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1. Introducción 

En este apartado se van a valorar las estadísticas existentes sobre la producción, el 

consumo, la oferta y la demanda de la cerveza en conjunto, englobando tanto la variante 

artesanal como la industrial. 

Para este análisis se ha partido de los datos estadísticos de tres fuentes principales: la 

Asociación de Cerveceros de España, el Instituto Nacional de Estadística y los datos de 

producción y consumo de MERCASA, además de otras fuentes utilizadas puntualmente. 

2. Producción 

España es el cuarto productor europeo de cerveza (33 millones de hectólitros en 2012), 

por detrás de Alemania, Reino Unido y Polonia.  

A nivel mundial, China es la principal potencia cervecera, con casi 489,9 millones de 

hectolitros, seguida por Estados Unidos (225,4 millones), Brasil (133 millones) y Rusia (98,2 

millones). A continuación aparecen Alemania (95,5 millones de hectolitros), México (81,5 

millones), Japón (56 millones), Reino Unido (45,7 millones), Polonia (37,8 millones) y España. 

(Mercasa, 2013) 

 

La facturación total del sector cervecero español llegó hasta los 3.000 millones de euros 

en 2013, menos que el año precedente. En términos de valor añadido, la cerveza aporta a la 

economía del país en torno a 5.900 millones de euros y su valor en el mercado alcanza los 12.600 

millones de euros, cifra que supone un 1,2% del PIB. Las cervezas sin alcohol suponen el 9,2% 

del total comercializado.  
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Gráfica 1 Producción de cerveza por países (en millones de hectólitros) 
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Durante el 2012, atendiendo a los tipos de envases, la mayor parte de la cerveza vendida 

en España se hizo en botella (43%), seguida por la lata (30%) y el barril (27%). Alrededor de 14 

millones de hectolitros se comercializan en envases de vidrio, lo que tiene una alta tasa de 

retorno, ya sea por reutilización o reciclaje. 

2.1. Estructura empresarial 

Actualmente, la mayor parte del volumen de cerveza en España es producido por 10 

grandes grupos, de los que la mayoría forman parte de compañías multinacionales. De estos 

grupos, seis se unen en la Asociación de Cerveceros de España y poseen 18 plantas de 

producción, controlando prácticamente la totalidad del mercado nacional. Conjuntamente 

ofrecen 120 marcas diferentes de cerveza. 

 

Recientemente, el creciente interés por la cerveza ha fomentado la aparición de en 

torno a 114 microcervecerías. Estas pequeñas plantas tienen incidencia local y generalmente se 

encuentran vinculadas a establecimientos hosteleros y de restauración. 

La producción de malta está focalizada en 7 empresas localizadas en Navarra, Lleida, 

Zaragoza, Madrid, Albacete, Murcia y Sevilla, mientras que la del lúpulo se sitúa en Castilla y 

León. 

El sector cervecero genera en torno a 221.130 puestos de trabajo entre empleos 

directos e indirectos. El canal hostelero es el que concentra la mayor parte de estos (185.400 

empleos). Por otro lado, los sectores de abastecimiento dan empleo a 20.700 trabajadores de 

forma indirecta, de los que el 12% pertenece al sector agrícola. 
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Gráfica 2 Producción de cerveza en España en 2013 (en miles de hectólitros) 
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3. Mercado exterior 

Durante 2013 se comercializaron 1,3 millones de hectólitros  de cerveza fuera de las 

fronteras. Esta cifra duplica a la obtenida en 2009, y es fruto de una continua subida de las 

exportaciones a lo largo de los cuatro años. 

La internacionalización y turismo permiten dar a conocer las cervezas producidas en 

España en países europeos cuyo consumo de cerveza per cápita supera ampliamente al de 

nuestro país. Guinea Ecuatorial, Portugal y Reino Unido son los principales destinos de la cerveza 

española. 

 

Gráfica 3 Exportaciones en miles de hectólitros 

Paralelamente se importaron 3,8 millones de hectólitros de cerveza, 16% más que a lo 

largo del 2012, de los cuales 9 de cada 10 proviene de Francia, Países Bajos y Alemania. 

 

Gráfica 4 Importaciones en miles de hectolitros y el país de procedencia 
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4. Consumo 

La cerveza es «después del agua, la bebida más universal ya que se consume en casi todo 

el mundo. Es la bebida nacional de Alemania además de Irlanda, Gran Bretaña, República Checa, 

Eslovaquia y Bélgica, entre otros» (Mas & Ricart, 2002). 

4.1. Consumo por países 

China es el país que más cerveza consume desde 2003. España se encontró en el décimo 

puesto en el año 2012. La India y Tailandia experimentaron de 2011 a 2012 un crecimiento 

porcentual de dos dígitos (12,4% y 13,2% respectivamente) debido a su alto crecimiento 

poblacional. 

4.2. Consumo per cápita por países 

Valorando el consumo de cerveza por persona, es la República Checa la que encabeza la 

lista con 145,0 litros por habitante en 2011. En Europa, España se encontraba en el puesto 

veintiséis con 48,2 litros per cápita en 2011. De media, en Europa cada habitante consume 65 

litros anuales. 

 

Gráfica 5 Consumo per cápita de los diez principales países consumidores de cerveza en Europa en 
comparación con España en 2011. 

4.3. Consumo en España 

En España se consumieron por habitante 46,3 litros a lo largo del 2013, que es un 2,6% 

menos que el año predecesor. 

En términos generales, esta bebida es consumida por sus cualidades organolépticas, en 

un entorno social –con amigos- y acompañada de comida. Se observa, por tanto, que el 

componente alcohólico de la bebida queda en un segundo plano para el consumidor. 
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No obstante, si bien el consumo de cerveza no alcohólica es muy inferior al de la cerveza 

normal, España es el principal productor y consumidor de la cerveza “sin” en la Unión Europea. 

Francia, en segundo lugar, reserva un 6,6% de su cuota de consumo a la cerveza sin alcohol en 

2013. 

Según la OMS, en España, a diferencia de en otros países, existe una correlación entre 

la reducción del consumo abusivo de alcohol y un mayor consumo de cerveza. En efecto, el 

índice de abuso de bebidas con contenido alcohólico en nuestro país se encuentra entre los más 

bajos de la Unión Europea. 

Por tradición, el público consume cerveza en bares y restaurantes de forma prioritaria. 

Sin embrago, la diferencia entre consumo en hostelería y consumo doméstico ha ido 

atenuándose en los últimos 10 años. Esta tendencia se ha acentuado a partir del inicio de la 

crisis. 

 

Gráfica 6 Consumo de cerveza por canales en la última década. 

Los consumidores a menudo prefieren marcas de cerveza local 

5. Ventas 

El 2013 fue el primer año desde 2008 en el que las ventas de cerveza experimentaron 

un incremento. Este crecimiento se focalizó en el tercer trimestre del año, que es cuando 

tradicionalmente más cerveza se consume en España. Un factor beneficioso fue que el gobierno 

mantuvo la tasa de impuesto especial que se aplica sobre la cerveza con motivo de no perjudicar 

la hostelería. Otro factor de importancia son los excelentes datos del sector turístico durante 

ese mismo periodo de tiempo. 
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Geográficamente, las ventas de cerveza se distribuyen en dos grandes regiones. La zona 

norte y noroeste, donde las ventas suponen en torno al 6,5 % de cuota; y la región conformada 

por las comunidades del Mediterráneo, Aragón, Madrid, el sur de Castilla y León, Castilla la 

Mancha, Extremadura y Andalucía, cuya cuota asciende al 20%. Este hecho se explica por la más 

arraigada costumbre mediterránea, las temperaturas elevadas y porque estas zonas recogen un 

alto volumen de turistas, como Andalucía, Cataluña y Madrid, en algunos casos a lo largo de 

todo el año. 

El envase también determina el volumen de ventas. La distribución de cerveza se realiza 

en botellas de cristal reutilizables (43,1 % de ventas), latas (29,5 %) y en barril (27,4 %). 

 

Gráfica 7: Porcentaje de ventas por tipo de envase 

6. Incorporación de nuestro producto al mercado 

El principal canal de distribución y consumo de cerveza es el hostelero. Actualmente 

existen bares y puntos de venta especializados en cerveza artesanal, a los cuales acuden 

consumidores con un alto grado de conocimiento en cerveza, dispuestos a pagar precios algo 

superiores por cervezas distintas a las que la industria distribuye. 

La venta en estos sitios permite acceder a información referente al consumo, aceptación 

del producto o la posibilidad de caracterizar al consumidor. 

El estudio de mercado realizado nos ha permitido comprobar que: 
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de julio a septiembre. 
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 Nuestro producto debe  ofrecerse en botella de vidrio reutilizable. 

 La distribución debe focalizarse a las tiendas y locales especializados en cerveza 

artesanal. 

Vender en un bar o un punto de venta especializado da la posibilidad de ofrecer el 

producto a un precio mayor que en supermercados y, además, el plazo de cobro es menor, con 

una capacidad de negociación más equitativa. 

También permite la posibilidad de recuperar los envases para su reutilización ya que 

estos representan un elevado coste productivo. 

Sin embargo, tenemos acceso a una menor cantidad de consumidores potenciales. 

6.1. Estimación de la demanda en Zaragoza 

Para calcular la demanda potencial del producto se ha multiplicado la población de la 

ciudad de Zaragoza por el consumo anual per cápita (media nacional) teniendo en cuenta el 

porcentaje de consumo en botella. 

6.1.1. Cálculo 

 Población del lugar de venta: 700000 hab. 

 Consumo total de cerveza per cápita: 46,3 l/año. 

 Consumo en botella: 43% 

700.000 ℎ𝑎𝑏 · 46,3
𝑙

ℎ𝑎𝑏 · 𝑎ñ𝑜
· 0,43 = 13.936.300 𝑙

𝑎ñ𝑜⁄  

Según la opinión de algunos productores de cerveza artesanal, así como dueños de los 

puntos de venta de este producto, si bien la cerveza artesanal no podría ubicarse en un 

segmento de amplio espectro, si se puede centrar en un sector que demanda un producto 

diferenciado y de calidad. 

De acuerdo con las opiniones especializadas, podríamos aventurarnos a hablar de una 

venta aproximada de entre 20 y 25 litros semanales por establecimiento. Teniendo en cuenta 

que podría distribuirse a en torno a 20 y 25 locales además de la venta online. 

20 𝑙
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎⁄ · 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜⁄ · 20 = 20.800 𝑙/𝑎ñ𝑜 

25 𝑙
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎⁄ · 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜⁄ · 25 = 26.000 𝑙/𝑎ñ𝑜 
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Suponiendo que vía internet se pueden comercializar tres cuartas partes de lo que se 

comercializa en establecimientos físicos, obtenemos una demanda de en torno a 45.500 litros 

anuales. Es decir el 0,33% de la demanda estimada en Zaragoza. 

Si producimos 4 lotes mensuales de 1000 litros de cerveza podremos satisfacer gran  

dicha demanda. 
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1. Introducción 

En el presente anejo se exponen de manera somera las normativas que afectan a la 

producción de cerveza y su puesta en mercado 

2. Normativa aplicable a la cerveza en cuanto a producto 

La cerveza se encuentra regulada mediante el Real Decreto 53/1995, de 20 de enero del 

Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 

elaboración, circulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida (BOE nº 34, de 9 de febrero 

de 1995). 

El objeto de esta norma es definir qué se entiende por cerveza a efectos legales y fijar 

sus normas de elaboración, circulación y comercio, y, en general, su ordenación jurídica. Obliga 

a todas aquellas personas naturales o jurídicas que dediquen su actividad profesional a la 

obtención de la cerveza, así como a los importadores y comerciantes de la misma. Anexo.- 4 de 

la memoria, Real Decreto 1995/53. 

3. Normativa aplicable al etiquetado de la cerveza 

El Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (BOE nº 202, de 24 de 

agosto de 1999), 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. 

La cerveza, como producto alimenticio, está sujeta a las disposiciones de este Real 

Decreto, con las particularidades que se establecen en su propia Reglamentación Técnico-

Sanitaria. 

4. Normativa sobre los impuestos especiales que gravan la 

cerveza 

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

(BOE nº 312, de 29 de diciembre de 1992), responde a la armonización de estos impuestos a 

escala comunitaria, configurándose como impuestos indirectos que recaen sobre el consumo de 

determinados bienes, gravando su fabricación o su importación. La repercusión obligatoria del 
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impuesto produce el efecto de que el gravamen sea soportado por el consumidor, además de lo 

que lo hace el IVA en su condición de impuesto general (al tipo del 21% para la cerveza). 

El Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, establece las condiciones detalladas de 

aplicación de la Ley en forma de Reglamento (BOE nº 179, de 28 de julio de 1995), habiendo sido 

modificado por Real Decreto 112/1998, de 30 de enero (BOE nº 27, de 

31 de enero de 1998), por Real Decreto 1965/1999, de 23 de diciembre (BOE nº 312, de 

30 de diciembre de 1999) y por Real Decreto 1739/2003, de 19 de diciembre (BOE nº11, de 13 

de enero de 2004). 

Los tipos impositivos se actualizan mediante la Ley General de Presupuestos del Estado. 

5. Normativa referente a los envases de cerveza 

Los envases de cerveza se encuentran sujetos a las siguientes normas: 

 Contenido efectivo: Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre (BOE nº 266/2008). 

 Características de las botellas como recipientes medida: Real Decreto 703/1988, de 1 de 

julio (BOE nº 172/1988). 

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

Residuos de envases (BOE nº 99/1997) y su reglamento –Real Decreto 782/1998, de 30 

de abril (BOE nº 104/1998). 

6. Normativa Medioambiental (IPPC) 

La industria cervecera se encuentra sujeta al cumplimento de la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº 157, de 2 de julio de 2002), 

que articula un procedimiento para la concesión de las autorizaciones ambientales integradas 

para las instalaciones industriales sujetas a la misma, donde deberán constar los límites máximos 

de emisión autorizados en función de las mejores técnicas disponibles en cada caso. Como 

referencia respecto a las mejores técnicas disponibles por sectores, se han elaborado en el IPTS 

(Instituto de Prospectivas Tecnológicas) de Sevilla unos documentos llamados BREF, Best 

Available Technique Reference. 

A escala comunitaria, la Asociación de Cerveceros de Europa ha consensuado una guía 

para la aplicación de mejores técnicas que se ha facilitado al IPTS, como parte del documento 

BREF que está elaborando para toda la industria agroalimentaria europea. 
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7. Normativa relativa a seguridad e higiene 

El Reglamento UE nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 

de 2002, que es directamente aplicable sin necesidad de transposición a nuestra normativa 

nacional, establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 31, de 1 de febrero de 2002). 

Dicho Reglamento se basa sobre dos pilares de extraordinaria importancia: el análisis de 

riesgos y la trazabilidad. 

Es de aplicación, además, desde el 1 de enero de 2006, 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. 

8. Otra normativa: 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (DMS). 

BOE 23/04/97. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Real Decreto 842/2002 de 

2 de Agosto de 2002. 

 Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (RSF) e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. R.D 3099/1977 de 8 de Septiembre. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) e Instrucciones 

Técnicas Complementarias. Reales Decretos 1751/1998 de 31 de Julio y 

1218/2002 de 22 de Noviembre. 

 La Directiva General de Higiene de los Alimentos 93/43/CEE Real Decreto 

2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 

relativas a los productos alimenticios. 

 Ley 31/95, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D 485/87 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 R.D 793/97 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas sobre Seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/97, de 18 de Julio sobre disposiciones mínimas sobre Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 R.D. 614/01, de 8 de Junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

Salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 
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1. Introducción 

En este anejo se realiza un estudio detallado de las materias primas que intervienen en 

el proceso productivo. 

Así mismo se estudia el proceso productivo que tiene lugar, relacionando las 

cantidades de materias primas y otros materiales que se consumen, las cantidades de 

producto final y subproductos elaborados. 

El proceso general de elaboración de cerveza se compone de muchas etapas, todas 

ellas importantes y necesarias. Empieza con la recepción del grano (la malta y otros cereales 

no malteados llamados adjuntos) en la cervecera a granel o en sacos. La cebada malteada se 

muele previamente con el objetivo de romper el endospermo, causando el mínimo daño 

posible a la cascarilla. Por otro lado el agua que se utilizara en la producción de la cerveza es 

tratada mediante diferentes procedimientos. 

Después de la molienda, la harina resultante (denominada sémola, harina gruesa o 

harina fina, en función de su paso por distintos tamices, además de la cascarilla desprendida 

del grano) se macera en agua a temperaturas seleccionadas para liberar mediante la acción 

enzimática un extracto fermentable, que servirá de substrato a las levaduras en la fase de 

fermentación. 

Se pueden añadir adjuntos como fuente suplementaria de carbohidratos tanto en la 

caldera de maceración o empaste (maíz o arroz), como en la cuba de cocción (sacarosa o 

glucosa/maltosa en forma de jarabe). 

El mosto se separa del bagazo durante la etapa de filtración del mosto. Este bagazo 

puede emplearse para el alimento de ganado. 

El mosto se lleva a ebullición junto con el lúpulo en la etapa conocida como cocción. 

Durante la etapa de cocción tienen lugar una serie de reacciones muy variadas y complejas, 

una de las cuales es la solubilización e isomerización de las sustancias amargas y aceites del 

lúpulo. 

Un grueso coagulo de materia proteínica precipitada se separa del mosto por efecto 

del calor. Este coagulo se conoce con el nombre de “turbios calientes”. El mosto se clarifica en 

una cuba conocida con el nombre de remolino o whirlpool, separando el precipitado 

proteínico. 
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Posteriormente se enfría el mosto hasta la temperatura de inoculación de la levadura, 

esta temperatura dependerá de la levadura empleada. 

El mosto pasa a la fase de fermentación donde la levadura se encargara de convertir 

los azucares fermentables en alcohol y CO2. 

Antes de consumirse todos los azucares, la cerveza resultante de la fermentación pasa 

a los tanques de guarda, desde donde se iniciaran los procesos de clarificación, envasado y 

pasteurizado. 

La cerveza es embotellada y etiquetada y está lista para su distribución. 

2. Materias primas 

Las materias primas para la producción de cerveza son malta de cebada, adjuntos 

(principalmente maíz y arroz), lúpulo, agua y levadura.  

2.1. Malta de cebada 

Aunque son varios los granos de cereal que pueden ser satisfactoriamente malteados, 

los de cebada son los que generalmente presentan menos problemas técnicos. 

