 

a 3 m3 y relleno mediante tierra vegetal y otros aditivos para disminuir la 

resistividad del terreno (tratamiento Ledoux). 

Jabalinas o picas convencionales. Construidas en Fe/Cu o Fe galvanizado. 

La introducción se hará por hincado. La configuración será redonda, de alta 

resistencia, asegurando una máxima rigidez para facilitar su introducción en el 

terreno, evitando deformaciones debido a la fuerza de los golpes. Diámetro 

mínimo: de 19 mm. Longitud: 2 metros. 

Electrodos de grafito rígido. De larga durabilidad. Conformado por un electrodo 

en forma de ánodo, constituido enteramente por grafito y un activador-

conductor de relleno para la mejora de la intimación con el terreno. 

Picas de zinc. Para la protección catódica contra la corrosión de los sistemas de 

puesta a tierra construidos por conductores de acero galvanizado. Se presentarán 

con saco relleno de activador-conductor en base bentonítica. 

Electrodos de picron. Para puestas a tierra profundas, terrenos pantanosos, 

niveles freáticos altos o ambientes marinos. Duración ilimitada. Instalados en 

perforaciones verticales o directamente depositados sobre sedimentos marinos. 

Tubular de acero desde 160mm de diámetro y profundidad de 3m. Activador 

conductor de relleno. 
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3.13.3 Conducciones enterradas 

Estarán constituidas por un anillo que seguirá el perímetro del edificio y una serie 

de conducciones uniendo todas las conexiones de puesta a tierra del edificio y 

conectadas al anillo en ambos extremos (IEP-4). Los conductores desnudos 

enterrados en el suelo se considera que forman parte del electrodo de puesta a 

tierra. Las características de estos conductores se definen en proyecto. 

 

3.13.4 Conductores de tierra 

La sección de estos conductores deberá satisfacer las condiciones que se 

establecen en la ITC-BT-18. Tabla 1 (cables enterrados) y Tabla 2 (cables en 

superficie). 

 

3.13.5 Bornes de puesta a tierra 

Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario 

disponer de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta 

teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de 

cortocircuito son muy elevados. 

 

3.13.6 Conductores de protección 

La sección de estos conductores será la indicada en la Tabla 2 (Relación entre la 

sección de los conductores de protección y los de fase) o se obtendrá por cálculo 

conforme a lo indicado en la norma UNE 20460-5-54. apartado 543.1.1. 

 

3.13.7 Condiciones generales 

El recorrido de los conductores de tierra será lo más corto posible y sin cambios 

bruscos de dirección. No quedarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán 

protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico. Los circuitos de puesta a 

tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse 

masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. Las conexiones finales 

se harán siempre por derivación del circuito principal. 

Los conductores deberán tener un buen contacto eléctrico, tanto en la unión con 

las partes metálicas y masas como con el electrodo. La conexión del conductor se 

efectuará por medio de piezas de empalme de uso específico que deberán 

garantizar una conexión efectiva. La fijación del conductor se hará por medio de 

tornillería, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto punto de 

fusión. 
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Si en una instalación existen tomas de tierras independientes se mantendrá entre 

los conductores y electrodos de tierra una separación y aislamiento apropiada a 

las tensiones susceptibles de aparecer en caso de falta. 

 

4. CONDICIONES REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

4.1 Mantenimiento y garantía 

La Empresa adjudicataria garantizará por un año el correcto funcionamiento de 

todos los dispositivos e instalación del Sistema, ante un mal funcionamiento 

derivado de defectos de los materiales o de la realización de la misma. 

Independientemente de esta garantía, la Empresa adjudicataria podrá, a la 

entrega de la instalación, suscribir un contrato de mantenimiento, por lo que en 

la presentación de la oferta deberá describir y evaluar su propuesta concreta de 

mantenimiento, así como la lista de repuestos, para un año, que considere 

necesarios. 

El año mínimo de garantía, se entiende a partir de la recepción definitiva de la 

instalación. 

4.2 Acabados y remates finales 

Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el Contratista 

tendrá que realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se 

expone a continuación: 

- La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados durante 

el montaje. 

- Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demás elementos de la 

instalación. 

- Evacuación de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados durante la 

instalación. 

- Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios 

(bandejas, portacables, etc.) situados en puntos críticos, o en período de 

oxidación. 

- Ajuste de la regulación de todos los equipos que lo requieran. 

- Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás elementos 

aclaratorios de funcionamiento. 
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4.3 Pruebas de puesta en marcha 

Independientemente de las pruebas de puesta en marcha específicas que para 

algunas instalaciones especiales puedan haber quedado ya recogidas en 

apartados anteriores de este Pliego, deberán realizarse las siguientes: 

- Prueba con las potencias demandadas calculadas, de las instalaciones de 

alumbrado y fuerza. 

- Prueba del correcto funcionamiento de todas las luminarias. 

- Prueba de existencia de tensión en todas las bases de enchufe y tomas de 

corriente. 

- Prueba del correcto funcionamiento de todos los receptores conectados a la 

instalación de fuerza. 

- Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalación que se 

considere oportuno. 

- Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere oportuno. 

En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la 

Dirección Técnica y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador deberá 

disponer el personal, medios auxiliares y aparatos de medida precisos. 

Será competencia exclusiva de la Dirección Técnica determinar si el 

funcionamiento de la instalación o las mediciones de resistencia son correctos y 

conformes a lo exigido en este Pliego y las reglamentaciones vigentes, 

entendiéndose que en caso de considerarlos incorrectos el Instalador queda 

obligado a subsanar las deficiencias sin cargo adicional alguno para la Propiedad. 

 

4.4 Inspecciones 

La Dirección de Obra podrá solicitar cualquier tipo de Certificación Técnica de 

materiales y/o montajes. Asimismo, podrán realizar todas las revisiones o 

inspecciones que consideren oportunas, tanto en el edificio, como en los Talleres, 

Fábricas, Laboratorios u otros lugares, donde el Instalador se encuentre 

realizando trabajos correspondientes a esta instalación. Las mencionadas 

inspecciones pueden ser totales o parciales, según los criterios que la Dirección 

de Obra dictamine al respecto para cada caso. 