En el transcurso de los años, se ha ido imponiendo, prácticamente en todo el mundo, 

el aroma de las cervezas elaboradas a partir de cebada malteada. Además, la cebada para 

elaborar malta destinada a la producción de cerveza es más rica en almidón, que es la 

sustancia que da origen a los extractos fermentables. 

También contiene proteínas, generalmente en cantidades más que suficientes para 

proporcionar los aminoácidos necesarios para el crecimiento de la levadura, y las sustancias 

nitrogenadas, que desarrollan un papel importante en la formación de espuma. 

La cebada pertenece a la familia de las gramíneas, plantas herbáceas con flores. 

Las cebadas se incluyen en el género Hordeum, del que existen varias especies, siendo 

H. vulgare y H. distichum las especies más importantes en la industria cervecera. 

Existen numerosas variedades de cebada. Difieren no sólo en la forma de la planta o en 

el aspecto de la espiga, sino también en sus características fisiológicas. Las cebadas de dos 

hileras (H. distichum) dan un grano más grande y uniforme, más redondo y con una cubierta 

más fina. Consecuentemente, dan mayor rendimiento en extracto y tienen menor contenido 

en envueltas y proteínas; presentando, asimismo, menor contenido en polifenoles y sustancias 

amargar. Por todo ello, son las preferidas en maltería y cervecería. Mientras que las cebadas 
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de seis hileras (H. vulgare) dan granos más irregulares en tamaño, a causa del menor espacio 

disponible para crecer correctamente, siendo más delgados los laterales y con el extremo 

distal curvado. 

2.2. Agua 

El agua es un componente fundamental en la elaboración de cerveza. Supone en torno 

al 80 y 90% del producto terminado y sus cualidades influencian enormemente las 

características organolépticas de la bebida. 

Se precisan en torno a cinco litros de agua para producir uno de cerveza. Y sus 

características “regionales” (dureza, sales, pH, etc.) pueden diferenciar una cerveza de otra 

pese a tener los mismos ingredientes. 

Puede proceder de: 

 acuíferos 

 reservas superficiales 

 red de suministro 

Para su uso adecuado, el agua debe ser bacteriológicamente limpia ya que, como 

sabemos, en el proceso de elaboración de cerveza intervienen microorganismos. Un entorno 

con presencia de microorganismos exógenos podría alterar gravemente el proceso. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el pH. El pH disminuye en todos los pasos de la 

fabricación. Si bien este efecto es parcialmente contrarrestado por el contenido mineral del 

agua, no debe dejar de tenerse en cuenta, pues el pH tiene un importante papel en las 

reacciones bioquímicas que se desarrollan durante la elaboración. 

Por otro lado, la dureza del agua determina el tipo de fermentación que se lleva a cabo 

para la elaboración de la cerveza, además de afectar a su sabor y composición química. El agua 

adquiere el calcio (Ca) y el magnesio (Mg), que determinan su dureza, en su contacto con los 

distintos tipos de terrenos por los que circula el río o el acuífero de donde procede. Por lo 

tanto, el grado de dureza del agua depende del carácter geológico del suelo que atraviesa 

desde su origen. Así, un suelo calizo genera mayores contenidos de cal que un suelo granítico. 

El agua dura es aquella que contiene un alto nivel de minerales, en particular sales de 

calcio y magnesio. Aunque otros minerales, como el estroncio (Sr), el hierro (Fe) y el 

manganeso (Mn) también contribuyen al endurecimiento del agua, lo hacen en menor grado, 

ya que generalmente están disueltos en el agua en pequeñas cantidades. 
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La influencia del contenido mineral del agua sobre el pH es importante durante la 

fabricación y algunos componentes minerales ejercen una influencia estabilizadora de los 

iones calcio sobre las amilasas. Los iones de calcio reaccionan con los fosfatos orgánicos e 

inorgánicos de la malta precipitando fosfatos de calcio. Como resultado, se acidifica el mosto si 

el calcio se halla en forma de sulfato. El ion magnesio (Mg2+) se encuentra raramente en dosis 

superiores a 30mg/l. El ion potasio (K+) tampoco se encuentra en gran cantidad y produce el 

mismo efecto que el Mg2+ pero en menor cuantía. La mayoría de los demás iones como 

cloruros (Cl–), sulfatos (SO4 2-) y sodio (Na+) no tienen otra influencia que en el sabor de la 

cerveza. 

Debido a la necesidad de tener asegurada la suficiente agua y de una calidad 

constante, las cervecerías solían construirse alrededor o encima de un manantial. Por eso las 

buenas cervezas no se fabrican nunca fuera de su lugar de origen, porque pueden perder gran 

parte de su sabor original o de su calidad al tener que tratar el agua químicamente para 

obtener el mismo gusto. De ahí que las verdaderas cervezas de calidad –con denominación de 

origen-, como son las cervezas de Múnich, de Pilsen y las trapenses, no se elaboraran nunca 

fuera de su ubicación original. 

Las cervezas de baja fermentación necesitan agua blanda, con poca cal, y las cervezas 

de alta fermentación pueden producirse con agua dura, con alto contenido en sales. Esto va a 

definir nuestro producto final como una cerveza de alta fermentación. 

2.3. Lúpulo 

El lúpulo es el responsable fundamental del amargor de la cerveza. Es utilizado para 

compensar el excesivo dulzor proporcionado por la malta. 

2.3.1. La planta 

El lúpulo (Humulus lupus) es una planta aromática perteneciente a la familia de las 

cannabáceas, cultivada con fines industriales. Trepadora, de 3 a 5 metros de altura, su vida útil 

es de 10 a 15 años, al cabo de los cuales es conveniente arrancar y sustituir por una planta 

nueva., tras un periodo de descanso del terreno.  
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Sus hojas y flores son de color verde con glándulas de lupulina1 amarillas debajo de los 

pétalos. Es una planta de hoja perenne y dioica, lo cual significa que las flores masculinas y 

femeninas crecen sobre plantas diferentes. 

Para la elaboración de cerveza se utilizan sólo las flores (también llamadas conos o 

piñas) de las plantas femeninas antes de que sean fecundadas. Aunque en países como 

Inglaterra y Bélgica también se utilizan, a veces, lúpulos femeninos fecundados, ya que son 

más fuertes y amargos. 

2.3.2. Variedades 

En el mundo de la cerveza existe una clasificación del lúpulo en dos categorías: 

Lúpulos amargos: contienen mayores concentraciones de ácidos alfa. Sin embargo sus 

aromas y sabores se consideran de menor refinación que los del siguiente grupo. 

Lúpulos aromáticos: su principal característica es la de aportar aromas y sabor a la 

cerveza. 

La clasificación no deja de ser un tema subjetivo ya que, por ejemplo, hay variedades 

de lúpulo que forman parte de ambas categorías. 

2.3.3. Lúpulo comercial 

El lúpulo se distribuye de cuatro formas para su uso en cervecería: 

Lúpulo natural desecado 

Si está fresco, esta es la forma que mejor conserva sus propiedades. Para que no 

pierda calidad debe ser conservado en recipientes libres de oxígeno. Por otra parte, es la 

forma de distribución más voluminosa. 

Plugs 

Se trata de lúpulo desecado y comprimido en tabletas o tochos. Cuando es rehidratado 

se convierte de nuevo en conos de lúpulo. Son más fáciles de proteger del aire; sin embargo, 

en el proceso de compresión las glándulas de lupulina pueden romperse, facilitando la 

volatilización de los componentes aromáticos y la oxidación de los ácidos alfa. 

                                                           
1 Resina amarillenta presente en las flores de lúpulo que aporta ácidos, principalmente ácido 

alfa, causantes del sabor amargo y que contribuyen a la formación de espuma y a la conservación de la 
cerveza por su efecto bacteriostático; componentes aromáticos, y taninos. 
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Pellets 

Lúpulo desecado, triturado y compactado en bolitas o barritas similares a las de los 

piensos de los animales. Ofrecen una mejor protección al aire, aunque su alto grado de 

mecanización y compresión afectan negativamente a los componentes naturales del lúpulo. 

Extracto 

Lúpulo en forma de aceites esenciales de lúpulos aromáticos 

2.4. Levaduras 

Se denomina levadura a cualquiera de los diversos hongos microscópicos unicelulares, 

importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de 

diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo 

así distintas sustancias. 

Desde la perspectiva de un cervecero, una levadura para cerveza deberá ser: 

 Genéticamente estable durante varios ciclos continuos. 

 Capaz de fermentar mosto en un periodo de tiempo aceptable para producir niveles 

de etanol con un rango de 4-12% (v/v, APV). 

 Capaz de producir un medio de fermentación libre de cantidades de metabolitos 

responsables de características tales como sabores fenólicos, fusels o azufrados. 

 Fácilmente extraíble del medio de fermentación ya sea mediante métodos naturales o 

mecánicos. 

 Suficientemente viable después de cosechar, y que puedan ser reinoculados en el 

mosto. 

En cervecería, estas características se encuentra en las cepas del genero 

Saccharomyces. 

Las levaduras se reproducen vegetativamente por gemación. Una zona debilitada de la 

pared permite que se forme una profusión del citoplasma, a la que de inmediato se provee de 

pared. A medida que crece, van emigrando a la gema los orgánulos de la célula madre, incluido 

un núcleo. Finalmente, la gema alcanza su tamaño definitivo, lo que no implica 

necesariamente su separación de la célula madre. Es bastante frecuente encontrar largas 

cadenas de levaduras, debido a la no disyunción de las distintas células formadas. 

Se pueden realizar varias clasificaciones de los muchos tipos de cerveza existentes en 

el mercado, dependiendo del criterio de clasificación seleccionado. En función del tipo de 
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fermentación, y por tanto de las levaduras empleadas, el amplio abanico de variedades de 

cerveza se puede reducir a dos grandes grupos: 

 Cervezas de fermentación baja, también conocidas como “tipo lager”. Se utiliza 

fundamentalmente levadura del género Saccharomyces uvarum que precipita en el 

fondo de los depósitos tras la fermentación. La fermentación tiene lugar a 

temperaturas comprendidas entre los 8°C y los 14°C. La mayor parte de las cervezas 

elaboradas en España encajan en este grupo. 

 Cervezas de fermentación alta, también conocidas como “tipo ale”. Se utiliza levadura 

del género Saccharomyces cerevisiae. Este tipo de levaduras tiende a ascender a la 

superficie durante la fermentación. El proceso de fermentación tiene lugar 

normalmente a temperaturas comprendidas entre 15°C y 25°C. 

Las diferencias existentes entre la estructura química de las capas exteriores de las 

células de levadura son las responsables de que algunas cepas suban a la superficie hacia el 

final del proceso fermentativo. Estas levaduras “altas” contrastan con las “bajas”, que se 

hunden y tienden a depositarse en la base del fermentador. 

2.5. Adjuntos 

Cualquier producto distinto de la malta que se use en el proceso cervecero para 

producir extracto en la cuba de maceración se designa como adjunto. 

Los cerveceros utilizan o evitan el uso de adjuntos dependiendo del estilo de cerveza 

que elaboren. 

3. Descripción técnica del proceso productivo 

Los métodos de producción diferirán de una planta cervecera a otra, así como los tipos 

de cerveza y los equipos de elaboración. Sin embargo, el proceso de fabricación de cualquier 

tipo de cervecera consta de cuatro fases, que se desglosan en diversas etapas, como se verá en 

este mismo capítulo: 

• fabricación del mosto 

• fermentación y guarda 

• filtración, estabilización microbiológica y envasado 
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3.1. Diagrama del proceso 

El diagrama siguiente muestra el proceso general de producción de cerveza. Se 

destacan en diferentes colores las distintas operaciones agrupadas de acuerdo a las cuatro 

fases productivas principales; fabricación del mosto, fermentación y guarda, filtración y 

estabilización microbiológica/coloidal y envasado. 

 

3.2. Descripción del proceso 

3.2.1. Recepción y almacenamiento de materias primas 

La recepción de materiales incluye operaciones como la descarga, limpia, 

almacenamiento y transporte interno de materia prima y auxiliar. La limpia tiene como 

objetivo asegurar que solamente materia prima de buena calidad entra en la línea de 

producción para su tratamiento. 

La malta y los adjuntos se reciben a granel. El lúpulo se recibe normalmente en forma 

de pellets, envasado al vacío o en atmósfera inerte, en sacos apilados sobre pallets o en 

contenedores (big-bags). También se pueden recibir el lúpulo en forma de extracto. 

En primer lugar se procede a la descarga del producto a granel, que puede realizarse 

en recintos abiertos o cerrados. Le siguen las operaciones de distribución y limpia y finalmente 

su almacenamiento en silos. Posteriormente, la malta se transporta desde los silos hasta los 

puntos de consumo. En las operaciones individuales se produce polvo de malta debido a la 

abrasión, el cual es separado mediante sistemas filtrantes. 

Recepción y 
almacenamiento

Molienda Maceración
Filtración del 

mosto

Cocción Enfriamiento Fermentación Guarda

Clarificación

Estbilización

•coloidal

•microbiana

Envasado
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Las materias primas pueden contener algunos componentes que no son aptos o 

presentan características físicas variables (piedras, partículas metálicas, grano fuera de 

especificaciones, etc.). 

Para la limpia se utilizan cribas o tamices, separadores de metales y separadores 

densimétricos. Para aumentar el efecto de la limpia, estos equipos se someten a aspiración del 

aire que las circunda y el polvo de malta captado se separa en un sistema de filtración. La 

eliminación de cuerpos extraños metálicos disminuye el riesgo de explosión y prolonga la vida 

útil de los equipos y sistemas. 

Se pueden formar chispas cuando se acondiciona la malta o se moltura en presencia de 

metálicas y esto puede ser causa de explosiones. Por este motivo, la planta contará con un 

separador magnético y un separador de partículas minerales antes de los molinos. 

El sistema filtrante o de recuperación, equipado con elementos antiestáticos, será 

diseñado de modo que asegure que la concentración de polvo nunca alcanzará el límite 

mínimo de explosión. Además, el sistema de recuperación de polvo debe procurar que los 

valores de emisión de partículas a la atmósfera estén por debajo de los límites prescritos por la 

legislación. 

Para el transporte interno de la malta a granel (o de la harina, sémolas y polvo) se 

utilizan cintas transportadoras. 

Por motivos de seguridad de los sistemas e instalaciones, todos los transportadores, 

depósitos y maquinaria están equipados con los dispositivos de seguridad mecánicos y/o 

eléctricos adecuados. Por ejemplo detectores de atascos, sondas de temperatura, limitadores 

de presión, indicadores de velocidad, sistemas antideflagrantes, dispositivos de detección de 

chispas, dispositivos de protección contra explosiones, etc. 

3.2.2. Molienda 

Antes del braceado, la malta y, eventualmente, los/algunos granos crudos son 

almacenados en silos y posteriormente transformados en harina mediante molinos de rodillos. 

Durante esta etapa es importante no destruir las envueltas de protección de los granos, que 

serán muy útiles en el momento de la filtración del mosto, pues constituyen el lecho (“torta”) 

de filtración. El grado de filtración depende de la finura de la molienda obtenida, en función 

del tipo de granos crudos ocasionalmente añadidos en el momento de la mezcla. Cuando se 

utiliza un elevado porcentaje de granos crudos, la molienda es más grosera y la filtración más 

rápida. 
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Se pueden utilizar dos técnicas: la molienda seca y la molienda húmeda. La 

humidificación del grano antes de su paso al molino permite proteger la cascarilla durante la 

molienda. 

3.2.3. Maceración 

Cuando se emplean granos crudos (maíz, arroz), se realiza una gelatinización en 

presencia de una pequeña cantidad de malta en la cuba de remojo. Las enzimas de la malta 

favorecen la licuefacción del almidón a una temperatura de en torno a 75 °C y la gelatinización 

se finaliza por un calentamiento hasta ebullición. 

La malta molida, el agua y el contenido del tanque de remojo son mezclados en la 

caldera de crudos en el proceso denominado empastado. Esta mezcla forma el llamado 

maisch. Se emplea un gradiente de temperatura para favorecer la acción sucesiva de 

proteasas, de la β- y α- amilasa. 

Se utilizan diferentes métodos de braceado 

 El método de infusión consiste en realizar el empastado a una temperatura 

determinada cercana a 65 °C. Posteriormente esta es disminuida o aumentada por la 

adición de agua 

 El método de decocción se caracteriza por calentamientos sucesivos a temperaturas 

que varían de 50 a 80 °C, evitando parar a temperaturas intermedias. 

Igualmente se puede llevar la papilla a ebullición con el fin de aumentar el rendimiento 

y de permitir la eliminación de proteínas y de taninos por coagulación. 

El tanque de maceración 

Hay muchas configuraciones de equipos de maceración y muchos diseños de cubas 

maceradoras. En la mayoría de los casos, el diseño de los equipos depende del sistema de 

maceración y los ingredientes a utilizar. 

El tanque de maceración en las instalaciones es un contenedor cilíndrico vertical en el 

cual la relación alto-ancho es de casi uno a uno. El material de construcción es casi 

universalmente de acero inoxidable o aleaciones de acero inoxidable, material que no afecta 

adversamente a la calidad de la mezcla. 

La olla de maceración debe estar provista de un agitador que realice una agitación 

rápida y uniforme con la acción más delicada posible, para evitar daños innecesarios a la 

cáscara de la malta, y asegurar temperaturas uniformes en toda la mezcla. 
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La producción de mosto de alta calidad y características uniformes es esencial para la 

producción de una cerveza igualmente uniforme y de alta calidad. Para producir un mosto de 

calidad uniforme, las condiciones de proceso deben ser controladas con mucha precisión. La 

utilización de modernas técnicas de control en el proceso de maceración es tal vez la 

aplicación de mayor beneficio en la cervecería. 

El equipo de calor en el tanque de maceración es de vital importancia. Es el que 

permite disponer y controlar con precisión las temperaturas de la maceración y de la actuación 

de las diferentes encimas que metabolizan los almidones, proteínas y demás compuestos 

químicos que producirán una cerveza clara y transparente, sin necesidad de filtración. No solo 

se evita que la cerveza se enturbie, sino que también tenga una fecha de caducidad más 

extendida. Al aclararse la cerveza rápidamente en los tanques especiales de los que se 

dispone, ahorramos equipos de filtración y evitamos tener que trabajar con cervezas más 

afines a la contaminación y a los cambios de sabor por la metabolización de las levaduras y 

proteínas que quedan suspendidas. 

El tanque de maceración debe estar equipado con un sistema de limpieza en sitio (CIP) 

u otro sistema por medio del cual se pueda adecuadamente limpiar dentro de los límites de 

tiempo impuestos por el horario de elaboración. 