 

4.5 Calidades 

Cualquier elemento, máquina, material y, en general, cualquier concepto en el 

que pueda ser definible una calidad, ésta será la indicada en el Proyecto, bien 
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determinada por una marca comercial o por una especificación concreta. Si no 

estuviese definida una calidad, la Dirección de Obra podrá elegir la que 

corresponda en el Mercado a niveles considerados similares a los del resto de los 

materiales especificados en Proyecto. En este caso, el Instalador queda obligado, 

por este Pliego de Condiciones Técnicas, a aceptar el material que le indique la 

Dirección de Obra. 

Si el Instalador propusiese una calidad similar a la especificada en Proyecto, 

corresponde exclusivamente a la Dirección de Obra definir si ésta es o no similar. 

Por tanto, toda marca o calidad que no sea la específicamente indicada en el 

Documento de medición y presupuesto o en cualquier otro Documento del 

Proyecto deberá haber sido aprobada por escrito por la Dirección de Obra 

previamente a su instalación, pudiendo ser rechazada, por tanto, sin perjuicio de 

ningún tipo para la propiedad, si no fuese cumplido este requisito. 

Todos los materiales y equipos deberán ser productos normalizados de catálogo 

de Fabricantes dedicados con regularidad a la fabricación de tales materiales o 

equipos y deberán ser de primera calidad y del más reciente diseño del 

Fabricante que cumpla con los requisitos de estas especificaciones y la normativa 

vigente. 

Salvo indicación expresa escrita en contrario por la Dirección de Obra, no se 

aceptará ningún material y/o equipo cuya fecha de fabricación sea anterior, en 9 

meses o más, a la fecha de Contrato del Instalador.  

Todos los componentes principales de equipos deberán llevar el nombre, la 

dirección del Fabricante y el modelo y número de serie en una placa fijada con 

seguridad en un sitio visible. No se aceptará la placa del agente distribuidor. En 

aquellos equipos en los que se requiera placa o timbre autorizados y/o colocados 

por la Delegación de Industria o cualquier otro Organismo Oficial, serán 

competencia exclusiva del Instalador procurar la correspondiente placa y abonar 

cualquier Derecho o Tasa exigible al respecto. 

Durante la obra, el Instalador queda obligado a presentar a la Dirección de Obra 

cuantos materiales o muestras de los mismos le sean solicitados. En el caso de 

materiales voluminosos, se admitirán catálogos que reflejen perfectamente las 

características, terminado y composición de los materiales de que se trate. 

 

4.6 Seguridad 

Durante la realización de la obra se estará de acuerdo en todo momento con el 

"Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo" y, en general, con todas 
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aquellas normas y ordenanzas encaminadas a proporcionar el más alto grado de 

seguridad, tanto al personal, como al público en general. 

El Instalador efectuará a su cargo el plan de seguridad y el seguimiento 

correspondiente a sus trabajos, debiendo disponer de todos los elementos de 

seguridad, auxiliares y de control exigidos por la Legislación vigente. Todo ello 

con la debida coordinación en relación al resto de la obra, por lo que será 

preceptiva la compatibilidad y aceptación de este trabajo con el plan de 

seguridad general de la obra y, en cualquier caso, deberá contar con la 

conformidad de la Dirección Técnica responsable en obra de esta materia y el 

Contratista general. En cualquier caso, queda enterado el Instalador, por este 

Pliego de Condiciones Técnicas, que es de su total responsabilidad vigilar y 

controlar que se cumplen todas las medidas de seguridad descritas en el plan de 

seguridad, así como las normas relativas a montajes y otras indicadas en este 

apartado. 

El Instalador colocará protecciones adecuadas en todas las partes móviles de 

equipos y maquinaria, así como barandillas rígidas en todas las plataformas fijas 

y/o móviles que instale por encima del suelo, al objeto de facilitar la correcta 

realización de las obras de su competencia. 

Todos los equipos y aparatos eléctricos usados temporalmente en la obra serán 

instalados y mantenidos de una manera eficaz y segura e incluirán su 

correspondiente conexión de puesta a tierra.  

Las conexiones a los cuadros eléctricos provisionales se harán siempre con 

clavijas, quedando prohibida la conexión con bornes desnudos. 

 

4.7 Documentación 

4.7.1 Documentación gráfica 

A partir de los planos del Proyecto es competencia exclusiva del Instalador 

preparar todos los planos de ejecución de obra, incluyendo tanto los planos de 

coordinación, como los planos de montaje necesarios, mostrando en detalle las 

características de construcción precisas para el correcto montaje de los equipos y 

redes por parte de sus montadores, para pleno conocimiento de la Dirección de 

Obra y de los diferentes oficios y Empresas Constructoras que concurren en la 

edificación. Estos planos deben reflejar todas las instalaciones en detalle al 

completo, así como la situación exacta de bancadas, anclajes, huecos, soportes, 

etc. 
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El Instalador queda obligado a suministrar todos los planos de detalle, montaje 

y planos de obra en general, que le exija la Dirección de Obra, quedando este 

trabajo plenamente incluido en su Oferta. 

Estos planos de obra deben realizarse paralelamente a la marcha de la obra y 

previo al montaje de las respectivas instalaciones, todo ello dentro de los plazos 

de tiempo exigidos para no entorpecer el programa general de construcción y 

acabados, bien sea por zonas o bien sea general. Independientemente de lo 

anterior, el Instalador debe marcar en obra los huecos, pasos, trazados y, en 

general, todas aquellas señalizaciones necesarias, tanto para sus montadores, 

como para los de otros oficios o Empresas Constructoras. 

Es, asimismo, competencia del Instalador, la presentación de los escritos, 

Certificados, visados y planos visados por el Colegio Profesional 

correspondiente, para la Legalización de su instalación ante los diferentes entes 

u Organismos. Estos planos deberán coincidir sensiblemente con lo instalado en 

obra. 

Asimismo, al final de la obra el Instalador queda obligado a entregar los planos 

de construcción y los diferentes esquemas de funcionamiento y conexionado 

necesarios para que haya una determinación precisa de cómo es la instalación, 

tanto en sus elementos vistos, como en sus elementos ocultos.  

La entrega de esta Documentación se considera imprescindible previo a la 

realización de cualquier recepción provisional de obra. 

Cualquier Documentación gráfica generada por el Instalador sólo tendrá validez 

si queda formalmente aceptada y/o visada por la Dirección de Obra, 

entendiéndose que esta aprobación es general y no relevará de ningún modo al 

Instalador de la responsabilidad de errores y de la correspondiente necesidad de 

comprobación y adaptación de los planos por su parte, así como de la reparación 

de cualquier montaje incorrecto por este motivo. 

 

4.7.2 Documentación final de obra 

Previo a la recepción de las instalaciones, cada Instalador queda obligado a 

presentar toda la Documentación de Proyecto, ya sea de tipo Legal y/o 

Contractual, según los Documentos de Proyecto y conforme a lo indicado en este 

Pliego de Condiciones. Como parte de esta Documentación, se incluye toda la 

Documentación y Certificados de tipo Legal, requeridos por los distintos 

Organismos Oficiales y Compañías Suministradoras. 

En particular, esta Documentación se refiere a lo siguiente: 
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- Certificados de cada instalación, presentados ante la Delegación de Ministerio 

de Industria y Energía. Incluye autorizaciones de suministro, boletines, etc. 

- Idem ante Compañías Suministradoras. 

- Protocolos de pruebas completos de las instalaciones (original y copia). 

- Manual de instrucciones (original y copia), incluyendo fotocopias de catálogo 

con instrucciones técnicas de funcionamiento, mantenimiento y conservación de 

todos los equipos de la instalación. 

- Libro oficial de mantenimiento Legalizado. 

- Proyecto actualizado (original y copia), incluyendo planos as-built de las 

instalaciones. 

- Libro del edificio Legalizado. 

Como parte de la Documentación que debe entregar el Instalador, durante y al 

final de la obra, queda incluida toda la información relativa al LIBRO DEL 

EDIFICIO, de acuerdo a lo estipulado por la Ley y según requiera, en todo caso, 

la Dirección Facultativa. Esta Documentación se refiere a planos as-built, normas 

e instrucciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones, definición 

de las calidades de los materiales utilizados, así como su garantía y relación de 

Suministradores y normas de actuación en caso de siniestro o situaciones de 

emergencia. 

 

5. FUENTES. 

 

Pliego de condiciones eléctricas de la electrificación de la Torre Gótica de Santa 

María la Mayor. E.V.V-C, Noviembre de 2015. Ministerio de fomento, gobierno 

de España. 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/03pliegodecondiciones.pdf   

 

 

 

 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/03pliegodecondiciones.pdf
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presentará el coste global de adquisición de la parcela, 

construcción de la nave, instalación eléctrica y compra de maquinaria para la 

realización del proyecto. 

Todos los precios indicados en las tablas son sin el 21% de IVA, porcentaje que 

se añadirá al final. 

Los costes variables como la mano de obra, materias primas o servicios no se 

incluyen al formar parte del estudio de viabilidad económica. 

Se detalla cada máquina o accesorio por zonas o procesos independientes en la 

industria. 

 

 

2. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE LA PARCELA Y EJECUCIÓN 

DE LA NAVE. 

El coste de la parcela (4000m2) asciende a 315.000 € (trescientos quince mil euros) 

IVA incluido. 

Se estima un coste de ejecución de la nave llave en mano (incluyendo estudios 

previos, pago de tasas e instalaciones de saneamiento) de 600€/m2 IVA incluido, 

lo cual, para una superficie construida de 1028,16 m2 supone un coste de 616.896€ 

(seiscientos dieciséis mil ochocientos noventa y seis euros). 

El total asciende a 931.896 € (NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS). 
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3. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA Y 

ELEMENTOS ACCESORIOS. 

 

El siguiente capítulo se divide por estancias o procesos dentro de la misma nave. 

ZONA  Maquinaria Modelo Capacidad 
Dimensiones 
(alto, ancho, 

fondo) 

Cantida
d    

Precio TOTAL 

Recepción y 
almacenamien

to 

Estantería 
paletización 

Paletización 
(Ractem) 

6300kg 3x2,7x1,1 4 270,8 1083,2 

Estantería de baldas 
159581 49  
Kaiserkraft 

- 2x1,1x400 1 782 782 

Carretilla elevadora 
eléctrica 

Jungheinrich 
EJC M10 ZT 

1000kg 
1,62x0,80x1,

68 
1 3690 3690 

Cámara frigorífica 

Cámara 
frigorífica a 

medida. 
Fricontrol. 

Tª>0ºC 3,5x3,2x3,2 1 4500 4500 

Máquina frigorífica 
Zanotti DBO 

MDB425EB31X
X  

32m^3 
Tª>0ºC 

No procede 1 4761 4761 

Molienda 

Molino (molienda 
en húmedo) 

Jinan Runfang 
Machinery malt 

mill 

1500-
2500kg/h 

3,16x0,70x0,
96 

1 5600 5600 

Depósito inferior y 
tornillo sin fin 

Jinan Runfang 
Machinery 

Auger 
2000kg/h 

4,89x1,40x3,
40 

1 4500 4500 

Tolva elevada 
Jinan Rungang 

Machinery - 
Hopper 

1500kg 
4,89x2,00x2,

00 
1 1020 1020 

Maceración y 
cocción 

Paila de maceración 
Jinan Runfang 
Machinery - 

Mash tun 
5500L 

Diámetro 
2,4m; Alto 

total 4,65m 
1 9200 9200 

Motor de palas de 
la paila de 

maceración 

Jinan Rungang 
Machinery - 

Blending 
reducer and 

motor 

Control 
remoto a 

través de PLC 
Siemens 380v 

- 50Hz 

- 1 900 900 

Cuba-filtro 
Jinan Runfang 
Machinery - 
Lauter tun 

7000L 
Diámetro 

3,00m; Alto 
total 2,42m 

1 
1160

0 
11600 

Motor del agitador 
de la cuba-filtro 

Jinan Rungang 
Machinery - 

Agitator 
reducer and 

motor 

Control 
remoto a 

través de PLC 
Siemens 380v 

- 50Hz 

- 1 900 900 

Cuba de cocción 
Jinan Runfang 
Machinery - 
Boil kettle 

7300L 
Diámetro 

2,60m; Alto 
total 4,03m 

1 
1050

0 
10500 

Tanque whirlpool 
Jinan Rungang 

Machinery - 
Whirlpool tank 

6232L 
Diámetro 

2,30m; Alto 
total 3,00m 

1 9400 9400 



CERVECERÍA ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE 5000L/DIA EN PONFERRADA (LEÓN) 

 

5 

 