Solución adoptada 

La maceración por infusión presenta ciertas ventajas frente al método por decocción. 

Algunas de las ventajas más destacables son el menor consumo energético, mayor facilidad de 

operación, monitorización y automatización, y menor necesidad de equipamiento. Esto se 

debe a que la extracción por infusión tiene lugar en una sola cuba mientras que la extracción 

por decocción implica el uso de dos cubas con sus correspondientes accesorios de bombeo, 

recirculación y sistemas de calentamiento. Además la cuba utilizada puede ser utilizada 

posteriormente para la cocción del mosto filtrado. 

3.2.4. Filtración del mosto 

El objetivo de la filtración es el de separar el mosto de la cascarilla y de las partículas 

de grano no solubilizadas (el bagazo) extrayendo el máximo de materias disueltas. En esta 

etapa las envueltas no afectadas por la molienda constituyen el lecho de filtración. Esta 

operación implica dos etapas: la filtración propiamente dicha, donde se separa el primer caldo 

del bagazo, y lavados que permiten arrastrar en el mosto los compuestos disueltos, en 

particular azúcares, que quedan en el bagazo. Estos bagazos se efectúan con agua caliente a 

una temperatura próxima a 80 °C. 
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La filtración se realiza con una cuba filtro o un filtro para mosto. La cuba filtro está 

constituida por una caldera equipada con un falso fondo perforado por el cual fluye el primer 

mosto mientras el bagazo es retenido. Para lavarlo, el bagazo se hace pasar agua caliente. 

Periódicamente, unas paletas de rascado permiten descolmatar el lecho de bagazo y acelerar 

la filtración. El filtro para mosto está constituido por unos soportes compactos (sobre los 

cuales son montadas telas filtrantes) y una serie de huecos (dentro de los cuales se reparte la 

papilla). El mosto atraviesa la tela y llega al soporte compacto de donde es evacuado hacia el 

exterior por un grifo o un colector. El bagazo no puede atravesar las telas, se acumula en la 

zona hueva donde es lavado. 

3.2.5. Cocción 

El mosto filtrado es llevado a ebullición en la caldera de lupulado donde es añadido el 

lúpulo. Esta operación que dura 90 minutos a pH 5,2 (pH del mosto), tiene cuatro objetivos: 

 Esterilizar y estabilizar el mosto destruyendo toda la flora microbiana 

 Desarrollar el color y flavor del mosto eliminado los malos olores azufrados 

 Isomerizar las α- humulonas del lúpulo a isohumulona para potenciar su amargor 

 Concentrar el mosto; la cocción acarrea la concentración por evaporación, que 

permite llevar el mosto a la densidad deseada 

El lúpulo debe estar adaptado al tipo de cerveza teniendo en cuenta la calidad 

organoléptica del producto acabado. 

Solución adoptada 

En empresas pequeñas es común adaptar un mismo equipo como caldera de cocción y 

tanque de maceración. Con un equipo de adecuado de calor perdemos utilizar el equipo de 

forma ambivalente. 

3.2.6. Clarificado 

Al finalizar el braceado, el mosto a 100 °C, contiene compuestos en suspensión y 

partículas del lúpulo. Antes de la adición de levadura, el mosto se clarifica eliminando las 

sustancias en suspensión (quiebra) y enfriándolo a una temperatura de entre 7 y 10 °C para la 

fermentación baja, y de 15 a 20°C para la fermentación alta. 

3.2.7. Enfriado 

La fermentación afecta a dos tipos de turbidez: la turbidez en caliente o turb y turbidez 

en frio que aparece al mismo tiempo que el enfriamiento el mosto. La eliminación de la 

turbidez en frio es deseable en un límite máximo de 70 a 80%, ya que por encima de este, las 



 
GUILLERMO BLANCO MARTÍN  ANEJO 03: PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

 

pág. 13 

 

cervezas a menudo tienen una mala retención de espuma y mal gusto. La eliminación de la 

turbidez puede hacerse por centrifugación (tanque Whirlpool) o por filtración. 

El enfriamiento del mosto se lleva a cabo en intercambiadores de placa a contra 

corriente con un líquido refrigerante. La aireación del mosto se realiza a la salida del 

intercambiador con el fin de que el oxígeno tenga tiempo de disolverse antes de la 

fermentación.  

3.2.8. Fermentación 

Tras su enfriamiento, el mosto es inoculado con levaduras, del orden de 12 − 25 ·

106 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 · 𝑚𝐿−1. Las cepas de levaduras son seleccionadas según criterios tecnológicos 

(temperatura óptima de fermentación, capacidad para flocular) y organolépticos. En cervecería 

se emplean dos especies de levaduras: Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces 

carlsbergensis, y sus diferentes comportamientos tecnológicos requieren dos tipos de 

fermentación: 

 La fermentación alta se desarrolla entre 15 y 25°C durante entre 2 y 5 días. La levadura 

utilizada pertenece a la especie Saccharomyces cerevisiae. Al final de la fermentación, 

las levaduras suben a la superficie. El reciclado de las levaduras se realiza utilizando la 

espuma acumulada en la superficie. Las células son lavadas y almacenadas en frío. 

 La fermentación baja dura de cinco a diez días a una temperatura comprendida entre 7 

y 12°C. La fermentación es seguida de un periodo de guarda en frío, o la maduración, a 

temperatura variable según el proceso. Al final del ciclo, la levadura de tipo 

Saccharomyces carlsbergensis flocula en el fondo del tanque. Este fenómeno está 

unido, por una parte, a las características de la cepa, y por otra parte, a las condiciones 

del proceso (al final de la fermentación se suele bajar la temperatura a 4°C para 

potenciar la floculación). Las levaduras son recuperadas para su reutilización. Este tipo 

de fermentación conduce a la fabricación de cervezas rubias tipo Pils. 

3.2.9. Guarda 

La cerveza producida durante la fermentación, o cerveza verde, no tiene aun las 

propiedades organolépticas requeridas para ser consumida. Por ello, sufre una guarda o 

maduración. Esta etapa en el curso de la cual continúa la fermentación, favorece la disolución 

del gas carbónico, la decantación de materias primas en suspensión y el afinado del flavor de la 

cerveza. 
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La maduración o guarda puede realizarse a 5-8°C, en particular para las levaduras no 

floculantes. La cerveza es enfriada de la temperatura de fermentación a la de maduración en 

24 a 36 horas. Esta temperatura se mantiene de cinco a ocho días hasta la reducción completa 

del diacetilo, que es asimilado por las levaduras. Los demás compuestos, como el sulfuro de 

hidrógeno y el acetaldehído, son también eliminados. A finales del periodo de maduración, la 

cerveza debe ser enfriada hasta 3-4°C, y a continuación, rápidamente a -1°C al menos durante 

48 h para acelerar la precipitación de los complejos proteína-polifenoles. Hay que evitar un 

posterior recalentamiento de la cerveza antes de la filtración con el fin de no disolver los 

turbios formados por el frío. 

3.2.10. Clarificación 

La clarificación es la etapa que finaliza la fabricación de la cerveza. El objetivo de la 

clarificación es triple: 

 Clarificar la cerveza para hacerla translúcida 

 Disminuir la carga de microorganismos reteniendo la mayor parte de las bacterias que 

puedan estar presentes y de las levaduras que sobrevivan al final de la guarda 

 Estabilizar la cerveza reteniendo los complejos proteínas-polifenoles y los coloides que 

rápidamente provocan la turbidez, así como los polisacáridos y las proteínas poco 

solubles. 

Durante la filtración, las levaduras y las bacterias son retenidas basándose en 

mecanismos de exclusión estérica, y las sustancias amargas son separadas por afinidad 

química (adsorción, precipitación) o por exclusión iónica (repulsión). 

La refrigeración de la cerveza a 0-1°C antes y durante la filtración es clave de una 

buena estabilidad coloidal. A este nivel, se emplea la centrifugación cuando la carga de 

levaduras en la cerveza es elevada o variable. El contenido de gas carbónico es ajustado antes 

de la expedición de la cerveza a barriles de cerveza filtrada. 

La clarificación se realiza mediante filtración frontal, con la ayuda de filtros de placas 

(filtro prensa) o de filtros de Kieselguhr, roca sedimentaria constituida por algas pardas 

unicelulares fósiles; ésta es añadida a la cerveza como coadyuvante de la filtración y constituye 

la capa de filtración. El uso de Kieselguhr está ampliamente cuestionado hoy día por razones 

medioambientales  y de salud pública, ya que tiene efluentes altamente contaminantes y es un 

producto pulverulento que puede causar lesiones respiratorias a los operarios 
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3.2.11. Estabilización 

El deterioro de la transparencia de la cerveza durante el almacenamiento se debe 

principalmente a la inestabilidad coloidal. De hecho, puede producirse turbidez tras la reacción 

entre sustancias proteicas y polifenoles (taninos o proantocianidinas). Muchas de estas 

interacciones se basan en la formación de enlaces de hidrógeno, favorecidos por las bajas 

temperaturas. 

Con el fin de controlar la estabilidad coloidal y así reducir la cantidad de compuestos 

responsables de la turbidez, los cerveceros eliminan o bien los polifenoles, o bien las proteínas. 

En particular, pueden utilizar la adsorción por PVPP (polivinilpolipirrolidona), un polímero 

sintético insoluble de alto peso molecular que forma complejos muy estables con las 

sustancias polifenólicas de la cerveza, lo que permite reducir los complejos proteínas-

polifenoles. La estabilidad coloidal de la cerveza es un objetivo difícil de alcanzar. El empleo de 

materias primas seleccionadas, el respeto de los principios de braceado, la aplicación de una 

guarda en frío, de una filtración y de un trasiego al abrigo del aire permiten reducir el uso de 

auxiliares tecnológicos. Además de la estabilidad coloidal, el cervecero también busca la 

estabilidad organoléptica y microbiana y una buena retención de espuma. 

3.2.12. Envasado 

Tras la clarificación, la cerveza es envasada en botellas. Con el fin de asegurar una 

buena conservación de la cerveza, se pasteuriza después del envasado (pasteurización baja en 

túnel) o bien a granel (pasteurización flash). 
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4. Régimen de funcionamiento de la instalación 

Relación temporal de las actividades del proceso productivo 

Actividad Tiempo Nº Operarios 

Preparación de la levadura 30 min Uno 

Molienda 20 min Uno 

Calentar agua maceración 45 min Uno 

Maceración 90 min Uno 

Filtración 60 min Uno 

Cocción 75 min Uno 

Enfriado 60 min Uno 

Inoculación y aireado 15 min Uno 

Limpieza 120 min Uno 

Embotellado 270 min Uno 

Etiquetado y almacenamiento 120 min Uno 

 

La mano de obra necesaria será cubierta por una persona. Esta realizará todas las 

actividades correspondientes a la producción y venta, pudiendo tercerizar la distribución. 
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1. Introducción 

Este documento muestra los cálculos necesarios para dimensionar los equipos de 

elaboración de cerveza artesanal en función de las capacidades inicialmente estimadas para 

nuestra planta. 

La microcervecería está diseñada para producir 10hL por lote y debido a que las mermas 

son prácticamente mínimas, todos los elementos principales contarán con esta capacidad.  



 
GUILLERMO BLANCO MARTÍN  ANEJO 04: DISEÑO DE EQUIPOS 

 

pág. 2 

 

1.1. Balance de materia por lote de mil litros de cerveza 

 

  

Molino 

Macerador 

Filtro Macerador 

Caldera de cocción 

Whirlpool 

Intercambiador de 

placas 

Fermentador 

MALTA 

150kg 

AGUA 700 kg 

VAPOR 60kg 

130 °C 150kPa 

AGUA 60kg 

110 °C 150kPa 

MALTA MOLTURADA 150kg 

MOSTO VERDE 850kg 

MOSTO CLARO 1100 kg 

AGUA 450kg 

80 °C 

BAGAZO HUMEDO 

200kg 

MOSTO COCIDO 1014 kg 

SEGUNDO BAGAZO  

20kg 

LEVADURAS 14kg 
LEVADURAS 

4·10-3kg 

LÚPULO 0,96kg 

Clarificación 

Tanque de 

Almacenamiento 

Embotelladora 

Expedición 

CERVEZA 1000 kg 
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2. Sala de cocción: 

En la sala de cocción se dispondrá de la cuba – filtro y de la caldera de mosto, así como 

de los equipos auxiliares necesarios: caldera de vapor, intercambiador de placas tanque de agua 

caliente y bomba de trasiego. Esta sala es un equipo modular que suele comprarse en conjunto. 

2.1. Caldera de mosto 

2.1.1. Introducción 

Con el fin de reducir al mínimo la necesidad de equipos, nos valdremos de la caldera de 

mosto para realizar la fase inicial de la maceración, previa al proceso de filtración. La maceración 

consiste en mantener el mosto a temperaturas fijas durante un periodo de tiempo concreto: i) 

55 °C durante 20 minutos, ii) 65 °C durante 30 minutos y iii) 78 °C durante 30 minutos. Todo ello 

agitando constantemente para conseguir separar las partículas más pesadas de la masa. 

Posteriormente, la masa será trasegada a la cuba filtro o filtro lauter. 

Una vez el mosto ha sido filtrado vuelve a esta caldera donde se somete a cocción a 

presión atmosférica durante 1 – 2 horas. Durante el proceso se obtiene en torno al 5% – 8% de 

evaporación por hora sobre el volumen total de mosto en la caldera. 

El lupulado, realizado durante esta fase, se lleva a cabo en 3 etapas. Se añade el 80 % al 

comienzo del hervor (lúpulo de amargor), el 15% (lúpulo sabor) a los 45 minutos y  el 5% (lúpulo 

aromático) en los últimos momentos de la cocción. Con esto conseguimos un producto final con 

sensaciones más complejas, y evitamos la eliminación total de los aromas procedentes del 

lúpulo. 

2.1.2. Número de calderas 

Puesto que tanto los procesos de maceración y cocción son cortos con respecto a la 

fermentación, de varios días, no suponen un estrechamiento o cuello de botella en el proceso 

productivo. Por este motivo, una caldera es suficiente. 

2.1.3. Dimensiones 

Ya que la microcervecería producirá en torno a 1000 litros de cerveza por lote y puesto 

a que existen muy pocas pérdidas a lo largo del proceso, es aceptable elegir todo el 

equipamiento de volúmenes útiles alrededor de a esta cifra. 
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2.1.4. Datos técnicos 

 Capacidad de servicio: 10hl. 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado estético 2B. 

 Soldaduras decapadas, lijadas y satinadas. 

 Aislamiento lateral en lana de roca de alta densidad. 

 Cuatro patas tubulares de soporte en acero inoxidable AISI 304 con pies 

regulables. 

 Camisa de calentamiento lateral por vapor en acero inoxidable AISI 304. 

 Camisa de calentamiento por vapor en acero inoxidable AISI 304 sobre el fondo. 

 Entrada tangente para efecto whirlpool. 

 Rake eléctrico de 1,5 CV (1,1 kW) con variador de velocidad y doble 

direccionalidad. 

 Toma de muestra para análisis en la tubería whirlpool. 

 Entrada de agua de 1”1/2 Clamp. 

 Desagüe total 3” Clamp. 

 Desagüe parcial 1”1/2 Clamp. 

 Barrera antirrotura de costra ubicada a la altura de la toma del desagüe parcial. 

 Trampilla de inspección con cierre hermético. 

 Bañera de acero inoxidable con sonda de temperatura PT100. 

 Doble esfera de lavado con tubería interior. 

 Descarga lateral (antigoteo) para el líquido de condensación que se genera 

durante la ebullición. 

 Mirilla lateral de nivel y control. 

2.2. Tanque filtro “lauter” o cuba filtro 

2.2.1. Introducción 

El filtro “lauter” o cuba filtro es donde se separa el mosto de la cascarilla de la malta. Es 

un recipiente ancho, con unas proporciones en torno a 1/1, provisto de un falso fondo y un 

agitador de rastrillos para el corte de la masa madre y extracción de la máxima cantidad de 

sustancias solubles de la cascarilla. 

EL mosto se coloca sobre el falso fondo. Los rastrillos verticales, impulsados por un 

motor eléctrico, abren la masa para permitir el paso del fluido hacia la rejilla de filtrado. 

Mientras, sobre ella se suministra agua mediante aspersión. Esta agua proviene de un 

acumulador a 80 °C. 
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El filtrado ocurre en tres etapas: i) recirculación del mosto turbio hasta obtenerlo claro; 

ii) filtración del mosto principal y, iii) lavado de los granos agotados usando agua a 80 °C que 

extrae las últimas sustancias solubles en agua presentes en los granos. 

2.2.2. Datos técnicos 

 Capacidad de servicio: 10hl de mosto acabado a 12.5 °P1. 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado estético 2B. 

 Soldaduras decapadas, lijadas y satinadas. 

 Aislamiento lateral en lana de roca de alta densidad. 

 4 patas tubulares de soporte en acero inoxidable AISI 304 con pies regulables. 

 Trampilla superior de inspección con cierre hermético. 

 Termómetro para medición de temperatura del agua en entrada. 

 Contador para medición de los litros de agua en entrada. 

 Entrada de agua de 1”1/2 Clamp. 

 Desagüe general 3” Clamp. 

 3 desagües de mosto. 

 Entrada del mosto de 1”1/2 Clamp. 

 Escape de vapores 2”. 

 Bañera de acero inoxidable con sonda de temperatura PT100. 

 Descarga lateral del grano. 

 Rejilla de filtrado de acero inoxidable con abertura de sección trapezoidal y paso 

de 0,73 mm, formada por 4 elementos, fácil de desmontar y con un porcentaje 

de vacío al competo del 12 – 15%. 

 Válvula de descarga total inferior. 

 Retorno con sombrerete chino de recirculación vorlauf. 

 Cuello de oca y depósito grant para el control de la velocidad de filtrado y toma 

de muestra de mosto. 

 Sonda de control en el depósito grant para la recirculación y el trasiego en 

automático. 

 Doble esfera de lavado y sparging con tubería interior. 

 Sistema de lavado bajo rejilla. 

                                                           
1 °P: Grados Plato: Cantidad en gramos de extracto seco primitivo del mosto original de la cerveza 
contenido en 100 gramos de dicho mosto a la temperatura de 20 grados Celsius (Real decreto 38/1992 de 
28 de diciembre de impuestos especiales) 
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 Rake eléctrico de 1,5 CV (1,1 kW) con variador de velocidad y doble 

direccionalidad para mezclado y corte de la madre y extracción de la cascarilla. 