Bolas de limpieza 
spray CIP para 

tanques  

Jinan Runfang 
Machinery - 

Sanitary spray 
ball 

- - 16 23,75 380 

Bombas de trasiego 
centrífugas 

Jinan Runfang 
Machinery - 
centrifugal 

pumps 

Hasta 
15000L/h 

No procede 5 900 4500 

Intercambiador de 
calor 

Coditer S8A 0,08m2/placa 
0,75x0,42x0,

20 
1 5150 5150 

CIP 

Tanque para 
solución alcalina 

Jinan Runfang 
Machinery 
Alkali tank 

2500L 

1,60m de 
diámetro; 1,3 

m de alto 
total 

1 1280 1280 

Tanque para 
solución ácida 

Jinan Runfang 
Machinery Acid 

tank 
2500L 

1,60m de 
diámetro; 1,3 

m de alto 
total 

1 900 900 

Tanque para agua 
limpia 

Jinan Runfang 
Machinery 

Sanitizing Tank 
2500L 

1,60m de 
diámetro; 1,3 

m de alto 
total 

1 900 900 

Tanque para agua 
reaprovechada 

Jinan Runfang 
Machinery 

Sanitizing Tank 
2500L 

1,60m de 
diámetro; 1,3 

m de alto 
total 

1 900 900 

Bomba para CIP 

Jinan Runfang 
Machinery 
Centrifugal 

Pump 

2,2kW, 
H:25m 

- 1 840 840 

Valvulería y tuberías 
para CIP 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Pipe and 
fittings for CIP 

system 

DN38 - 1 710 710 

Equipo de control 
PID  

Jinan Runfang 
Machinery - CIP 
Control Cabinet 

- - 1 260 260 

Control de la 
temperatura 

de los 
procesos 

Equipo refrigeración 
agua 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Chiller 

380V, 50Hz, 
20HP 

- 3 
1166

7 
35001 

Depósito agua 
glicolada 

Jinan Runfang 
Machinery - 
Glycol Water 

Tank 

7500L 
2,60m x 2,2m 
de diámetro 

1 8100 8100 

Depósito agua fría 

Jinan Runfang 
Machinery - 
Cold Water 

Tank 

7000L 
2,43 x 2,2m 
de diámetro 

1 8080 8080 

Bomba para agua 
fría y agua glicolada 

Jinan Runfang 
Machinery - 
Glycol Water 

pump 

H:25m, 
15000L/h, 

1,75kW 
- 1 640 640 

Tuberías y 
conexiones para el 

agua de 
refrigeración 

Jinan Runfang 
Machinery - 
Glycol Water 

pipeline 

- - 1 1280 1280 
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Depósito 
recuperador agua 

caliente 

Jinan Runfang 
Machinery - 
Isolated tank 

7000L 
2,63x2,4m 
diámetro 

1 1280 1280 

Generador de vapor 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Steam 
generator 

500kg/h 
2,00x1,00x1,

00 
1 

1282
0 

12820 

Tuberías y válvulas 
para el sistema de 
calentamiento por 

vapor 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Steam pipeline 
and valves 

- . 1 2350 2350 

Aislamiento para 
tuberías de 

refrigeración/calien
tes 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Polyurethane 
insulation layer 

- - 1 1040 1040 

Fermentación 
y 

monitorización 
de procesos 

Sistema de 
propagación de las 

levaduras 

Jinan Runfang 
Machinery- 
Propagation 

tanks 

4,6L/92L/184
0L 

3,00x 1 3900 3900 

Aireador-
dosificador de 
levaduras con 

mirilla de cristal  

Jinan Runfang 
Machiney - 

Venturi tube 
wort 

oxygenator and 
sight glass  

Velocidad de 
aireación 
ajustable 

- 1 650 650 

Caudalímetro digital 
Jinan Runfang 

Machinery 
Flowmeter 

Monitorizació
n del caudal.  

- 1 770 770 

Tanques de 
fermentación 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Fermentation 
tanks 

6710L 
Diámetro 

2,20m; Alto 
total 5,72m 

15 8000 120000 

Equipo PID de 
monitorización y 

control de las 
temperaturas de 

fermentación 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Fermentation 
temperature 

control cabinet 

- - 1 3200 3200 

Válvulas de CO2 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Water sealed 
CO2 release 

valves 

- - 15 102,5 1537,5 

Válvulas de 
seguridad 

Jinan Runfang 
Machiney- 

Safety valves 
- - 15 25,6 384 

Bolas de limpieza 
spray CIP para 

tanques de 
fermentación 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Sanitary spray 
ball 

- - 15 23,75 356,25 

Válvula mariposa y 
manómetro 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Pressure gauge 
and butterfly 

valve 

- - 15 9,4 141 
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Válvula solenoide  
para el control de la 

refrigeración 

BELIMO - 
Fermentation 
tanks control 
solenoid valve 

- - 15 128,1 1921,5 

Tuberías de unión 
entre tanques 

Jinan Runfang 
Machinery 

Pipeline  
- - 1 710 710 

Cuadro de 
monitorización y 

control de los 
procesos 

Jinan Runfang 
Machinery - 

Siemens S7 PLC 
control cabinet 

Control 
centralizado 
de todas las 

bombas, 
motores, 

calentamient
o y 

enfriamiento 
de tanques 

- 1 5780 5780 

Embotellado  

Báscula de 
plataforma 

Steinberg SBS-
PF-60/10A 

10g-60kg 0,6x0,4x0,5 2 83 166 

Manguera flex. 
cerveza y mosto 

Millesime Hasta 100ºC 10 m 20,2 10 202 

Manguera flex. 
agua y limpieza 

Biovast Red 
Agua 100ºC 
Vapor 165ºC 

10 m (2 
unidades) 

23,2 20 464 

Despaletizadora de 
botellas 

KRONES 
Pressant 
Universal 

10 min/palet 
2,00x1,60x2,

50 
1 

1500
0 

15000 

Detector de botellas 
rotas 

KONES 
Linatronic 735 

24000 
botellas/h 

2,00x1,50x3,
00 

1 
2500

0 
25000 

Llenadora  
KRONES 

Modullfill HES 
24000 

botellas/h 
2,00x2,80x2,

80 
1 

9000
0 

90000 

Etiquetadora  
KRONES 

Universella 
24000 

botellas/h 
2,00x3,30x2,

20 
1 

2000
0 

20000 

Conformadora de 
cajas 

KRONES 
Varioline 

52000 
envases/h 

2,00x5,00x6,
00 

1 
1500

0 
15000 

Embaladora 
KRONES 
Varioline 

    1 
1500

0 
15000 

Paletizadora 
Robotec&Packi

ng RPC600 
15 cajas/min 

2,00x3,50x1,
89 

1 
1500

0 
15000 

Almacén de 
envases 

Estanterías 
paletización 

Paletización 
(Ractem) 

4 baldas x 3 
palets/balda 

5x2,7x1,1 10 350,5 3505 

Almacén 
producto final 

Estanterías FIFO Ractem 4 baldas  5,5x9,9x6  1 7000 7000 

Equipo 
climatización 

Equipo partido 
industrial DBD 

modelo 
MDB7350BK01

B  

5500 m3 No procede 1 
5780

5 
57805 

Laboratorio Mobiliario - - - 1 600 600 

  Densímetro - - - 1 10 10 

  Erlenmeyer - - - 20 5 100 

  
Agitador 

magnético-placa 
calentamiento 

- - - 1 500 500 

  Nevera - - - 1 400 400 
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  pHímetro - - - 1 200 200 

  
Vasos de 

precipitado 
- - - 20 5 100 

  Pipetas - - - 30 3 90 

  Matraces - - - 10 5 50 

  Reactivos químicos - - - 100 1 100 

  Colorímetro EBC - - - 1000 1 1000 

  Báscula de precisión - - - 1   0 

  
Mechero de 
laboratorio 

- - - 1 60 60 

Almacén 
p.químicos 

Estantería de baldas 
159581 49  
Kaiserkraft 

- 2x1,1x400 1 782 782 

Almacén 
limpieza 

Fregadora eléctrica 
Ghibli S2 80 

D70 GEL 
3400m2/h 

1,08x1,25x0,
71 

1 4187 4187 

Barredora eléctrica 
Kruger 

11B501ET 
2600m2/h 

0,85x1,26x0,
63 

1 2987 2987 

Estantería de baldas 
159581 49  
Kaiserkraft 

- 2x1,1x400 1 782 782 

Almacén taller 
Carretilla elevadora 

contrapesada 
Yale MR 20 2000 kg 

2x1,265x1,89
5 

1 
3000

0 
30000 

  
Plataforma 
elevadora 

Tymbia 
M103020007 

8 m de 
elevación 

1,98x0,8x1,3
2 

1 5998 5998 

  Estantería de baldas 
159581 49  
Kaiserkraft 

- 2x1,1x400 1 782 782 

Zona de 
producción 

Fregadero acero 
inoxidable 

Vogue U903 No procede 0,96x1,2x0,6 1 
329,5

4 
329,54 

  Fuente agua  06-064206 No procede 
0,85x0,3x0,3

5 
4 200,1 800,4 

  Lavamanos 
Quirumed Ref: 

815-061004  
No procede 

0,85x0,45x0,
45 

2 
251,9

8 
503,96 

Vestuarios 

Taquillas 
Ractem 8 
taquillas 

8 taquillas 1,8x1,2x0,5 2 323 646 

Bancos con 
percheros 

BC0617 
taquillea.es 

2 metros 
bancada, 8 
percheros 

1,82x2x0,63 2 
230,4

1 
460,82 

Aseos 

Espejos   - - 2 30 60 

Dispensadores 
jabón 

Quirumed Ref. 
557-QDSJ02  

- - 2 15,19 30,38 

Entrada 
Sofá -   - 1 500 500 

Mesillas recepción - - - 2 30 60 

Oficina 

Equipo informático - - - 1 3000 3000 

Software - - - 1 2000 2000 

Escritorio - - - 3 160 480 
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Teléfono 
inalámbrico 

- - - 4 80 320 

Lámparas escritorio - - - 3 30 90 

Estanterías - - - 1 150 150 

Sillas - - - 3 50 150 

Despacho 

Sillas - - - 3 50 150 

Escritorio - - - 1 160 160 

Equipo informático - - - 1 2000 2000 

Lámpara escritorio - - - 1 30 30 

Sala de 
reuniones 

Mesa - - - 1 150 150 

Sillas - - - 10 40 400 

Comedor 

Mueble cocina - - - 1 300 300 

Máquina de café - - - 1 100 100 

Vitrocerámica y 
campana 

- - - 1 200 200 

Microondas - - - 2 100 200 

Nevera - - - 1 400 400 

Mesa - - - 1 150 150 

Sillas - - - 10 40 400 

 

INSTALACIÓN 
MAQUINARIA 

- - - 1 
1300

0 
13000 

 

TRANSPORTE 
MAQUINARIA 

CHINA E 
IMPUESTOS 

12 containers  
40HQ, 1 

container 20FR 
- Puerto de 

Vigo 

- - 1 
3700

0 
37000 

      

TOTAL 
SIN 
IVA 

671288,
5 

      

 

El presupuesto TOTAL de la maquinaria con instalación incluida (PEM) asciende 

a SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
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4. PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Se supone un coste medio por metro de línea instalada de 12 euros (sin IVA) y 

un coste medio por cuadro de 800 euros incluyendo el coste de su instalación. 

El presupuesto de instalación de las luminarias se estima como el 20% de su coste 

total. 

EQUIPOS  MODELO CARACTERÍSTICAS Ud. Cantidad Precio/ud. Total 

LUMINARIA 
ASEOS 

5900511P0, 
de Philips 

4,5W Uds. 26 27,22 707,72 

LUMINARIA 
TIPO 

VESTUARIOS 

WT470C 
LED23S/840 

PSU WB 
L1300,  

32,8W Uds. 19 209,73 3984,87 

LUMINARIA 
ZONA PPAL 

BY470P 
GRN130S/840 

PSD MB GC 
SI,  

87W Uds. 22 555,79 12227,38 

LUMINARIA 
TIPO 

OFICINAS 

RC132V 
LED43S/840 
PSU W60L60 

NOC 

35W Uds. 21 95 1995 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 3782,994 

CUADRO 
ELÉCTRICO 

INDUSTRIAL 
- 

VARIABLES 
SEGÚN CUADRO 

Uds. 7 800 5600 

LÍNEAS  - 
VARIABLES 

SEGÚN CUADRO 
m 2250 12 27000 

     

TOTAL SIN 
IVA 

55297,96 

     

 

El presupuesto TOTAL de la instalación eléctrica con instalación incluida (PEM) 

asciende a CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

CONCEPTO IMPORTE 

PEM MAQUINARIA 671288,55 

PEM INSTALACIÓN ELÉCTRICA 55297,964 

 

Beneficio 
industrial 

6% 43595,1908 

 

Gastos 
Generales  

13% 12856,1101 

  

TOTAL SIN 
IVA 

783037,815 

  

TOTAL CON 
IVA (21%) 

947475,756 

 

El presupuesto de la instalación eléctrica y el equipamiento de la nave (PEC) tras 

aplicar el 21 % de IVA, asciende a NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS. 
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6. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

El presupuesto total del proyecto es la suma del presupuesto de ejecución por 

contrata (con el IVA aplicado), el precio de adquisición de la parcela y el 

presupuesto de ejecución de la nave, siendo de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1879371,76€).  