2.3. Intercambiador de calor 

2.3.1. Introducción 

Finalizado el proceso de cocción, el mosto sale por efecto whirlpool a 100 °C de la 

caldera y debe ser enfriado lo más rápidamente posible hasta la temperatura de siembra de la 

levadura. Sabiendo que la planta estará destinada a elaborar cerveza de alta fermentación, la 

temperatura de salida del mosto en el cambiador de calor será de aproximadamente unos 16 °C. 

El intercambiador será uno de placas, este tipo de enfriador consiste en un marco de 

acero inoxidable o de hierro recubierto de resina epóxica, y que lleva empotradas una serie de 

placas onduladas separadas por empaques, y que son fuertemente apretados entre sí. Las 

conexiones y pasajes son tales, que el mosto y el medio de enfriamiento pasan cada cual en un 

flujo turbulento a contracorriente en capas poco profundas entre placas adyacentes. 

El agua no glicolada entrante absorbe calor procedente del mosto y se calienta hasta 

una temperatura entre 75 – 90 °C. Esta agua provendrá de la toma de agua corriente y enfría el 

primer tramo del intercambiador y posteriormente se lleva al acumulador de agua caliente que 

alimenta el filtro “lauter”. Cuando se utiliza agua a temperatura ambiente en una primera fase 

de enfriamiento, se continúa en una segunda fase con agua glicolada a baja temperatura (<0 °C). 

Con relación al tipo de placa seleccionada para utilizar en el intercambiador de calor, 

serán placas con ondulaciones del tipo “V”, que provocan un aumento de la turbulencia lo que 

conlleva una mejor transferencia de calor (coeficientes de transmisión mayores que el caso de 

carcasa y tubo). 

2.3.2. Dimensionado 

Anteriormente se ha descrito que  el intercambiador utilizará tanto agua procedente del 

suministro público como agua glicolada para el enfriamiento del mosto. Por tanto podemos 

diferenciar dos etapas en el proceso de disminución de la temperatura: 

1ª Etapa. 

El primer fluido con el cual se realiza el intercambio es agua procedente de la red pública 

de Villanueva de Gállego, estimando una temperatura media del agua de 22 °C. Puesto que esto 

no es suficiente para disminuir la temperatura del mosto hasta los 16 °C y pese a que la 

temperatura media a lo largo del año sea algo inferior, se tomara como media la que se 
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establece durante los meses de verano, diseñando de esta manera el equipo para las 

condiciones más desfavorables. 

2ª Etapa. 

Para llevar el mosto a 16 °C, temperatura a la cual debe dar comienzo la fermentación, 

se empleará un segundo cambiador de calor de placas. En este segundo cambiador de calor el 

fluido que absorberá el calor del mosto será una solución al 30% en volumen de glicol 

procedente de la unidad de refrigeración. Siendo el caudal de mosto procedente de la caldera 

de mosto de 1 m3h-1, por necesidades de operación. 

2.3.2.1. Condiciones de operación 

En las siguientes tablas se muestran los valores fijos de operación, el resto de variables 

se irán calculando en función de los equipos seleccionados. 

Tabla 1: Variables de entrada y salida del intercambiador de placas 

1ª etapa Caudal (m3h-1) T. entrada (°C) T. salida (°C) 

C. primario (mosto) 1 95 — 

C. secundario (agua) — 22 — 

2ª etapa Caudal (m3h-1) T. entrada (°C) T. salida (°C) 

C. primario (mosto) 1 — 16 

C. secundario (agua) — - 2 — 

El fluido primario es el mosto de cerveza, líquido a enfriar, actuando como fluido 

secundario el refrigerante, primera etapa, agua. Se producirá un intercambio de calor entre 

ambos fluidos en el que el mosto se enfriará y el agua ganará temperatura. En el segundo 

intercambio, el fluido primario seguirá siendo el mosto de cerveza pero en este caso como fluido 

secundario actuará un refrigerante propiamente dicho, una solución de agua con propilenglicol. 

2.3.2.2. Intercambiador 1ª etapa (mosto – agua) 

Durante la primera etapa, el calor del mosto saliente de la caldera se utilizará para elevar 

la temperatura del agua corriente. El intercambiador seleccionado para realizar los cálculos 

tiene las siguientes características. 

Datos del intercambiador de placas: 

 Caudal máximo: 4 kg/s, 14400 kg/h. 

 Número de placas: Entre 5 y 120. 

 Superficie máxima: 3,9 m2. 
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 Área unitaria por placa: 0,032 m2. 

 Espesor de la placa: 0,0006 m. 

 Material de la placa: Aleación de acero inoxidable, ASIS 316. 

 Material de las juntas: Viton. 

 Tipo de circulación: Contracorriente, Monopaso. 

 Presión máxima de trabajo: 1,6 MPa. 

Condiciones iniciales de operación: 

Tabla 2: Datos de entrada y salida del primer módulo del intercambiador 

1ª etapa Caudal (m3h-1) T. entrada (°C) T. salida (°C) 

C. primario (mosto) 1 95 — 

C. secundario (agua) 1 22 75 

Comenzamos fijando la temperatura de salida del agua que utilizamos como 

refrigerante a una temperatura inferior a la deseada. Nuestra prioridad es la de reducir la 

temperatura del mosto cocido en un intercambiador que admite como máximo 120 placas en 

su bastidor. Fijando la temperatura de la primera etapa a 75 °C nos garantiza estar por debajo 

de dicho punto. A partir de esta temperatura, los requerimientos de área por cada grado Celsius 

aumentan considerablemente. 

En primer lugar se calcula la cantidad de energía térmica absorbida por el fluido 

refrigerante. 

Ecuación 1: 

𝑄 = 𝑚𝑎 · 𝐶𝑝𝑎 · (𝑇𝑎;𝑠 − 𝑇𝑎𝑒
) 

Siendo 

 𝑄: Calor cedido el flujo de agua en 𝑘𝑊 

𝑚𝑎: Caudal másico de agua en 𝑘𝑔 ℎ−1 

𝐶𝑝𝑎: Calor específico del agua a la temperatura media del intercambio en 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 

𝑇𝑎;𝑠: Temperatura del agua a la salida del intercambiador en ℃ 

𝑇𝑎;𝑒: Temperatura del agua a la entrada del intercambiador en ℃ 

Las condiciones del agua han sido fijadas para presión atmosférica y a la temperatura 

media del intercambio. Y el caudal se ha considerado igual al caudal de mosto con el que 

intercambiará calor; 1 𝑚3ℎ−1 
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Ecuación 2 

𝐶𝑝𝑎 = 𝐶𝑝(𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟; 𝑇 = 48,5 ; 𝑃 = 101,3[𝑘𝑃𝑎]) = 4,181 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 

Ecuación 3 

Q =
1𝑚3ℎ−1 · 988,7 𝑘𝑔 𝑚−3

3600 𝑠 ℎ−1
· 4,181𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 · (75 ℃ − 22 ℃) = 60,87 𝑘𝑊 

Este calor es el que el mosto cede al agua en la primera etapa del intercambiador. 

Calculamos la temperatura de salida de este teniendo en cuenta sus propiedades termofísicas: 

Temperatura de entrada, 𝑇𝑚;𝑒 = 95 ℃ 

Calor específico, 𝐶𝑝;𝑚 = 4,178 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1℃−1 

Densidad, 𝜌𝑚 = 994 𝑘𝑔 𝑚−3 

Viscosidad, 𝜇𝑚 = 7,17 · 10−4 𝑘𝑔 𝑚−1𝑠−1 

Caudal másico, 𝑚𝑚 =
1𝑚3 ℎ−1·994 𝑘𝑔 𝑚−3

3600𝑠 ℎ−1 = 0,2761 𝑘𝑔 𝑠−1 

Sabiendo que  

𝑄 = 𝑚𝑚 · 𝐶𝑝𝑚 · (𝑇𝑚;𝑒 − T𝑚;𝑠) 

𝑄 =  60,87 𝑘𝑊 = 0,2761𝑘𝑔 𝑠−1 · 4,178 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1℃−1 · (95 ℃ − T𝑚;𝑠) 

T𝑚;𝑠 = 42,24 ℃ 

Una vez tenemos la energía que se va a transmitir pasamos a determinar el área de 

intercambio. Esta área está definida por las características técnicas del intercambiador. Para el 

cálculo han sido utilizadas un intercambiador de calor comercial cuyas características se indican 

conforme son precisadas. 

Método de cálculo 

Siendo: 

Ecuación 4 

𝐴𝑇 = 𝐴0 · (𝑁 − 2) 

Donde: 

𝐴𝑇: Superficie real del intercambiador de calor en 𝑚2 

𝐴0: Área unitaria de placa en 𝑚2 

𝑁: Número de placas necesarias 
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Para determinar el área total necesaria, nos valemos de la siguiente expresión: 

Ecuación 5 

𝑄 = 𝑈𝑚 · 𝐴𝑇 · ∆𝑇𝑚𝑙 

Donde: 

𝐴𝑇: Superficie real del intercambiador de calor en 𝑚2 

∆𝑇𝑚𝑙: Incremento logarítmico de temperatura media en ℃ 

𝑄: Calor transferido en 𝑘𝑊 

𝑈𝑚 : Coeficiente global de transferencia de calor en 𝑘𝑊 𝑚−2 ℃−1  

Ya conocemos el calor que se transfiere en el cambiador, pero aun precisamos las otras 

dos incógnitas. 

Para el cálculo del incremento logarítmico de temperatura media utilizamos la siguiente 

expresión sabiendo que el intercambiador trabaja a contracorriente 

Ecuación 6 

∆𝑇𝑚𝑙 =
∆𝑇𝐼 − ∆𝑇𝐼𝐼

𝑙𝑛 (
∆𝑇𝐼
∆𝑇𝐼𝐼

)
 

∆𝑇𝐼 = 𝑇𝑚;𝑒 − 𝑇𝑎;𝑠 = 95℃ − 75℃ = 20℃ 

∆𝑇𝐼𝐼 = 𝑇𝑚;𝑠 − 𝑇𝑎;𝑒 = 42,24℃ − 22℃ = 20,24℃ 

∆𝑇𝑚𝑙 =
20℃ − 20,24℃

ln (
20℃

20,24℃)
= 20,12℃ 

Por otro lado, el coeficiente global de transmisión se obtiene según la expresión: 

Ecuación 7 

1

𝑈𝑚
=

1

ℎ𝑚
+

𝑒

𝑘
+

1

ℎ𝑎
 

Para poder calcular U, es necesario conocer tanto los valores de 𝑒 𝑘⁄  como de ℎ𝑚 y ℎ𝑎. 

En este caso e, el espesor de la placa del cambiador de calor, tiene un valor de 0,6 mm y la 

conductividad térmica del acero inoxidable (AISI 316) es de 13,4 𝑊𝑚−1 ℃−1.  

Ecuación 8 

𝑒

𝑘
= 4,47 · 10−5 
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Los valores de las h quedaran determinados por el número de Nusselt. Al trabajar 

siempre en condiciones de convección forzada el número de Nusselt es función de los números 

de Reynolds y de Prandt, Nu = f (Re, Pr). 

Para poder determinar estos números adimensionales es necesario conocer las 

ecuaciones de diseño de un intercambiador de calor de placas. Las relaciones geométricas 

básicas para el diseño de intercambiadores de calor de placas son las siguientes: 

El número de placas térmicas, 𝑁𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠𝑇, es igual a: 

Ecuación 9 

𝑁𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠𝑇 = 𝑁 − 2 

Siendo 𝑁 el número total de placas 

El número de canales térmicos por corriente, 𝑁𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑇, se obtiene a partir de: 

Ecuación 10 

𝑁𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑇 = (𝑁 − 1)/(2 · 𝑛𝑖) 

Siendo 𝑛𝑖 el número de pasos del fluido. En nuestro caso 𝑛 = 1 

El área libre de flujo por corriente, 𝐴𝑐, se puede obtener a partir de: 

Ecuación 11 

𝐴𝑐(𝑚2) =  𝑁𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑇 · 𝐵(𝑚) · 𝑊𝑏(𝑚) 

Donde: 

𝑁𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑇: Número de canales por corriente 

𝐵: Ancho de placa 

𝑊𝑏: Espacio entre placas 

En nuestro caso 𝐵 = 0,003 𝑚 y  𝑊𝑏 = 0,09 𝑚 

Y por último el diámetro hidráulico, 𝐷ℎ:  

Ecuación 12 

𝐷ℎ(𝑚) =
4 · 𝑊𝑏(𝑚) · 𝐵(𝑚)

2 · (𝑊𝑏(𝑚) + 𝐵(𝑚))
 

𝐷ℎ(𝑚) =
4 · 0,003 · 0,09

2 · (0,09 + 0,003)
= 0,0058 𝑚 
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Los números de Reynolds y Prandt se definen de la siguiente manera: 

Ecuación 13 

𝑅𝑒 =
𝒎(𝑘𝑔 𝑠−1) · 𝑫𝒉(𝑚)

𝝁(𝑘𝑔 𝑚−1𝑠−1) · 𝑨𝒄(𝑚2)
 

Ecuación 14 

𝑃𝑟 =
𝝁(𝑘𝑔 𝑚−1𝑠−1) · 𝑪𝒑(𝑘𝐽 𝑘𝑔−1℃−1)

𝒌 (𝑘𝑊 𝑚−1 ℃−1) 
 

Donde: 

𝐴𝑐: área libre de flujo por corriente 

𝐷ℎ: diámetro hidráulico 

𝑘: conductividad térmica del fluido 

𝑚: Caudal másico  del fluido 

𝜇: Viscosidad del fluido 

La ecuación siguiente relaciona el número de Reynolds y el de Prandt con el coeficiente 

h de transmisión de calor: 

Ecuación 15 

𝒉 (𝑘𝑊 𝑚−2℃−1) =
𝑮 (𝑘𝑔 𝑚−2𝑠−1) · 𝑱𝑯 · 𝑪𝒑 (𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1)

𝑷𝒓
𝟐

𝟑⁄
 

Ecuación 16 

𝐺 =
𝒎 (𝑘𝑔 𝑠−1)

𝑨𝒄 (𝑚2)
 

Para la cual: 

𝐴𝑐: Área libre de flujo por corriente 

𝐶𝑝: Calor específico del fluido 

𝐺: Velocidad de masa del fluido por unidad de área 

𝐽𝐻: Factor de transferencia de calor 

𝑚: Caudal másico del fluido 
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El factor de transferencia de calor se calcula a partir de los datos de la tabla siguiente: 

Tabla 3: coeficientes α y β de transferencia de calor para intercambiadores de placas 

Ondulaciones Re α β Re α β 

Planas < 70 1,416 -0,77 >1000 0,178 -0,24 

Horizontales < 150 0,421 -0,5 >300 0,378 -0,39 

Tipo V < 25 0,755 -0,54 >40 0,52 -0,39 

Aplicados a la siguiente expresión 

Ecuación 17 

𝐽𝐻 = 𝛼 · 𝑅𝑒𝛽 

Puesto que los cálculos requieren de un proceso iterativo debido a que nuestra 

incógnita, el número de placas o 𝑁 se encuentra implícita en bastantes de las expresiones, 

utilizamos una herramienta de cálculo para la resolución: 

Introduccion de los datos en EES. 
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Resultados obtenidos: 

Tabla 4: Resultados para la primera etapa del intercambiador 

 Mosto Agua 

𝑻𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 (℃) 68,62 48,50 

𝝆 (𝒌𝒈 𝒎−𝟑) 994,00 988,70 

𝝁(𝒌𝒈 𝒎−𝟏𝒔−𝟏) 7,17·10-4 5,611·10-4 

𝑪𝒑 (𝒌𝑱 𝒌𝒈−𝟏 ℃−𝟏) 4,178 4,181 

𝒌 (𝑾 𝒎−𝟏℃−𝟏) 0,6484 0,6287 

𝑹𝒆𝒚𝒏𝒐𝒍𝒅𝒔 212,1 269,6 

𝑷𝒓𝒂𝒏𝒅𝒕 6,620 3,732 

𝑮 (𝒌𝒈 𝒎−𝟐𝒔−𝟏) 26,19 26,05 

𝑱𝑯 0,065 0,059 

𝒉 (𝒌𝑾 𝒎−𝟐℃−𝟏) 2,539 2,654 

𝑼𝒎 (𝒌𝑾 𝒎−𝟐℃−𝟏) 1,226 

𝑨𝑻(𝒎𝟐) 2,467 

𝑵 79 (79,08) 

Cálculo de la pérdida de carga 

Las pérdidas de carga en un intercambiador de placas vienen provocadas principalmente 

por el rozamiento, efectos de convergencia, divergencia e inversión en los extremos de las placas 

y por incrementos en la cantidad de movimientos debido a los cambios en el perfil de 

velocidades. 

Para el cálculo de la caída de presión pueden utilizarse variantes de la ecuación de 

Fanning, como por ejemplo: 

Ecuación 18 

∆𝑃 = 2 · 𝑓 ·
(

𝐺
𝑛)

2

· 𝐿

𝑔 · 𝐷𝑒 · 𝜌
 

Donde, G es la densidad másica del fluido en kg s-1 m2; L es la distancia que debe recorrer 

cada fluido al pasar entre dos placas, y se va a considerar que el recorrido medio que siguen los 

fluidos dentro del intercambiador entre dos placas sucesivas será el de su diagonal; g es la 

constante gravitacional; f el factor de fricción;  De es el diámetro equivalente (m) y 𝜌 la densidad 

del fluido que atraviesa el intercambiador en kg m3. Para calcular la caída de presión total basta 

con multiplicar por el número de canales térmicos. 
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El factor de fricción puede calcularse a partir de la siguiente expresión: 

Ecuación 19 

𝑓 =
2,5

(𝑅𝑒)0,3
 

Para el fluido frío 

𝑓𝑓𝑟𝑖𝑜 =
2,5

(269,6)0,3
= 0,47 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑜 = 2 · 𝑓 ·
(

𝐺𝑓

𝑛 )
2

· 𝐿

𝑔 · 𝐷𝑒 · 𝜌
 

Sustituyendo 

Ecuación 20 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑜 = 2 · 0,47 ·
(26,05 𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1)2 · 1,03𝑚

9,8 𝑚 𝑠−2 · 2 · 10−3𝑚 · 988,7 𝑘𝑔 𝑚−3
= 33,90 𝑘𝑔 𝑚−2

= 0,0034 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 

Multiplicando por el número de canales térmicos obtenemos 

Ecuación 21 

∆𝑃𝑇;𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,0034 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 · (79 − 2) = 0,2618 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 

Para el fluido caliente 

𝑓𝑐𝑎𝑙 =
2,5

(212,1)0,3
= 0,50 

∆𝑃𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2 · 0,50 ·
(26,19 𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1)2 · 1,03𝑚

9,8 𝑚 𝑠−2 · 2 · 10−3𝑚 · 994,0 𝑘𝑔 𝑚−3
= 36,25 𝑘𝑔 𝑚−2

= 0,0035 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 

∆𝑃𝑇;𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,0035 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 · (79 − 2) = 0,2695 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 

  



 
GUILLERMO BLANCO MARTÍN  ANEJO 04: DISEÑO DE EQUIPOS 

 

pág. 18 

 

2.3.2.3. Intercambiador 2ª etapa (mosto – agua glicolada) 

En la segunda etapa llevamos al mosto hasta los 16 °C desde la temperatura de salida 

de la primera etapa, 42,24 °C 

Tabla 5: Datos de entradas y salidas de la segunda etapa del intercambiador 

2ª etapa Caudal (m3h-1) T. entrada (°C) T. salida (°C) 

C. primario (mosto) 1 42,24 16 

C. secundario (glicol) — - 2 — 

 Se utilizará agua glicolada al 30 % de concentración a -2 °C como líquido refrigerante y 

se repite el proceso anterior para determinar el número de placas necesario. 