 

 

 

 

Fdo.  

Alfonso Valle Rey 
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5000L Brewing Equipment Configuration 
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Part 1. Workshop showcase: 

 

We have our own factory to manufacture all the vessels and brewing equipment that we offered. The most skilled workers, high educated and experienced 

engineer is the key to our high quality equipment. Turnkey brewing project can be offered to make sure that the system works perfectly. You are highly welcome to 

come to our factory and see our product. 
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Part 2. Our Certifications 
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Part 3. Oversea project cases 
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Part 4. Equipment Configuration and Quotation 
Name Model Technical Parameter Picture Quantity  Price 

EUR 

Malt milling system 

1.1 

Malt mill and 

auger 

 

1500- 

2500 

KG/H 

 
Double rollers malt milling machine 
Adjustable gap for malt milling 
Material: SUS304 
Capacity: 1500-2500KG/H 

 

1 set 3600 

1.2 

Auger 

2Tons/H Material: SUS304 
Capacity: 1-2tons/hours 
Power: 380V 50Hz 3Phases 
Usage: Milled barley transportation 
 

 

1 set 4500 

1.3 

Hopper 

1500KGS Material: SUS304 
Capacity: 1500KGS 

 

1 set 1020 
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Brewhouse system 

2.1 

Mash tun 

 

5000L 

Effective volume: 5000L, with 20% more head space 

Inner tank material: Standard SUS304 Stainless Steel 

Internal shell thickness: 4.0mm, SUS304 

External shell thickness: 3.0mm SUS304 stainless steel  

Inner surface polished 

Insulation: 80mm mineral wool 

Control method: PLC automatic control 

Fast open glass manway on the top for feeding and 

observation, diameter: 600mm 

Technology: Argon protected welding 

CIP spray balls: 360° no dead corner 

PT100 temperature sensor for temperature measurement  

Butterfly valves: food grade beverage stainless steel 

SUS304 

Grist blender and VFD controlled motors for grist mixing 

Siemens motors for agitator. 

Hopper for grist feeding. 

Heating: steam jacket heating 

Grist hydrator for mixing. 

Level indicator for water monitoring 

 
 

1 set 8980 
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2.2 

Lauter tun 

 

7000L 

Effective volume: 7000L 

Inner tank material: Standard SUS304 Stainless Steel 

Internal shell thickness: 4.0mm, SUS304 

External shell thickness: 3.0mm SUS304 stainless steel  

Inner surface polished 

Insulation: 80mm mineral wool 

Control method: PLC automatic control 

Fast open glass manway on the top for feeding and 

observation, diameter: 600mm 

Technology: Argon protected welding 

False bottom: Gap width≤0.9mm 

False bottom washing cleaning system 

2 CIP spray balls: 360° no dead corner 

PT100 temperature sensor for temperature measurement  

Butterfly valves: food grade beverage stainless steel 

SUS304 

Spray arm for grain sugar washing 

Dregs exhaust manway on side wall with dreg slope. 

Grist agitator and VFD controlled motors for lautering 

Siemens/ABB motors for agitator. 

Round wort collect pipe for wort collecting. 

Reverse spent grain exhausting agitator. 

Air cylinder for agitator moving. 

 
 

1 set 11600 
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2.3   

Boil kettle 

 

5000L 

Effective volume: 5000L, with 20% more head space 

Inner tank material: Standard SUS304 Stainless Steel 

Internal shell thickness: 4.0mm, SUS304 

External shell thickness: 3.0mm SUS304 stainless steel 

plate 

Inner surface polished 

Insulation: 80mm mineral wool 

Control method: PLC automatically temperature controlled 

Fast open glass manway on the top, diameter: 600mm 

Technology: Argon protected welding 

2 spray CIP balls: 360° no dead corner 

PT100 temperature sensor 

Heating: Steam heating jacket 

Conical bottom angel: 150° 

Butterfly valves: high quality stainless steel 

Steam exhaust pipe and steam condensate tube. 

 
 

1 set 8980 

2.4 

Whirlpool tank 

 

5000L Effective volume: 5000L, with 20% more head space 

Inner tank material: Standard SUS304 Stainless Steel 

Internal shell thickness: 4.0mm, SUS304 

External shell thickness: 3.0mm SUS304 stainless steel 

plate 

Inner surface polished 

Insulation: 80mm mineral wool 

Control method: PLC automatically temperature controlled 

Fast open glass manway on the top, diameter: 600mm 

Technology: Argon protected welding 

2 spray CIP balls: 360° no dead corner 

PT100 temperature sensor 

Conical bottom angel: 150° 

Butterfly valves: high quality stainless steel 

 
 

 8400 
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High speed water tangential direction pipeline on the 

cylinder body to generate the vortex. 

2.5  

HLT 

 

7500L 

Effective volume: 7500L, total volume: 9000L 

Inner tank material: Standard SUS304 Stainless Steel 

Internal shell thickness: 4.0mm, SUS304 

External shell thickness: 3.0mm SUS304 stainless steel 

plate 

Inner surface polished 

Insulation: 80mm mineral wool  

Control method: Automatically PLC controlled 

Fast open stainless steel manway on the top, diameter: 

600mm 

Technology: Argon protected welding 

1 spray CIP balls: 360° no dead corner 

PT100 temperature sensor 

Heating: Steam heating jacket 

Conical bottom angel: 150° 

Butterfly valves: high quality stainless steel 

PU level indicator 

Overflow port. 