En este caso, son conocidas la temperatura de entrada y salida del mosto. Se calcula la 

cantidad de energía térmica emitida por este: 

Ecuación 22 

𝑄 = 𝑚𝑚 · 𝐶𝑝𝑚 · (𝑇𝑚;𝑒 − 𝑇𝑚;𝑠) 

Siendo 

 𝑄: Calor cedido por el mosto en 𝑘𝑊 

𝑚𝑚: Caudal másico de mosto en 𝑘𝑔 ℎ−1 

𝐶𝑝𝑚: Calor específico del mosto a la temperatura media del intercambio en 

𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 

𝑇𝑚;𝑠: Temperatura del mosto a la salida del intercambiador en ℃ 

𝑇𝑚;𝑒: Temperatura del mosto a la entrada del intercambiador en ℃ 

Sustituyendo 

Ecuación 23 

Q =
1𝑚3ℎ−1 · 994 𝑘𝑔 𝑚−3

3600 𝑠 ℎ−1
· 4,178𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 · (75 ℃ − 22 ℃) = 30,27 𝑘𝑊 

Este calor es el que desprende el mosto en la segunda etapa del intercambiador. 

Calculamos la temperatura de salida del agua glicolada atendiendo a sus características 

termofísicas: 

Temperatura de entrada, 𝑇𝑔;𝑒 = −2 ℃ 

Calor específico, 𝐶𝑝;𝑔 = 3,823 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1℃−1 

Densidad, 𝜌𝑔 = 1029 𝑘𝑔 𝑚−3 
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Viscosidad, 𝜇𝑔 = 4,69 · 10−3 𝑘𝑔 𝑚−1𝑠−1 

Caudal másico2, 𝑚𝑔 =
1500 𝑘𝑔·ℎ−1

3600𝑠 ℎ−1 = 0,2761 𝑘𝑔 𝑠−1 

Sabiendo que  

Ecuación 24 

𝑄 = 𝑚𝑔 · 𝐶𝑝𝑔 · (𝑇𝑔;𝑠 − T𝑔;𝑒) 

𝑄 =  30,27 𝑘𝑊 = 0,2761𝑘𝑔 𝑠−1 · 3,823 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1℃−1 · (T𝑔;𝑠 + 2 ℃) 

T𝑔;𝑠 = 17 ℃ 

Una vez tenemos la energía que se va a transmitir pasamos a determinar el área de 

intercambio. Esta área está definida por las características técnicas del intercambiador las cuales 

han sido previamente definidas. 

  

                                                           
2 El caudal másico de agua glicolada utilizado viene impuesto por las características del generador 

de frío seleccionado para el cálculo 
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Volvemos a utilizar la herramienta de cálculo para realizar los cálculos iterativos. 

Introducción de los datos en EES 
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Resultados obtenidos 

Tabla 6: Resultados para la segunda etapa del intercambiador 

 Mosto Agua glicolada 

30% 

𝑻𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 (℃) 29,12 7,05 

𝝆 (𝒌𝒈 𝒎−𝟑) 994,00 1029 

𝝁(𝒌𝒈 𝒎−𝟏𝒔−𝟏) 7,17·10-4 4,961·10-3 

𝑪𝒑 (𝒌𝑱 𝒌𝒈−𝟏 ℃−𝟏) 4,178 4,181 

𝒌 (𝑾 𝒎−𝟏℃−𝟏) 0,6484 0,4344 

𝑹𝒆𝒚𝒏𝒐𝒍𝒅𝒔 509,5 111,1 

𝑷𝒓𝒂𝒏𝒅𝒕 4,620 47,75 

𝑮 (𝒌𝒈 𝒎−𝟐𝒔−𝟏) 62,91 94,94 

𝑱𝑯 0,046 0,083 

𝒉 (𝒌𝑾 𝒎−𝟐℃−𝟏) 4,334 2,284 

𝑼𝒎 (𝒌𝑾 𝒎−𝟐℃−𝟏) 1,402 

𝑨𝑻(𝒎𝟐) 1,008 

𝑵 34 (33,51) 

Se necesita, por tanto, un intercambiador de placas de 113 placas (79 para la primera 

fase, mosto – agua corriente, y 34 para la segunda, mosto – agua glicolada). 

Cálculo de la pérdida de carga 

Para el fluido frío 

Ecuación 25 

𝑓𝑓𝑟𝑖𝑜 =
2,5

(111,1)0,3
= 0,61 

Ecuación 26 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑜 = 2 · 𝑓 ·
(

𝐺𝑓

𝑛 )
2

· 𝐿

𝑔 · 𝐷𝑒 · 𝜌
 

Sustituyendo 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑜 = 2 · 0,61 ·
(94,94 𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1)2 · 1,03𝑚

9,8 𝑚 𝑠−2 · 2 · 10−3𝑚 · 1029 𝑘𝑔 𝑚−3
= 561,56 𝑘𝑔 𝑚−2

= 0,0561 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 
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Multiplicando por el número de canales térmicos obtenemos 

Ecuación 27 

∆𝑃𝑇;𝑓𝑟𝑖𝑜 = 0,0651𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 · (34 − 2) = 1,7952 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 

Para el fluido caliente 

Ecuación 28 

𝑓𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
2,5

(509,5)0,3
= 0,386 

∆𝑃𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2 · 0,39 ·
(62,91 𝑘𝑔 𝑚−2 𝑠−1)2 · 1,03𝑚

9,8 𝑚 𝑠−2 · 2 · 10−3𝑚 · 994,0 𝑘𝑔 𝑚−3
= 31,44 𝑘𝑔 𝑚−2

= 0,0031 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 

Ecuación 29 

∆𝑃𝑇;𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,0031 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 · (34 − 2) = 0,1 𝑘𝑔 𝑐𝑚−2 

2.3.3. Descripción técnica 

 Número de placas: 113 (79+34) 

 Superficie total: 3,62 m2. 

 Área unitaria por placa: 0,032 m2. 

 Espesor de la placa: 0,0006 m. 

 Material de la placa: Aleación de acero inoxidable, ASIS 316. 

 Material de las juntas: Viton. 

 Tipo de circulación: Contracorriente, Monopaso. 

 Presión máxima de trabajo: 1,6 MPa. 

2.4. Accesorios de la sala de calderas 

Los aparatos descritos en este apartado aportan la energía y materia necesarias para 

varios de los procesos de la sala de cocción 

2.4.1. Generador de vapor 

El vapor producido en esta caldera se utiliza en la caldera de mosto durante la 

maceración y durante la cocción para llevar al mosto a las temperaturas deseadas. 

2.4.1.1. Dimensionado 

Para conocer los requerimientos de vapor, realizamos un balance de energía en la 

caldera de cocción durante el proceso de maceración y el de cocción. 
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Maceración 

Debemos elevar la temperatura del mosto y el agua entrantes a 55, 66 y 78 °C y 

mantener dichas temperaturas durante 20, 30 y 30 minutos respectivamente. 

Datos de entrada 

Tabla 7 

 Malta Agua 

Masa, M (kg) 150 700 

Cp (kJ kg-1 °C-1 1,6 4,184 

T. de entrada, Te (°C) 18 22 

T. de salida, Tmezcla (°C) 78 

Sabiendo que: 

𝑄 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 

Siendo: 

𝑄: Energia transferida en 𝑘𝐽 

𝑀: masa en 𝑘𝑔 

𝐶𝑝: calor específico en 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1   

Calculamos el requerimiento energético sustituyendo en primer lugar para la masa de 

malta: 

Ecuación 30 

𝑄𝑚 = 𝑚𝑚 · 𝐶𝑝𝑚 · ∆𝑇𝑚 

𝑄𝑚 = 150 · 1,6 · (55 − 18) 

𝑄𝑚 = 8880 𝑘𝐽 
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Y para el caso del agua 

Ecuación 31 

𝑄𝑎 = 𝑚𝑎 · 𝐶𝑝𝑎 · ∆𝑇𝑎 

𝑄𝑎 = 700 𝑘𝑔 · 4,184 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 · (55 − 22)℃ 

𝑄𝑎 = 96650,4 𝑘𝐽 

Ecuación 32 

𝑄1 = 𝑄𝑚 + 𝑄𝑎 

𝑄1 = 8880 + 96650,4 = 105530,4 𝑘𝐽 

Repetimos para cada uno de los incrementos de temperatura 

Ecuación 33 

𝑄 = (𝑚𝑚 · 𝐶𝑝𝑚 + 𝑚𝑎 · 𝐶𝑝𝑎) · ∆𝑇𝑚 

𝑄2 = (150 𝑘𝑔 · 1,6 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 + 700 𝑘𝑔 · 4,184 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1)(66 − 55)℃ 

𝑄2 = 34856,8 𝑘𝐽 

Ecuación 34 

𝑄3 = (150 𝑘𝑔 · 1,6 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 + 700 𝑘𝑔 · 4,184 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1)(78 − 66)℃ 

𝑄3 = 38025,6 𝑘𝐽 

En conjunto es la energía que se precisa del vapor 
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La tabla siguiente muestra los datos impuestos al vapor de acuerdo con los catálogos 

consultados. 

Tabla 8: Información térmica del vapor 

 Vapor 

Presión (kPa) 150 

T. de entrada (°C) 130 

T. de salida (°C) 110 

T. de saturación (°C) 111,4 

Entalpía entrada (kJ kg-1) 2732 

Entalpía salida (vapor condensado) 

(kJ kg-1) 
461,3 

Ecuación 35 

𝑄 = 𝑚𝑣 · ∆ℎ𝑣 

Donde 

𝑚𝑣: masa de vapor en 𝑘𝑔 

∆ℎ𝑣: variación de entalpía en 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 

Sustituyendo para cada caso 

Ecuación 36 

𝑄1 = 105530,4 𝑘𝐽 = 𝑚𝑣;1 · (2732 − 461,3)𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 

𝑚𝑣;1 = 46,475 𝑘𝑔 

Ecuación 37 

𝑄2 = 34856,8 𝑘𝐽 = 𝑚𝑣;2 · (2732 − 461,3)𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 

𝑚𝑣;2 = 15,351 𝑘𝑔 

Ecuación 38 

𝑄2 = 38025,6 𝑘𝐽 = 𝑚𝑣;2 · (2732 − 461,3)𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 

𝑚𝑣;2 = 16,746 𝑘𝑔 
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Teniendo en cuenta que cada una de las variaciones de temperatura se realiza en 30 

minutos aproximadamente, se calcula el caudal para el intervalo de mayor requerimiento de 

vapor. A continuación se muestra el cálculo de caudal másico de vapor, �̇�, en 𝑘𝑔 ℎ−1: 

Ecuación 39 

�̇� =
𝑚𝑣

𝑡
 

Siendo: 

𝑡: tiempo en ℎ 

𝑚𝑣: masa en 𝑘𝑔 

Sustituyendo 

�̇� =
46,475 

30 𝑚𝑖𝑛 
· 60 𝑚𝑖𝑛 · ℎ−1 = 92,95 𝑘𝑔 ℎ−1 

Cocción: 

Realizamos la misma operación para la etapa de cocción. Esta vez el mosto, que proviene 

del filtro lauter, entra a la caldera a una temperatura de 80 °C y debe ser calentado a 100 grados 

para que hierva durante una hora. 

 Mosto 

Masa, M (kg) 1100 

Cp (kJ kg-1 °C-1 4,2 

T. de entrada, Te (°C) 80 

T. de salida, Tmezcla (°C) 100 

Requerimientos del mosto 

Ecuación 40 

𝑄𝑚 = 𝑚𝑚 · 𝐶𝑝𝑚 · ∆𝑇𝑚 

𝑄𝑚 = 1100 · 4,2 · (100 − 80) 

𝑄𝑚 = 92400 𝑘𝐽 

 

Masa de vapor necesaria 

Ecuación 41 

𝑄𝑚 = 𝑚𝑣 · ∆ℎ𝑣 

92400 𝑘𝐽 = 𝑚𝑣 · (2732 − 461,3)𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 

𝑚𝑣 = 40,69 𝑘𝑔 
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Ecuación 42 

�̇� =
𝑚𝑣

𝑡
 

�̇� =
40,69 𝑘𝑔

1 ℎ 
= 40,69 𝑘𝑔 ℎ−1 

 

De acuerdo con los cálculos,  se precisa de un generador de vapor de 100 kg h-1 cuyas 

características se describen a continuación 

2.4.1.2. Datos técnicos 

 Caldera de vapor eléctrica 

 Capacidad: 100 kg vapor/hora. 

 Cuerpo de presión conforme según las pruebas de control requeridas por las 

normativas P.E.D. 

 Grupo de alimentación de agua. 

 Dispositivos de seguridad de la caldera. 

 Instrumentos de regulación y control de la caldera. 

 Cuadro eléctrico de control de la caldera. 

 Combustible: gasoil 

GENERADOR DE VAPOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ALTURA 1470 mm 

ANCHO 1125 mm 

LARGO 1470 mm 

POTENCIA 40 kW  

PRECIO 3.280 € 
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2.4.2. Acumulador de agua 

Precisamos de agua a 80 °C  para suministrar al filtro lauter. De acuerdo con el diagrama 

de flujo, se necesitan 450 kg de agua para el proceso que dura aproximadamente una hora. 

2.4.2.1. Datos técnicos: 

 Capacidad de servicio 750 L 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 316 isotérmico con manta de fibra de vidrio 

y forrado exterior con chapa inoxidable pulida. 

 4 resistencias eléctricas trifásicas de 4500 W. 

 Nivel de vidrio por vaso comunicante. 

 Termorregulador para control de temperatura. 

 Bomba centrifuga inoxidable. 

 Electro válvula automática para entrada de agua. 

 Control de nivel máximo y mínimo. 

 Dispositivo de recuperación de vapor desprendido. 

 1 boca superior de diámetro 400 mm. 

 Tubería de llenado de 33 mm. 

 Cuadro eléctrico de control. 

ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ALTURA 1810 mm 

ANCHURA 890 mm 

POTENCIA 18 kW  

PRECIO 5.980 € 
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3. Fermentadores 

3.1. Introducción 

Los tanques de fermentación de cerveza (modelo cilindrocónico) están  equipados con 

camisas externas de enfriamiento y normalmente tienen una relación de altura – diámetro de 

aproximadamente 3/1. Refiriéndose, siempre a medidas internas del  mismo. (L = 3d). 

El llenado de mosto en el tanque cilindrocónico no debe superar el 75 % del  volumen 

total del recipiente, al objeto de dejar suficiente espacio en cabeza vacío, para  la copiosa 

cantidad de espuma producida durante la fermentación. La levadura  empleada en las cervezas 

con tanques cilindrocónicos, tiene que ser una cepa de Saccharoyces cerevisiae recogida del 

fondo. Al término de la fermentación primaria, la levadura decantada en el fondo cónico del 

tanque puede ser extraída asépticamente.  

Respecto a esto último se ha comprobado que un ángulo de 60º es óptimo para la 

máxima sedimentación y extracción de levadura. 

La fermentación utilizando levaduras altas, tipo Ale, se lleva a efecto con el mosto a una 

temperatura inicial entre 16 – 18 °C, que va subiendo lentamente, a un ritmo  controlado por 

medio de los serpentines o camisas de refrigeración, hasta que, a las 36 horas, ha alcanzado un 

valor de entre 20 – 22 °C. La actividad de la levadura se evidencia por la acumulación de espuma 

en la superficie y por el desprendimiento de CO2. Luego se incrementa progresivamente la 

intensidad de la refrigeración para rebajar la temperatura a unos 16 °C, a las 72 horas. Las 

necesidades frigoríficas de estos tanques, así como de los tanques de guarda se evalua en el 

anejo 8 de este proyecto. 

3.2. Número de tanques 

La cantidad de fermentadores se calcula en función de las variedades de cervezas que 

se desean producir y su capacidad dependerá del consumo. El cálculo para el número de 

fermentadores por tanto es: 

Ecuación 43 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑎 

Un consumo adecuado para este negocio en función del tamaño del local sería de 

4000 𝑙
𝑚𝑒𝑠⁄ . Partiendo de la idea de trabajar con dos tipos de cervezas inicialmente, 

programamos una secuencia de ocupación de la microcervecería representada en la tabla 1. 
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Debemos tener en cuenta que durante el proceso de producción pueden producirse y 

acumularse pérdidas en el mosto. 

3.3. Dimensiones: 

Los fermentadores son tanques cilíndricos con cabeza elipsoidal y fondo cónico, con un 

ángulo de apertura de 60° en el vértice. Constan de cuatro patas ajustables para su nivelación. 

Los tanques serán llenados en torno al 75% de su capacidad total. El espacio libre 

permite la formación de espuma. 

Ecuación 44 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜

0,75
=

1000

0,75
= 1333𝑙 

 Se calcula por tanto que el volumen interno debe de ser de 1333 litros. 

3.4. Datos técnicos 

Optamos por dos fermentadores iguales de capacidad útil de 1000 litros. Estos estarán 

fabricados únicamente en acero inoxidable calidad AISI – 316 con acabados interior y exterior 

calidad (BA – PULIDO A ESPEJO), mediante soldadura en procedimiento automático TIG Argón 

con atmósfera protegida.  