24 DC LED lamp. 
 

1 set 8300 
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2.6 

Plate heat 

exchanger 

 

35 ㎡ 

 

Wort heat exchanging area: 35 ㎡ 

Material: Stainless Steel SUS304 for pipes and plates 

Usage: Wort Cooling 

1 stages cooling process.  

Working pressure: 1.25MPa 

Thermometer for temperature measuring. 

Glycol water inlet φ76; Running water inlet/outlet φ76; 

Wort inlet φ76 

 

1 set 5150 

2.7 

Mash pump 

 

15000L/

h 

Voltage: 380V, 3 phases, 50Hz 

Power: 3KW 

Siemens motors 

H: 24m  

Q: 15000L/h.  

Sanitary food grade stainless steel SUS304 centrifugal 

pump  

1 sets 900 

2.8 

Lauter pump 

 

15000L/

h 

Voltage: 380V, 3 phases, 50Hz 

Power: 3KW 

Siemens motors 

H: 24m  

Q: 15000L/h.  

Sanitary food grade stainless steel SUS304 centrifugal 

pump  

1 sets 900 
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2.9 

Wort pump 

 

15000L/

h 

Voltage: 380V, 3 phases, 50Hz 

Power: 3KW 

Siemens motors 

H: 24m  

Q: 15000L/h.  

Sanitary food grade stainless steel SUS304 centrifugal 

pump  

1 sets 900 

2.10 

Hot water 

pump 

 

15000L/

h 

Voltage: 380V, 3 phases, 50Hz 

Power: 3KW 

Siemens motors 

H: 24m  

Q: 15000L/h.  

Sanitary food grade stainless steel SUS304 centrifugal 

pump  

1 sets 900 

2.11 

Venturi tube 

wort 

oxygenator 

and sight glass 

 

Stainless 

steel 

 

Material: Made of SUS304 Stainless Steel. Adjustable 

current velocity to solve the oxygen in the water. 

PT100 sensor for wort temperature monitoring. 

Oxygen dissolving tube  

 

 

1 set 650 

2.12 

Brewhouse 

system 

pipeline and 

sight glass 

tank 

 

SUS304 

 

All stainless-steel pipe to connect the tanks. And transport 

the wort. 

Sight glass tube for wort observation. 

Accurate wort flow butterfly valves for wort flow 

controlling. 

 

1 set 3400 
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2.13 

Yeast adding 

tank 

 

150L 

 

150L yeast adding tank made of stainless steel SUS304 

Usage: add the yeast into wort. 

 

1 set 650 

2.14 

Hop back tank 

 

30L 

 

30L yeast adding tank made of stainless steel SUS304 

Usage: add the yeast into wort. 

 

1 set 580 

2.15 

Brewing 

system 

control 

cabinet 

 Siemens S7 series PLC control system 

Digital temperature display gauge 

Voltage, current data display 

Cabinet material: Stainless steel 304 

All motors speed control. 

5 steps accurate temperature mashing process controlled. 

To control pumps, agitator and heating element 

Brewhouse system and fermenting system control cabinet 

with temperature display gauge. 

 

1 set 5780 
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2.16 

Steam 

generator 

500KG/h Rated pressure:0.7 Mpa 
Rated evaporation: 500 kg/h 

Steam temperature:170℃ 
Water inlet caliber: DN50 
Steam caliber: DN50 
Drain outlet caliber:DN50 

LCD controller 

Voltage:380V 3P 50HZ 

Power source: Natural Gas 

 

1 set 12820 

2.17 

Working 

platform 

Stainless 

steel 

SUS304 

Working platform designed according to your facility. 
Antiskid plate platform floor 

 

1 set 2560 

2.18 

Steam pipeline 

and valves 

 

Cast iron 

German GEMU angle seat valves 
Steam check valves 
Steam trap valve 
Steam globe valves 
Steam safety valve 
Steam pressure gauge 
SUS304 steam pipeline 

 

 

1 set 2350 
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2.19 

Blending 

reducer and 

motor 

Iron Speed: 15-45RPM 
Voltage: 380V 3phases 50HZ 
VFD for speed controlling 
Siemens motor 

 

1 set 900 

2.20 

Agitator 

reducer and 

motor 

Iron Speed: 0-15RPM 
Voltage: 380V 3phases 50HZ 
VFD for speed controlling 
Siemens motor 

 

1 set 900 

2.21 

Wort sight 

glass tank 

SUS304 

Glass 

Size: φ200*245mm 
Spray ball for cleaning. 

 

1 set 260 

2.22 

Spray ball 

SUS304 Sanitary spray ball 

 

15 sets 380 

2.23 

Flowmeter 

 Water volume monitoring. 
Connection: Tri-clamp 

 

1 set 770 
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2.24 

Spent grain 

trolley  

 Trolley for spent grain transportation 

 

2 set Free 

2.25 

Hops adding 

tank 

30L Material: SUS304 
Capacity: 30L 
Connection: Tri-clamp 

 

1 set 260 



                      Jinan Runfang Machinery Technology Company Limited 
                                  Add: Room 2-904, Zhongtie Caizhi Center, NO.59, Gongyenan Road, Gaoxin District, Jinan, China     

 

Fermentation system 

3.1 

Fermentation 

tanks 

 

6000L 

Effective volume: 6000L 20% more extra space. 

Inner shell: 4.0 mm stainless steel SUS304 

External shell thickness: 3.0mm stainless steel SUS304 

plate.  

Inner surface polished  

Dimple plate jackets for cooling 

Insulation: Polyurethane thickness: 100mm 

Stainless steel pressure release valve 

Design pressure: 0.3Mpa 

Working pressure: 0.15Mpa 

Conical bottom angle: 75° 

4 stainless steel legs with adjustable foot pads for 

supporting.  

Middle ellipse manway  

Sight glass for observation 

One CIP spray ball and gas release valve on the top. 

1*TC Racking arm. 

1*TC Pressure gauge 

1*TC Drain outlet in the bottom, 

1*TC One sample valve 

1*TC One CO2 release valves 

1*TC Carb stone for CO2 dissolving 

1*TC dry hop port 

1*TC Temperature gauge 

1*TC PT100 sensor for temperature measuring, range from 

-10~150℃ 

 

16 sets 112820 
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3.2  

Water sealed 

CO2 release 

valves. 

 

Stainless 

steel 

 

To control the pressure of the CO2 during the brewing 

process. 

 

16 pieces 1640 

3.3 

Safety valves 

Stainless 

steel 

Control the max pressure of the fermentation tanks 

Rated Pressure: 0.2MPa 

 

16 pieces 410 

3.4 

CIP spray ball 

Stainless 

Steel 

For fermentation tanks cleaning. 

Rotating angle: 360° 

 

16 pieces Matched 
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3.5 

Pressure 

gauge and 

butterfly valve 

Stainless 

steel 

Shock proof pressure gauge for pressure display. 

 

16 pieces 150 

3.6 

Fermentation 

tanks control 

solenoid valve 

 Switzerland BELIMO solenoid valve for fermentation tank 

glycol water supply controlling. 

 

16 pieces 2050 

3.7 

Glycol water 

pipeline 

SUS304 Material: SUS304 glycol water pipeline 

Connection: tri-clamp 

 

 

1 set 1280 
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3.8 

Insulation 

Layer 

polyuret

hane 

Material: polyurethane 

 

 

1 set 650 

3.9 

Fermentation 

temperature 

control 

cabinet 

SUS304 PID controlling gauge 

Voltage, current, frequency monitoring. 

Manual/automatic control switch 

Schneider and Omron element for controlling. 

18 pieces temperature gauges, 2 pieces for spare. 

 

1 set 3200 
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Refrigeration system 

4.1 

Chiller 

 

20HP 

 

380V, 50Hz, 3 phase 

Refrigerating power: 20HP 

Italy compressor 

 

3 set 35000 

4.2 

Glycol water 

tank 

7500L Effective volume:7500L 

Inner shell thickness: 4.0 mm stainless steel SUS304 

External shell thickness: 3.0mm stainless steel SUS304 

plate.  

Red copper coil evaporator  

Insulation: Polyurethane thickness: 80mm 

4 stainless steel legs with adjustable foot pads for 

supporting.  

 

1 set 8100 
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4.3 

Cold water 

tank 

7000L Effective volume:7000L 

Inner shell thickness: 4.0 mm stainless steel SUS304 

External shell thickness: 2.0mm stainless steel SUS304 

plate.  

Glycol water jacket for cooling 

Insulation: Polyurethane thickness: 80mm 

4 stainless steel legs with adjustable foot pads for 

supporting. 

Storage 2℃ water for wort cooling. 

 

1 set 8080 

4.4 

Glycol water 

pump 

 

15000L/

H 

German Wilo pipe pump 

Voltage: 380V, 3 phases, 50Hz 

H: 25m  

Power: 1.75KW 

 

1 set 640 

4.5 

Cold water 

pump 

 

15000L/

H 

German Wilo pipe pump 

Voltage: 380V, 3 phases, 50Hz 

H: 25m  

Power: 1.75KW 

 

1 set 640 
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4.6 

Connection 

pipe 

SUS304 Material: SUS304 pipe 

Insulation: Polyurethane layer 

  

1 set 390 

CIP cleaning system 

5.1 

Alkali tank 

 

500L 

 

Heating: steam jacket heating 

Capacity: 500L 

Internal wall thickness: 3.0mm 

External wall thickness: 2.0mm 

Inner surface polished and passivated 

Spray ball for cleaning 

Insulation: 75mm polyurethane 

Level indicator 
 

 

1 set 

1280 

5.2 

Sanitizing tank 

 

500L 

Capacity: 500L 

Single wall. 

Wall thickness: 2.5mm 

Inner surface polished and passivated 

Spray ball for cleaning 

Insulation: 75mm polyurethane 

Level indicator 

  

 

1 set 

900 
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5.3 

Acid tank 

 

500L 

Capacity: 500L 

Single wall. 

Wall thickness: 2.5mm 

Inner surface polished and passivated 

Spray ball for cleaning 

Insulation: 75mm polyurethane 

Level indicator 

 

 

1 set 

900 

5.4 

CIP pump 

 

 Voltage: 380V 3phases 50HZ 

Power: 2.2KW 

Head: 25m 

Flow: 10000L/h 
 

1 set 840 

5.5 

Pipe and 

fittings 

SUS304 

 

Material: SUS304 

Diameter: DN38 

Thickness: 1.5mm 

 
 

1 set 710 

5.6 

Control 

cabinet 

SUS304 PID control box  

Switches for pump and temperature gauges. 

 

1 set 260 
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 Accessories (Free) 

6.1 

Butterfly valves gasket 

 Sanitary rubber gasket to seal the tri-clamp  

The size is according to the pipes and valves. 

 

300 

pieces 

Free 

6.2 

Pressure release valves 

 Stainless Steel SUS304 pressure release valves 

Make sure that the tanks will work under the working pressure and release the valves 

when the pressure is too high. 

2 pieces Free  

6.3  

PT100 temperature 

sensor 

 PT100 sensor for temperature measuring. 5 pieces Free 

6.4 

Dregs fork 

 Material: Stainless steel SUS 304. 

For spent grain exhausting 

2 pieces Free 

6.5 

Fermentation tanks 
manway gasket 

 Sanitary rubber for maintenance. 

To seal the manway on the fermentation tanks. 
10 pieces Free 

6.6 

Relays 

 Control cabinet element. 

Electric signal switches. 

10 pieces Free 

6.7 

Tri-clamp 

 For pipeline and valves connecting 50 pieces Free 

6.8 

Beer transfer tube 

Sanitary 

rubber 

Sanitary beer tube for beer transfer 10 pieces Free 

6.9 

Beer gravity gauge 

 Glass gravity gauge for wort measuring 1 set Free 

6.10 

Butterfly valve 

Stainless 

steel 

Sanitary butterfly valve  20 pieces Free 

FOB price  276330 EUR 
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Services: 

-Design the layout for free according to your requirement 

-Brewing system installation. 

-We supply all kinds craft beer brewing knowledge for your brewery.  

 Equipment installing and testing(10-15days) 

 Beer brewing training (approximate 15-20days) 

-provide beer recipes  

Warranty time 

 36 months for main equipment 

 12 months for auxiliary machines 

 5 years free spare part for maintenance! 

-Lifetime free maintenance instructions 

Payment terms 

-T/T 30% of total value. 

-70% after equipment is finished and before shipment 

-Delivery time: about 60 work days.  

This quotation is valid for 20 days 