En los fermentadores se distinguen tres zonas con diferentes características: 

Zona elipsoidal (casquete superior) 

 Puerta superior isobárica redonda de diámetro 400 mm. 

 Cúpula abombada tipo Kloper. 

 Válvula de seguridad con presión de tarada a 3 bar. 

 Dos orejetas para carga y descarga. 

Zona cilíndrica: 

 Manómetro. 

 Tubo de acero inoxidable microperforado para oxigenación o aportación de CO2 con 

válvula de bola de ½”. Conexión espiga para manguera. 

 Camisa de refrigeración. 

 Termómetro con vaina. 

 Grifo para toma de muestras. 

 Nivel con regleta de protección. 

 Vaina para sonda de temperatura. 
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 Aislamiento ISOTÉRMICO con espuma inyectada de poliuretano expandido de 70 mm 

de espesor montado sobre el cuerpo cilíndrico y el cono inferior del depósito. 

 Forrado exterior de las partes aisladas con acabado en acero inoxidable de calidad AISI 

– 304. Pulido. 

 Sistema completo de limpieza interior del depósito, formado por una tubería exterior y 

bola de limpieza giratoria interior, con válvula sanitaria de mariposa DN 40 y conexión 

clamp. 

Zona cónica: 

 Fondo cónico en ángulo de 60°. 

 Camisa de refrigeración. 

 Válvula de mariposa DN 40 para descarga parcial, conexión clamp. 

 Válvula de bola DN 40 para la descarga total, conexión clamp. 

 4 patas de diámetro 110 mm con riostrado de diámetro 18 mm. 

 Pies regulables en altura para nivelación 

TANQUE FERMENTADOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ALTURA 3040 mm 

ANCHO 985 mm 

LARGO 850 mm 

POTENCIA 3 kW 

PRECIO 9.850,00 € 

4. Clarificador 

4.1. Introducción 

Los tanques de clarificación de cerveza (modelo cilindrocónico) están aislados 

térmicamente y equipados con camisas externas de enfriamiento. Normalmente tienen una 

relación de altura a diámetro de aproximadamente 8/5. Refiriéndose, siempre a medidas 

internas del mismo. (𝐿 =
8

5
𝑑). 

El llenado de cerveza del tanque cilindrocónico no debe superar el 80 % del volumen 

total del recipiente. Al término de la etapa de clarificación, los sólidos en suspensión decantados 

en el fondo cónico del tanque pueden ser extraídos asépticamente. Se ha comprobado que un 

ángulo de 60° es óptimo para la máxima sedimentación y extracción. 
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El proceso tradicional de clarificación es suficientemente eficaz para una empresa de las 

características de este proyecto y por tanto no es necesario emplear otro tratamiento. Algunas 

cervecerías artesanales están usando actualmente centrifugas para acelerar la clarificación. 

El uso de finos en esta fase aceleran el asentamiento de la levadura, los finos se añaden 

a la cerveza a medida que esta es trasferida de un tanque a otro. La dosis no es exacta, y la tasa 

óptima se debe calcular de modo empírico. Tanto si se aplica insuficiente o en exceso, la 

clarificación será menor. 

4.2. Número de clarificadores necesarios 

El proceso ha sido diseñado de tal forma que únicamente se necesitará un tanque 

clarificador de capacidad igual a la de los fermentadores. 

4.3. Dimensiones 

Los depósitos serán verticales con cuerpo cilíndrico, la cabeza tendrán forma elipsoidal 

y el fondo será cónico, formando un ángulo de 60º en el vértice del cono, estando sostenidos 

sobre 4 patas, ajustables en altura para su nivelación. 

Partimos de la capacidad útil del clarificador: 1000 litros. 

Ecuación 45 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑉ú𝑡𝑖𝑙

0,80
=

1000

0,80
= 1250 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

El volumen interior total del clarificador será de 1250 litros o superior. 

4.4. Datos técnicos: 

Clarificador de 1000 litros de capacidad útil fabricado únicamente en acero inoxidable 

calidad AISI – 316 con acabados interior y exterior calidad (BA – PULIDO A ESPEJO), mediante 

soldadura en procedimiento automático TIG Argón con atmósfera protegida.  

Distinguimos tres zonas con diferentes características: 

Zona elipsoidal (casquete superior) 

 Puerta superior isobárica redonda de diámetro 400 mm. 

 Cúpula abombada tipo Kloper. 

 Válvula de seguridad con presión de tarada a 3 bar. 

 Dos orejetas para carga y descarga. 
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Zona cilíndrica: 

 Manómetro. 

 Tubo de acero inoxidable microperforado para oxigenación o aportación de CO2 con 

válvula de bola de ½”. Conexión espiga para manguera. 

 Camisa de refrigeración. 

 Termómetro con vaina. 

 Grifo para toma de muestras. 

 Nivel con regleta de protección. 

 Vaina para sonda de temperatura. 

 Aislamiento ISOTÉRMICO con espuma inyectada de poliuretano expandido de 70 mm 

de espesor montado sobre el cuerpo cilíndrico y el cono inferior del depósito. 

 Forrado exterior de las partes aisladas con acabado en acero inoxidable de calidad AISI 

– 304. Pulido. 

 Sistema completo de limpieza interior del depósito, formado por una tubería exterior y 

bola de limpieza giratoria interior, con válvula sanitaria de mariposa DN 40 y conexión 

clamp. 

Zona cónica: 

 Fondo cónico en ángulo de 60°. 

 Camisa de refrigeración. 

 Válvula de mariposa DN 40 para descarga parcial, conexión clamp. 

 Válvula de bola DN 40 para la descarga total, conexión clamp. 

 4 patas de diámetro 110 mm con riostrado de diámetro 18 mm. 

 Pies regulables en altura para nivelación 

CLARIFICADOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ALTURA 2450 mm 

ANCHO 1350 mm 

LARGO 1210 mm 

POTENCIA 3 kW 

PRECIO 8.960,00 € 
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5. Tanques de almacenamiento 

5.1. Introducción 

Los tanques de almacenamiento de cerveza (Modelo vertical) tienen un diseño óptimo, 

en el que la longitud del mismo equivale a 8/5 del diámetro del tanque. 

Refiriéndose, siempre a medidas internas del mismo. (L = 8/5 d). Los tanques se diseñan 

dejando un 20 % de espacio libre para el CO2 de la cerveza. 

En lo que se refiere al almacenamiento, la temperatura de guarda estará comprendida 

entre los 0 – 5 °C. El contenido de CO2 en disolución estará en función del tipo de cerveza que 

deseemos elaborar. 

A continuación se muestra una tabla donde podemos ver los rangos de carbonatación 

de los diferentes estilos: 

Tabla 9: Rangos de carbonatación de los estilos de cerveza más comunes 

Estilo de Cerveza Volúmenes de CO2 

Ales Inglesas 1,5 – 2,3 

Porter y Stouts 1,7 – 2,3 

Belgian Ales 1,9 – 2,4 

Lagers europeas 2,2 – 2,7 

Ales europeas 2,2 – 2,8 

Lambics 2,4 – 2,8 

Lambics frutadas 3,0 – 4,5 

Alemanas de trigo 3,3 – 4,5 

Echando un simple vistazo a la tabla anterior se observa que el intervalo de 

carbonatación para el estilo de cerveza propuesto para la microcervecería está comprendido 

entre 1,5 y 2,8. Elegimos el valor pésimo, 2,8 %. 
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En la siguiente tabla se muestran las presiones necesarias para disolver un determinado 

volumen de CO2 en cerveza a diferentes temperaturas: 

Tabla 10: Presión de disolución de un porcentaje de CO2 para temperaturas conocidas 

Presión (PSI) 
Volúmen de CO2 (% vol) 

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 
      

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
) 

0  3,5 5,4 7,3 9,2 11,0 12,9 

1  4,2 6,2 8,1 10,1 12,0 14,0 

2  5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 

3  5,7 7,8 9,9 12,0 14,0 16,1 

4  6,5 8,6 10,8 12,9 15,1 17,2 

5  7,3 9,5 11,7 13,9 16,1 18,3 

6  8,1 10,3 12,6 14,9 17,1 19,4 

7  8,8 11,2 13,5 15,8 18,2 20,5 

8  9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 

9  10,4 12,9 15,4 17,8 20,3 22,7 

10  11,3 13,8 16,3 18,8 21,3 23,8 

11  12,1 14,7 17,2 19,8 22,4 25,0 

12  12,9 15,6 18,2 20,8 23,5 26,1 

13  13,7 16,4 19,2 21,9 24,5 27,2 

14  14,6 17,4 20,1 22,9 25,6 28,4 

15  15,4 18,3 21,1 23,9 26,7 29,6 

16  16,3 19,2 22,1 25,0 27,8 30,7 

17  17,1 20,1 23,1 26,0 29,0 31,9 

18  18,0 21,0 24,1 27,1 30,1 33,1 

19  18,9 22,0 25,1 28,1 31,2 34,3 

20  19,8 22,9 26,1 29,2 32,4 35,5 

En la tabla anterior observamos las concentraciones de CO2 de 2,2%  para la temperatura 

de guarda (5 °C) requerimos de una presión de 16,1 PSI, es decir 111 kPa. Esta presión debe ser 

soportada por el tanque. 
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5.2. Características técnicas. 

Tanque de almacenamiento de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable 

AISI 304, aislado con espuma de poliuretano y equipo de frío para la conservación de bebidas. 

Cuenta con un termostato digital que permite controlar la temperatura de trabajo. 

Es posible distinguir tres zonas, cada una de ellas con características diferentes: 

Zona elipsoidal: 

 Puerta superior isobárica redonda diámetro 400 mm. 

 Cúpula abombada tipo “Kloper”. 

 Válvula de seguridad con presión de tarada a 3 bar. 

 Dos orejetas para carga y descarga. 

Zona cilíndrica: 

 Manómetro. 

 Camisa de refrigeración. 

 Termómetro con vaina. 

 Grifo toma de muestra. 

 Nivel con regleta de protección. 

 Vaina para sonda de temperatura. 

 Aislamiento ISOTÉRMICO con espuma inyectada de poliuretano expandido de 60 mm de 

espesor montado sobre el cuerpo cilíndrico y la base inferior del depósito. 

 Sistema completo para la limpieza interior del depósito, formado por una tubería 

exterior y bola de limpieza giratoria interior. 

 Conexión clamp DN 40 para descarga total. 

Zona inferior: 

 En la zona inferior del equipo este cuenta con un sistema de refrigeración para mantener 

el líquido almacenado a la temperatura de trabajo. 

 Puerta de acceso al sistema de refrigeración. 

 4 Patas. 

 Pies regulables en altura, para nivelación. 
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CLARIFICADOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ALTURA 2307 mm 

ANCHO 1200 mm 

LARGO 1240 mm 

POTENCIA 3 kW 

PRECIO 11,620,00€ 
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7. Tratamiento de agua del proceso 

La fábrica se dedicaría, inicialmente, a la producción de cervezas “Pale Ale”, al ser 

cerveza artesana, donde se intentan lograr innombrables matices organolépticos se han de 

cuidar más la presencia y cantidad de ciertas sustancias químicas del agua. 

Al tratarse de una cerveza “Pale Ale”, esta se podría integrar dentro del grupo de 

cervezas Dortmund (Altbiert o Export), Pale Ales, Old Ales, etc, para las cuales se requieren un 

alto contenido en sulfatos. En el caso de algunas Pale Ales e IPA, las concentraciones de sulfatos 

son muy altas (hasta 700 ppm). 

Las propiedades del agua recomendada para este grupo de cervezas es el siguiente: 

Tabla 11: Concentración recomendada de iones para cervezas Pale Ale 

Iones Ca2+ Mg2+ CO3
2- SO4

2- CI-1 Na+1 Dureza 

Cantidad 

(ppm (mg l-1) 
225-250 25-40 180-550 240-400 60-100 60-70 750 

Como se ha indicado anteriormente, el agua proviene de la red pública de Villanueva de 

Gállego. Se dispone de los datos del agua de suministro según un análisis actual de mayo de 

2013. De dicho informe podemos deducir que el agua de la red pública de Puerto Real es tan 

limpia y de tal calidad que está por debajo de la recomendación para nuestra cerveza en todas 

las sustancias químicas a tener en cuenta: 

Otros parámetros más básicos que podrían ser importantes como: el olor, sabor, color, 

turbidez, conductividad, pH, presencia de amonio, bacterias, presencia de metales (como el 

cobre, níquel, hierro, plomo, cromo, etc.) cumplen la normativa de agua. 

El cloro añadido previamente en el tratamiento de las compañías de aguas para eliminar 

la presencia de bacterias y otros microorganismos también dificulta la función de la levadura. 

Además, este cloro reacciona con otras sustancias como los fenoles, produciendo cloro fenoles 

que son desagradables en el perfil sensorial del producto. Por ello la planta debe estar provista 

de un tratamiento de cloro residual. Este tratamiento consiste en una columna de filtro de 

carbón activo que a su vez sirve para reducir la dureza del agua. 

Los filtros de carbón activo a parte de su capacidad de absorción, es muy frecuente su 

utilización para decloración. 
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Como declorador, el carbón activo actúa como catalizador de una reacción que 

transforma el cloro libre en cloruro, esta acción catalítica se produce en toda la superficie del 

carbón y es: 

Ecuación 46 

𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑂 →  2𝐻𝐶𝑙 +
1

2
 𝑂2 

Este ácido clorhídrico formado suele desplazar al ion bicarbonato, habitualmente 

presente en el agua, formando la correspondiente sal disuelta en el agua. El incremento de 

cloruros y la pequeña variación de pH que pueda tener el agua que se declora son muy débiles. 

La cantidad de cloro que habitualmente se elimina es el cloro residual que pueda tener un agua 

potable y siempre acostumbra a ser inferior a 1 ppm. 

Para concentraciones de cloro muy altas (50mg l-1) se puede producir un deterioro del 

carbón activo por desintegración del grano. En la práctica y con concentraciones habituales de 

3 mg/l como máximo, no suele ser normal encontrarse con problemas. 

Salvo en casos muy particulares, cuando se aborda un problema en el que la absorción 

es un factor importante, el carbón activo es el adsorbente más adecuado y además el de menor 

costo. La preparación del carbón activo puede efectuarse a partir de un gran número de 

sustancias tales como la madera, huesos, pasta de papel, hulla de carbón bituminoso, lignitos, 

borras o cáscaras de coco. 

Los objetivos principales del filtro son: 

Retirar olores, sabores, contaminantes orgánicos y cloro residual del agua. 

Los componentes principales son: 

 Tanque sintético. 

 Válvula de retrolavado. 

 Medio filtrante: 

o Grava sílica de 1⁄2”. 

o Carbón activado. 

El funcionamiento consiste básicamente en: 

El agua pasa a través del tanque, que contiene carbón activo, reteniendo por medio de 

adsorción, olores, sabores, contaminantes orgánicos y cloro residual. 
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El retrolavado se lleva a cabo introduciendo agua en sentido contrario, removiendo el 

carbón y dando nuevas superficies de contacto con el agua, eliminando los finos del carbón. La 

programación del retrolavado generalmente se hace en la madrugada cuando hay menos 

consumo de agua. 
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8. Bombas, tuberías y accesorios para el transporte 

En este apartado se dimensionarán las tuberías y bombas responsables del trasiego de 

la cerveza desde la sala de calderas a los tanques de fermentación, al clarificador, a los tanques 

de guarda y a la unidad embotelladora. 

8.1. Dimensionado de tuberías 

De acuerdo con la bibliografía, se recomienda que para aplicaciones normales donde el 

fluido en circulación sea cerveza, la velocidad del fluido esté comprendida entre el rango de 0,5 

a 1,2 m/s. 

Para mantener unas pérdidas de carga razonables, así como una velocidad de fluido 

dentro de las recomendaciones encontradas en la documentación bibliográfica consultada, la 

velocidad de fluido que tomaremos para realizar los cálculos y determinar la sección de tubería, 

será la media aritmética entre los extremos de las velocidades de fluido antes mencionadas. 

𝑣 = 0,85 𝑚 𝑠−1 

El caudal de fluido de la instalación queda fijado en 1,0 m3h−1. 

8.1.1. Diámetro mínimo 

Para el cálculo del diámetro de las conducciones partimos de la expresión de velocidad 

del fluido: 

Ecuación 47 

𝑣 =
𝑄

𝑠
 

Donde v es la velocidad del fluido en m s-1, Q el caudal trasegado en m3 s-1 y s la sección 

de la tubería en m2. 
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Puesto que la sección de la tubería se define por la expresión del área del círculo y 

precisamos su diámetro, la ecuación anterior resulta de la siguiente manera: 

Ecuación 48 

𝑣 =
𝑄

𝜋
4

· 𝑑2
 

Ecuación 49 

𝑑 = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑣
 

Siendo 

 𝑑: Diámetro interno de la tubería en m. 

 𝑄: caudal que atraviesa la sección en m3 s-1 

 𝑣: velocidad del fluido en la tubería en m s-1. 

Al sustituir obtenemos 

Ecuación 50 

𝑑 = √
4 ·

1
3600

(𝑚3 𝑠−1)

𝜋 · 0,85 𝑚 𝑠−1 
= 0,0204 𝑚; 

𝑑 = 20,04 𝑚𝑚 

Las tuberías se fabricarán en acero inoxidable ASI 316. Elegimos un tubo de diámetro 

nominal de 26,7 mm (3/4’’) con un espesor de pared de 2,11 mm. 
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8.2. Dimensionamiento de bombas: 

Las bombas impulsan el mosto o la cerveza en cada uno de los diferentes tramos de la 

línea de proceso y deben ser capaces de superar las pérdidas de carga totales para cada uno de 

los recorridos más desfavorables a los suministra el fluido que corresponda. Se precisa de un 

total de 4 bombas: 

Tabla 12: Relación de bombas para el transporte de mosto y cerveza en la instalación. 

Bomba Tramo 

B. 1 
Caldera de cocción  filtro y viceversa. 

Caldera de cocción  Intercambiador  Tanques de fermentación 

B. 2 Tanques de fermentación  Clarificador 

B. 3 Clarificador  Tanques de guarda 

B. 4 Tanques de guarda  Embotelladora 

Para el cálculo de la pérdida de carga recurrimos a la expresión de Darcy-Weisbach 

conociendo el factor de fricción o factor de Darcy para tuberías de acero, 0,03 < εr < 0,09. 

 Ecuación 51 

ℎ =  𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
 

Siendo: 

 ℎ𝑐: Pérdida de carga debida a la fricción (m) 

 𝑓: factor de fricción de Darcy 

 𝐿: Longitud de la tubería (m) 

 𝐷: diámetro de la tubería (m) 

 𝑣: velocidad media del fluido (m s-1) 

 𝑔: aceleración de la gravedad ≈ 9.80665 m s-2 
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La pérdida de carga total será calculada del siguiente modo: 

Ecuación 52 

∆𝐻𝑇 = ℎ𝑐 + ℎ𝑠 + ∆𝑍 

Donde: 

 ∆𝐻𝑇: Pérdida de carga total (m) 

 ℎ𝑐: Pérdida de carga debida a la fricción (m) 

 ℎ𝑠:Pérdida de carga debida a singularidades (m) 

 ∆𝑍: Pérdida de carga debida a la diferencia de cotas (m) 
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8.2.1. Bomba B. 1 

La bomba B. 1 transporta el mosto de la cuba de cocción al filtro lauter y viceversa, y 

además fuerza el paso del mosto cocido a través del intercambiador de calor hasta los 

fermentadores. Puesto que el filtro lauter y la caldera de cocción se encuentran muy próximos 

en comparación con el tanque de fermentación, y teniendo en cuenta que la perdida de carga 

del  intercambiador de placas es muy elevada, elegimos como recorrido más desfavorable el 

trasiego del mosto cocido hacia el tanque de fermentación más alejado de la sala de cocción. 

Tabla 13: Recorrido pésimo para la bomba B. 1. 

Tramo/Elemento Distancia 

(equivalente) (m) 

Distancia 

acumulada 

(m) 

Pérdida de 

carga 

(m) 

 Tramo de aspiración 

Caldera de cocción  Bomba - 4,24 0,146 

Codo 90° x 2 1,13 2,26 0,092 

Llave de paso 0,36 0,36 0,012 

 Tramo de impulsión 

Bomba  Intercambiador  4,24 0,146 

Codo 90° x 4 1,13 5,34 0,184 

Llave de paso 0,36 0,36 0,012 

Intercambiador - - 3,695 

Intercambiador  Tanque 

fermentación 
- 4,35 0,150 

Codo 90° x 4 1,13 5,34 0,184 

Llave de paso x 2 0,36 0,72 0,025 

T paso directo 0,89 0,89 0,031 

T en derivación 2,67 2,67 0,092 

Tenemos una pérdida de carga total a superar de 4,8 mca. Trasegando un caudal 

de 1 m3 h-1. 
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8.2.1.1. Cálculo de la altura útil: 

La altura, H, es la energía que la bomba debe trasmitir al fluido. Se calcula alpicando la 

ecuación de Bernouilli entre dos puntos: el pinto de asipiración y el punto de descarga de la 

bomba. 

Ecuación 53 

𝐻 =
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 · 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) +

𝑣2
2 − 𝑣1

2

2𝑔
+ ℎ𝑡 

Siendo cada término de la ecuación: 

 𝑧2 − 𝑧1: Diferencia de cotas ente los puntos considerados 

 
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 · 𝑔⁄ : Diferencia de presión entre el tramo de aspiración y el tramo de 

descarga. 

 
𝑣2 − 𝑣1

2𝑔⁄ : Diferencia de velocidad entre el tramo de aspiración y el tramo de 

descarga. 

 ℎ𝑡: Perdidas de carga totales entre la aspiración y descarga 

Puesto que el proceso se realiza a presión atmosférica, la presión en el tramo de 

aspiración, que es la presión en la superficie del líquido en la caldera de cocción, P1, será de 

101,3 kPa. 

P2, la presión en el punto de descarga, siendo este la superficie del líquido en el 

fermentador se encuentra también a presión atmosférica. Por tanto 

𝑃1 = 𝑃2 = 101,3 𝑘𝑃𝑎 

Para analizar la diferencia de cotas, debemos tener en cuenta la situación más 

desfavorable que en este caso corresponde al momento en el que la caldera se encuentra 

prácticamente vacía y el fermentador prácticamente lleno. 

𝑧1 = 0,7 𝑚 

𝑧2 = 2,279 𝑚 

En dicha situación desfavorable consideraremos que las velocidades de descarga de la 

caldera de cocción y de llenado del fermentador son prácticamente nulas. 

𝑣1 = 𝑣2 = 0 𝑚 𝑠−1 

Las pérdidas totales de carga han sido calculadas previamente, con un valor de: 
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ℎ𝑡 = 4,5 𝑚. 𝑐. 𝑎 = 44,1 𝑘𝑝𝑎 

Sustituimos los valores citados en la ecuación despejada de Bernouilli 

Ecuación 54 

𝐻 =
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 · 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) +

𝑣2
2 − 𝑣1

2

2𝑔
+ ℎ𝑡 

𝐻 = 2,279 − 0,700 + 4,8 = 6,379 𝑚 

La altura útil, H, que debe transmitir la bomba es de 6,379 m. 

8.2.1.2. Cálculo de la altura de aspiración: 

La altura neta positiva de aspiración, “NPSH”, es necesario distinguir entre dos “NPSH”: 

la NPSH requerida y la NPSH disponible. 

La altura de aspiración requerida, “NPSHreq”, es una característica de la bomba y 

depende del diseño de la misma. Representa la energía necesaria para llenar la parte de 

aspiración, y vencer las perdidas por rozamiento y aumento de velocidad desde la conexión de 

aspiración de la bomba hasta el punto donde se incrementa la energía. Debe ser proporcionada 

por el fabricante. 

La altura de aspiración disponible, “NPSHdis”, es la energía del líquido en el punto de 

aspiración de la bomba, por encima de la energía del líquido debido a su presión de vapor. 

Representa la máxima energía por unidad de peso que el fluido puede perder sin convertirse en 

vapor. Es decir: 

Ecuación 55 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠 =
𝑃1 − 𝑃𝑠𝑎𝑡

𝜌 · 𝑔
+ (𝑧1 − 𝑧2) − ℎ𝑎𝑠𝑝 

Para seleccionar una bomba se debe cumplir la siguiente condición: NPSHdis > NPSHreq 

Esto significa que para que el funcionamiento de la bomba sea el adecuado y no existan 

problemas de cavitación (formación de burbujas de vapor) la energía que posee el líquido a la 

entrada de la bomba debe ser mayor que la estipulada por el fabricante como necesaria. El 

American Nacional Standards Institute (ANSI) y el Hidrauluc Institute (HI) emiten juntos 

estándares que especifican un margen mínimo del 10% para la NPSHdis sobre la NPSHreq. 

Aplicando Bernoulli entre los puntos de aspiración de la superficie libre del líquido en el 

depósito y a la entrada a la bomba. 
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𝑃1 = 101,325 𝑘𝑃𝑎 

𝑃𝑠𝑎𝑡 100℃ = 101,330 𝑘𝑃𝑎 

ℎ𝑎𝑠𝑝 = 0,25 𝑚 

Ecuación 56 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠 =
𝑃1 − 𝑃𝑠𝑎𝑡

𝜌 · 𝑔
+ (𝑧1 − 𝑧2) − ℎ𝑎𝑠𝑝 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠 =
101.325,00 − 101.330,00 𝑃𝑎

957,7 𝑘𝑔 𝑚−3 · 9,81 𝑚 𝑠−2
+ (0,7 − 0,062)𝑚 − 0,25 𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠 = 0,387 𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 · 1,1 

Ecuación 57 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞;𝑚𝑖𝑛 =
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠

1,1
=

0,387

1,1
= 0,35 𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞 ;𝑚𝑖𝑛 = 0,35 𝑚 

8.2.1.3. Cálculo de la potencia 

La potencia útil, W, es la potencia neta que comunica la bomba al fluido. Expresado de 

otra manera, es la potencia invertida en impulsar el caudal útil a la altura útil. 

Se define por la siguiente expresión: 

Ecuación 58 

𝑃 = 𝑄 · 𝜌 · 𝑔 · 𝐻 

Donde: 

 𝑃: potencia útil en W 

 𝑄: Caudal volumétrico suministrado por la bomba en m3 s-1 

 𝜌: Densidad del fluido en kg m-3 

 𝐻: altura útil en m 

Sustituyendo: 

Ecuación 59 

𝑃 = 0,278 · 10−3 · 957,9 · 9,81 · 6,079 

𝑃 = 17,74 𝑊 
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La potencia de accionamiento o potencia en el eje de la bomba, “Wa”, se evalúa en 

función del rendimiento total, “ηtotal” según la expresión: 

Ecuación 60 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =
𝑃

𝑊𝑎
;  𝑊𝑎  =

𝑃

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

El rendimiento total de la bomba, “ηtotal”, es el producto de tres rendimientos: 

hidráulico, volumétrico y mecánico. Se estima un rendimiento total en torno al 50%. De forma 

que la potencia de accionamiento a instalar deber ser: 

Ecuación 61 

𝑊𝑎 =
17,74

0,5
= 35,58 𝑊 

Se recomienda que la potencia de accionamiento sea un 20-25% superior a la calculada, 

así que la bomba seleccionada debe tener una potencia de accionamiento de aproximadamente: 

Ecuación 62 

35,58 𝑊 · 1,25 = 44 𝑊 

Así pues, la bomba para el tramo 1 debe cumplir las siguientes características: 

 Fluido a impulsar: Mosto. 

 Caudal: 1 m3 h-1 

 Altura útil: 6,379 m. 

 Carga neta de aspiración requerida: NPSHreq ≤ 0,35 m. 

 Potencia de accionamiento: Wa ≥ 44 W 

El mismo proceso se repite para los otros 3 tramos siguientes. 

Tabla 14: Características teóricas de la bomba a colocar en cada tramo 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

Caudal m3h-1 1 1 1 1 

H útil (m) 6,379 2,92 3,10 2,07 

NPSHreq (m) 0,35 3,034 4,069 10,023 

Wa (W) 44 20 22 22 
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8.2.2. Elección de las bombas: 

Para seleccionar una bomba, es conveniente consultar primeramente las gráficas donde 

aparecen todas las bombas en forma compuesta, deben ser suministradas por el fabricante. En 

estas graficas se representa caudal frente a altura útil de la bomba, la curva más cercana al punto 

formado por la intersección entre la línea vertical del caudal deseado y la horizontal de altura 

útil necesaria nos dará la bomba más adecuada. Una vez seleccionado el modelo de bomba, será 

necesario buscar en las gráficas de curvas específicas de dicho modelo para determinar el 

diámetro del impulsor y la potencia. 

Tabla 15: Características de la bomba seleccionada para cada tramo 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

RPM 1420 1420 1420 1420 

Diámetro de impulsor (mm) 140 140 140 140 

H útil (m) 5,75 5,75 5,75 5,75 

Potencia absorbida (W) 90 90 90 90 
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1. Introducción 

La instalación de refrigeración satisface las necesidades energéticas del intercambiador 

de placas y los tanques de fermentación y los tanques de guarda.  

La instalación frigorífica está formada por un circuito primario, cerrado, por el que 

circula el líquido refrigerante, R-404A, que enfría al fluido que circula por el circuito secundario, 

agua glicolada al 30%, a través de un intercambiador de carcasa y tubos. El circuito secundario 

extrae el calor de los tanques y enfriará el mosto en el intercambiador de placas. 

1.1. Características del refrigerante 

El R-404A es un refrigerante no azeótropo compuesto por R-125 A (44%),  

R-143 A (4%) y R-143 A (52%). Sus características termodinámicas lo constituyen como sustituto 

del R-502 para refrigeración en nuevas instalaciones para bajas y medias temperaturas. Es un 

refrigerante altamente estable a nivel químico y se caracteriza por un bajo deslizamiento de 

temperatura, glide, de 0,7 °C. Está clasificado como A1 grupo L1. 

El R-404ª es una mezcla de refrigerantes a base de HFC, lo que lo hace incompatible con 

lubricantes racionales. El lubricante idóneo para el trabajo con este refrigerante es el aceite de 

poliéster (POE). 

2. Requerimientos térmicos 

Para el dimensionado de la instalación calculamos primero las necesidades térmicas de 

estos equipos. 

2.1. Intercambiador de calor: 

La potencia que se intercambia ha sido calculada con anterioridad en el apartado 2.3.2 

de dimensionado del intercambiador de placas del anejo 7. 

𝑄𝑖 = 30,27 𝑘𝑊 
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2.2. Tanques de fermentación: 

Para el caso de los tanques de fermentación debemos tener en cuenta que la 

temperatura de estos asciende con el paso del tiempo debido a la acción fermentativa de las 

levaduras. Teniendo en cuenta que por cada litro y grado alcohólico se desprenden 1,3 kcal, es 

decir 5,4431 kJ, y que nuestro producto terminado tendrá en torno a los 7% en volumen de 

alcohol (°GL), calculamos el calor desprendido durante la fermentación atendiendo a la siguiente 

expresión: 

𝑄𝑓 =
5,4431 (𝑘𝐽 °𝐺𝐿−1 𝑙−1) · 𝜔 · 𝑉

𝑡𝑓𝑒𝑟
 

Donde 

 𝑄𝑓: calor emitido por efecto de la fermentación en kJ h-1 

 𝑉: volumen del mosto en fermentación en litros 

 𝜔: grado alcohólico deseado en °GL 

 𝑡𝑓𝑒𝑟: Tiempo estimado de fermentación en segundos 

Calculamos la energía emitida por el mosto en fermentación suponiendo que la mayor 

actividad tiene lugar durante los tres primeros días, 72 horas. 

𝑄𝑓 =
5,4431 · 7 · 1000

72 · 3600
= 0,147 𝑘𝑊 

 

Pérdidas térmicas del tanque: Se aplica la ley de Fourier para paredes cilíndricas 

𝑄𝑝 =
2 · 𝜋 · (𝑇2 − 𝑇1) · 𝐿

1
ℎ𝑖𝑛𝑡 · 𝑟𝑖𝑛𝑡

+
ln (

𝑟𝑖𝑛𝑡
𝑟𝑒𝑥𝑡

)

𝑘
+

1
ℎ𝑒𝑥𝑡 · 𝑟𝑒𝑥𝑡

 

Siendo: 

𝑟𝑖𝑛𝑡: radio interno del tanque en 𝑚. 

𝑟𝑒𝑥𝑡: radio exterior del tanque en 𝑚. 

ℎ𝑖𝑛𝑡: coeficiente interno de transmisión de calor por convección en 𝑊 𝑚−2 ℃−1. 

ℎ𝑒𝑥𝑡: coeficiente externo de transmisión de calor por convección en 𝑊 𝑚−2 ℃−1. 

𝑘: conductividad del acero en 𝑊 𝑚−1 ℃−1. 
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𝐿: altura del tanque en 𝑚. 

𝑇1: temperatura interior en ℃. 

𝑇2: temperatura exterior en ℃. 

Sustituyendo 

𝑄𝑝 =
2 · 𝜋 · (25 − 16)℃ · 1,578 𝑚

1
69,6 𝑊 𝑚−2 ℃−1 · (1 − 0,00411)𝑚

+
ln (

(1 − 0,00411 𝑚
1 𝑚

)

16,2 𝑊 𝑚−2 ℃−1 +
1

10(𝑊 𝑚−2 ℃−1) · 1𝑚

 

𝑄𝑝 = 390,6 𝑊 = 0,391 𝑘𝑊 

Por tanto tenemos una demanda de extracción energética, 𝑄𝑡 de: 

𝑄𝑡 = 𝑛(𝑄𝑐 + 𝑄𝑝) = 2(0,147 𝑘𝑊 + 0,3901 𝑘𝑊) = 1,074 𝑘𝑊 

Siendo 𝑛 el número de tanques fermentadores. 

2.3. Tanques de guarda: 

Para el caso de los tanques de guarda o almacenamiento,  ocurre lo mismo que en los 

de fermentación con la salvedad de que en estos no se produce aumento de temperatura ya 

que no hay fermentación y que deben mantener la cerveza a 5 °C 

Sin embargo debemos tener en cuenta que la cerveza entrante se encuentra a 16 °C por 

lo que debemos reducirla hasta la temperatura deseada 

𝑞𝑔 = 𝑚𝑐 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 

𝑞𝑔 = 1000 𝑘𝑔 · 4,183 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 ℃−1 · (16 − 5)℃ 

𝑞𝑔 = 46013,00 𝑘𝐽 
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Si suponemos que esta reducción de temperatura debe realizarse en aproximadamente 

24 h, 

𝑄𝑔 =
𝑞𝑔

𝑡
 

Siendo t el tiempo en el que debe ser extraído el calor en s. 

𝑄𝑔 =
𝑞𝑔

𝑡
=

46013,00 𝑘𝐽

24 · 3600 𝑠
= 0,53 𝑘𝑊 

Para las pérdidas térmicas del tanque se aplica la ley de Fourier para paredes cilíndricas 

𝑄𝑝 =
2 · 𝜋 · (𝑇2 − 𝑇1) · 𝐿

1
ℎ𝑖𝑛𝑡 · 𝑟𝑖𝑛𝑡

+
ln (

𝑟𝑖𝑛𝑡
𝑟𝑒𝑥𝑡

)

𝑘
+

1
ℎ𝑒𝑥𝑡 · 𝑟𝑒𝑥𝑡

 

Sustituyendo 

𝑄𝑝 =
2 · 𝜋 · (25 − 5)℃ · 1,22 𝑚

1
69,6 𝑊 𝑚−2 ℃−1 · (1,15 − 0,00411)𝑚

+
ln (

(1,15 − 0,00411 𝑚
1 𝑚

)

16,2 𝑊 𝑚−2 ℃−1 +
1

10(𝑊 𝑚−2 ℃−1) · 1,15𝑚

 

𝑄𝑝 = 773,1 𝑊 = 0,773 𝑘𝑊 

Por tanto durante el primer día de almacenamiento tenemos una demanda de 

extracción energética, 𝑄𝑡 de: 

𝑄𝑡 = 𝑛 · (𝑄𝑝 + 𝑄𝑔) = 2 · (0,53 + 0,773) = 2,611 𝑘𝑊 

Siendo 𝑛 el número de tanques de almacenamiento 

2.4. Demanda energética total 

Tenemos una demanda energética de 

𝑄𝑒 = 𝑄𝑖 + 𝑄𝑡;𝑓 + 𝑄𝑡;𝑔 

𝑄𝑒 = 30,27 + 1,074 + 2,611 = 34,405 𝑘𝑊 
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3. Dimensionado del circuito primario (ciclo teórico) 

Para el dimensionado del circuito primario de refrigeración y sus principales 

componentes (compresor, condensador y evaporador) se precisa saber las temperaturas de 

evaporación y condensación idóneas para el fluido refrigerante. Conociendo ambas 

temperaturas, se realiza el cálculo teórico en función del ciclo isentrópico de Rankine. 

Fijamos la temperatura de evaporación a -10 °C, por debajo de la temperatura a la que 

necesitamos el agua glicolada, -2 °C. Por otro lado, imponemos una temperatura de 53,6 °C, la 

cual es muy superior a la temperatura máxima media anual exterior de Villanueva de Gállego, 

en torno a los 27 °C. Esto garantiza la eficiencia de trabajo en el condensador. 

Así acotamos las coordenadas del ciclo teórico de Rankine (isentrópico) en el diagrama 

de Mollier del líquido refrigerante: 

Punto 4: 

Este punto se sitúa entre la salida del condensador y antes de la entrada a la válvula de 

expansión. 

Comenzamos por el punto 4 pues es del que más información tenemos. Podemos 

calcular su entalpía sabiendo la temperatura y que este este punto se sitúa en la línea de título 

0. Es decir, el fluido refrigerante se encuentra en su punto de ebullición para la temperatura 

dada. 

Calculamos las propiedades del fluido 4 con la ayuda de los siguientes comandos, 

introducidos en el programa de cálculo EES. 

𝑇4 = 53,6 ℃ 

ℎ4 = 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑅404𝐴; 𝑇 = 𝑇4; 𝑥 = 0) 

𝑃4 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒(𝑅404𝐴; ℎ = ℎ4; 𝑥 = 0) 

Punto 4 

T C° 53,6 

P kPa 2492 

h kJ kg-1 283,3 
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Punto 1: 

Este punto se sitúa entre la salida de la válvula de expansión y la entrada al evaporador. 

Por definición del ciclo teórico de Rankine, la entalpía del punto 1 es la misma 

que la del punto 4.  

𝑇1 = −10 ℃ 

ℎ1 = ℎ4 

𝑃1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒(𝑅404𝐴; ℎ = ℎ1; 𝑇 = 𝑇1) 

Punto 1 

T C° -10 

P kPa 434,5 

h kJ kg-1 283,3 

Punto 2: 

Este punto se sitúa entre la salida del evaporador y la entrada al compresor. En este 

caso, el ciclo teórico de Rankine indica que el paso del punto 1 al 2 ocurre a presión constante, 

no obstante se encuentra sobrecalentado 5 °C 

𝑇2 = −5 ℃ 

𝑃1 = 𝑃2 

ℎ2 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑦(𝑅404𝐴; 𝑃 = 𝑃2; 𝑇 = 𝑇2) 

Punto 2 

T C° -5 

P kPa 434,5 

h kJ kg-1 365,5 
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Punto 3: 

El punto tres corresponde a la salida del compresor y la entrada al condensador. El 

trabajo teórico producido por el compresor es isentrópico, por lo tanto la entropía del punto 2 

y el punto 3 será la misma. Además, la presión debe ser la misma que en el punto 4. 

 𝑠2 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑅404𝐴; ℎ = ℎ2; 𝑇 = 𝑇2) 

𝑠2 = 𝑠3 

𝑃3 = 𝑃4 

𝑇3 = 𝑇(𝑅404𝐴; 𝑃 = 𝑃3; 𝑠 = 𝑠3) 

Punto 3 

T C° 65,69 

P kPa 2492 

h kJ kg-1 400,9 

s kJ kg-1 C°-1 1,63 

Así cerramos el ciclo de la siguiente manera: 

 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

T C° -10 -5 65,69 53,6 

P kPa 434,5 434,5 2492 2492 

h kJ kg-1 283,3 365,5 400,9 283,3 

S kJ kg-1 C°-1 - 1,63 1,63 - 
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Gráfica 1: Diagrama de Mollier para el refrigerante R-404A en el que se muestra el ciclo isentrópico de 
Rankine. 
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3.1. Cálculo de caudal de refrigerante y trabajo absorbido 

El intercambio de energía térmica se produce en el evaporador, entre los puntos 1 y 2. 

Conocemos las entalpías de entrada y salida del evaporador, así como de la energía que 

necesitamos extraer del circuito primario. 

𝑸𝒆 (𝑘𝑊) = 𝒎𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆(𝑘𝑔 𝑠−1)(𝒉𝟐 − 𝒉𝟏)(𝑘𝐽 𝑘𝑔−1) 

Sustituyendo obtenemos el gasto másico, mrefrigerante 

34,405 𝑘𝑊 = 𝑚𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒(365,5 − 283,3)𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 

𝑚𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0,419 𝑘𝑔 𝑠−1 = 1508 𝑘𝑔 ℎ−1 

Producción volumétrica específica: 

𝑞𝑣 =
𝑞𝑒

𝑣𝑐
=

(365,5 − 283,3)𝑘𝐽 𝑘𝑔−1℃−1

0,047 𝑚3 𝑘𝑔−1
= 1762 𝑘𝐽 𝑚−3 

Gasto volumétrico, V: 

𝑉 =
𝑄𝑒

𝑞𝑣
=

46,45 𝑘𝑊

1762 𝑘𝐽 𝑚−3
= 0,0195 𝑚3𝑠−1 = 70,30𝑚3ℎ−1  

Calculamos ahora el trabajo de compresión (2 – 3) 

𝑸𝒘 = 𝒎𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆(𝒉𝟑 − 𝒉𝟐) 

𝑄𝑤 = 0,419 𝑘𝑔 𝑠−1 (400,9 − 265,5) 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 

𝑄𝑤 = 14,85 𝑘𝑊 

Eficiencia frigorífica o coeficiente de prestación COP (relación entre la potencia 

absorbida Qe y el trabajo en el compresor Qw). 

𝜀 =
𝑄𝑒

𝑄𝑤
=

34,405

14,85
= 2,317 

Por último, calculamos la potencia a disipar en el condensador (3 – 4), Qe. 

𝑸𝒄 = 𝒎𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆(𝒉𝟑 − 𝒉𝟒) 

𝑄𝑐 = 0,419 𝑘𝑔 𝑠−1 (400,9 − 283,3) 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1 

𝑄𝑐 = 49,26 𝑘𝑊 
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3.2. Elección del equipo frigorífico 

3.2.1. Evaporador 

En nuestro caso, en el que el objetivo es abajar la temperatura de otro fluido, el 

evaporador recibe el nombre de enfriador. Un intercambiador de carcasa y tubos es idóneo para 

este tipo de operaciones debido a su gran eficiencia de intercambio térmico. 

Para asegurar que únicamente llegue vapor al tramo de aspiración, ya que en caso 

contrario podría perjudicar al compresor, el enfriador trabajará en denominada expansión seca. 

Con ello conseguimos un sobrecalentamiento del fluido refrigerante, asegurando que se ha 

evaporado antes de salir del enfriador. Como se ha podido ver en el 3 de este anejo, para los 

cálculos teóricos ya ha sido considerado dicho sobrecalentamiento, que aumenta 5 °C la 

temperatura de salida del enfriador. El fluido refrigerante pasa por el interior de los tubos y el 

líquido a enfriar lo hace por la carcasa. El líquido enfriador es impulsado por una bomba 

centrífuga. 

El enfriador consta de una válvula de expansión termostática. Pese a tener peor 

rendimiento que otros tipos de alimentación, preferimos esta válvula ya que requiere menor 

carga de refrigerante y permite instalaciones más sencillas y de inferior coste. 

Características técnicas principales 

 Diámetro nominal, d2 1’’ BWG 12 

 Paso de tubos (pulg.) 1 ¼’’ 

 Longitud de los tubos(m) 1,5 

 Número de tubos 15 

 Diámetro de la carcasa (m) 0,3 

 Dimensiones mm 

o Largo: 1700 

o Ancho: 500 

o Alto: 500 

 Precio: 2140 € 
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3.2.2. Compresor 

Los diferentes tipos de compresores se distinguen según el movimiento del elemento 

compresor a desplazar, que puede ser alternativo, rotativo o helicoidal. El más común en la 

industria alimentaria es el compresor alternativo cerrado donde el embolo es accionado por un 

sistema biela-manivela. Los émbolos se distribuyen radialmente, son de simple efecto. 

El carácter cerrado del compresor indica que el sistema biela-manivela se encuentra 

aislado del exterior. Por otro lado, la denominación simple efecto indica que el émbolo 

únicamente tiene una cara activa y que por tanto realizan una compresión por ciclo. 

Características técnicas principales 

 Potencia absorbida 25,8 kW 

 Corriente (400 V) 44,5 A 

 Tensión (V) 380 – 420 

 Caudal másico 2076 kg h-1 

 Dimensiones (mm) 

o Ancho: 1000 

o Largo: 1590 

o Alto: 998 

 Precio 530,00 € 

3.2.3. Condensador 

El condensador, lo mismo que el evaporador, es un intercambiador de calor con una 

determinada superficie de transferencia de calor. En el condensador, el refrigerante reduce su 

temperatura hasta alcanzar el punto de saturación y después se condensa totalmente. Es 

frecuente la utilización de agua o aire como medio receptor de la energía térmica. 

Se ha optado por un condensador de aire de circulación forzada. Este tipo de constan 

de ventiladores que crean una corriente de aire que atraviesa los serpentines dispuestos en 

hileras por donde circula el gas a condensar. Se encontrará separado del compresor, y se situará 

en el exterior de la nave.  
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Selección 

Para seleccionar un condensador seguimos los pasos marcados por el fabricante: 

Mayoramos la potencia frigorífica de nuestro sistema de la siguiente manera. 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑓 · 𝐹𝑐 ·
15

∆𝑇
· 𝐹𝑟 · 𝐹𝑡 · 𝐹𝑎 

Siendo 

 𝑄𝑓: Potencia frigorífica en 𝑘𝑊. 

 𝐹𝑐: Factor de corrección en función de la temperatura en el evaporador y en el 

condensador en ℃. 

 𝐹𝑟: Factor del refrigerante. 

 𝐹𝑡: Factor de temperatura ambiente 

 𝐹𝑎: Factor de altitud. 

Obtención del factor de corrección: 

𝑇𝑐 ≈ 53℃ 

𝑇𝑒𝑣 ≈ −10℃ 

 

Gráfica 2: Relacion de salto térmico con el factor de corrección. Fuente: catálogo comercial. 

𝐹𝑐 ≈ 1,5 
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Factor de refrigerante, Fr 

Refrigerante R-22 R-134ª R-404A R-504A 

Fr 0,96 0,93 1 0,96 

𝐹𝑟 = 1 

Factor de temperatura ambiente, Ft 

°C 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Ft 0,950 0,963 0,975 0,988 1 1,013 1,026 1,039 1,052 1,065 

Como la temperatura ambiente media es 27 °C, 

𝐹𝑡;27 ≈ 1,010 

Factor de altitud respecto al nivel del mar, Fa 

m 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

Fa 1 1,013 1,027 1,042 1,075 1,090 1,107 1,123 1,160 1,180 

Villanueva de Gállego se sitúa a una altitud de 240 m sobre el nivel del mar 

𝐹𝑎;240 ≈ 1,016 

El incremento de temperatura de funcionamiento es la diferencia entre la temperatura 

ambiente y la del refrigerante. 

∆𝑇 = 50 − 25 (℃) 

Sustituimos en la fórmula: 

𝑄𝑐 = 34,405 𝑘𝑊 · 1,5 ·
15

25
· 1 · 1,010 · 1,016 = 31,77 𝑘𝑊 

Con esta corrección buscamos el evaporador adecuado 
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Características técnicas principales 

 Número de ventiladores: 1 

 Potencia absorbida por ventilador (kW) 1,94 

 Corriente (A) 3,40 

 Nivel sonoro (dB) 54 

 Tensión (V): 230/400 

 Flujo volumétrico de aire del condensador (m3 h-1) 14500 

 Conexión entrada (Ø mm) 28 

 Conexión entrada (Ø mm) 22 

 Dimensiones (mm) 

o Largo: 1070 

o Ancho: 990 

o Alto: 1240 

 Precio: 497,00 € 
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4. Conexiones 

La reglamentación sobre la colocación de tuberías de paso de refrigerante en locales de 

cualquier categoría queda reflejada en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios así 

como su correspondiente aislamiento. 

No podrán colocarse tuberías de paso de refrigerante en zonas de paso exclusivo, como 

vestíbulos, entradas y escaleras; tampoco podrán ser colocadas en huecos con elevadores u 

objetos móviles. Como excepción podrá cruzar un vestíbulo si no hay uniones en la sección 

correspondiente, debiendo estar protegidos por un tubo o conducto rígido de metal, los tubos 

de metales no ferrosos de diámetro interior inferior o igual a 1”. 

En espacios libres utilizables como paso, así como en el pasillo de acceso a las cámaras, 

deberán estar colocadas a una altura mínima de 2,5 metros del nivel del suelo o junto al techo. 

Las tuberías serán o de acero (si la instalación requiere un gran número de tuberías de 

más de 2”) o de cobre (en el resto de los casos). 

En las conducciones del refrigerante de las instalaciones frigoríficas se distinguen 3 

tramos: 

 Tramo de aspiración, es el tramo que conduce el vapor del fluido refrigerante 

desde los evaporadores o desde el enfriador hasta el compresor. 

 Tramo de descarga, es el tramo que conduce el vapor comprimido desde el 

compresor hasta el condensador. 

 Tramo de líquido, es el tramo que conduce el líquido refrigerante desde el 

condensador hasta los evaporadores o hasta el enfriador. 

El dimensionado de la tubería de aspiración es quizá más crítico que el de los otros 

tramos de tubería. Una pérdida excesiva de carga en ese tramo puede ocasionar pérdidas 

importantes de capacidad y eficiencia del sistema. Además, hay que vigilar que la velocidad del 

vapor sea suficiente para que arrastre el aceite al cárter del compresor. 

Para no tener una pérdida de eficiencia apreciable en el sistema, la tubería de aspiración 

se tiene que diseñar de modo que la caída de presión en ese tramo no sea superior a 1 °C y para 

asegurar el regreso del aceite por una tubería vertical la velocidad del vapor ha de ser entre 5 y 

20 m s-1. 
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Si el evaporador o evaporadores se encuentran situados a una cota más alta que el 

compresor y la tubería de aspiración puede instalarse sin tubos verticales ni trampas, el aceite 

drenará por gravedad y la velocidad mínima del vapor en ese tramo será de poca importancia. 

Para impedir que el aceite retroceda a los cilindros del compresor cuando éste se 

detiene, es necesario disponer trampas de aceite en la tubería de descarga. En la tubería de 

aspiración y de descarga, la trampa de aceite permite el arrastre del mismo en los tramos 

verticales, durante el arranque del compresor. 

La velocidad del vapor en la tubería de descarga ha de ser superior a 5 m s-1 en tramos 

verticales y a 2,5 m s-1 en tramos horizontales. También se dimensiona para que la pérdida de 

carga no sea superior a 1 °C y ha de poseer una cierta inclinación hacia abajo en la dirección de 

flujo del vapor comprimido, para evitar el regreso del aceite al compresor y las tuberías han de 

tener tal disposición que el aceite de uno de los compresores (activo) no se vierta sobre el otro 

compresor (inactivo). 

El diseño de las tuberías de líquido es menos crítico que el de las demás tuberías del 

sistema. El principal problema que se tiene es el de evitar la formación instantánea de gas antes 

de que el líquido llegue a la válvula de expansión. Esto puede dar lugar a una reducción de la 

capacidad de la válvula de expansión, causando además la erosión en el asiento de la válvula. 

Para evitar la formación de gas en la tubería de líquido, debe mantenerse la presión del 

líquido por encima de la presión de saturación correspondiente a la temperatura del líquido. 

Si la caída de presión excede estos valores se ha de aumentar el subenfriamiento del 

líquido. 

Las tuberías están cubiertas con aislante térmico. 
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4.1. Dimensionado de las tuberías de R-404 A. 

Las tuberías utilizadas son de acero. 

En la siguiente tabla se muestran las velocidades recomendadas para el R-404 A en los 

distintos tramos de tubería. 

Velocidad de fluido (m s-1) 

Aspiración 8 – 15 

Descarga 15 – 20 

Líquido 0,5 – 1,25 

 

4.1.1. Definición del trazado de las tuberías 

 Longitud equivalente1 del tramo de aspiración: 20 m 

 Longitud equivalente del tramo de descarga: 20 m 

 Longitud equivalente del tramo líquido: 2 m 

4.1.2. Cálculo del diámetro nominal por tramos 

El material usado en el diseño de las tuberías será cobre, debido a que es de fácil 

instalación, tiene un peso ligero y es resistente a la corrosión. 

                                                           
1 Se ha tenido en cuenta los diferentes codos y otros elementos singulares instalados 
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Tramo de aspiración: 

Sabiendo que la potencia frigorífica de 34,04 kW y la velocidad de 8 m s-1 utilizamos un 

ábaco comercial de tuberías de refrigerante para conocer el diámetro y pérdidas de carga. 

 

Gráfica 3: Ábaco de diámetros de la línea de aspiración. Fuente: TERMOVEN 

Observamos que la pérdida de carga por cada 10 metros de tubería es de 0,6 psi, 

eligiendo una tubería de cobre de 1 1/8’’ de diámetro. 

Puesto que nuestra red tiene una tubería de aspiración de 20 metros, tendremos una 

pérdida de carga de 1,2 psi, es decir 8,274 kPa. El fabricante recomienda no superar una pérdida 

de presión de 20 kPa a lo largo del tramo, por lo que estamos dentro de las especificaciones. 
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Tramo de descarga: 

Procedemos de la misma manera que para el tramo de aspiración. 

Para este caso fijamos una velocidad de 13 m s-1 ya que es lo máximo que permite el 

ábaco. 

 

Gráfica 4: Ábaco para la selección de diámetro de tubería de cobre para el tramo de descarga. Fuente: 
TERMOVEN 

En este caso, imponiendo la velocidad de 13 m s-1 obtenemos una tubería de diámetro 

5/8’’ con una pérdida de presión de 5 psi por cada 10 metros. Puesto que nuestro tramo de 

descarga es de 20 metros, tenemos una caída de presión de 68 kPa. Esta pérdida de carga es 

demasiado elevada y supera las recomendaciones del fabricante de 40 kPa. Debemos elegir un 

diámetro mayor a costa de reducir la velocidad del refrigerante. 

Con una tubería de 3/4’’ conseguimos reducir la pérdida de carga a 1,2 kPa y una 

velocidad de 8 m s-1. 
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Tramo de líquido 

Este tramo presenta menos problemas en funcionamiento que las de aspiración o 

descarga, ya que el aceite siempre circula por ella mezclado con el refrigerante, 

independientemente de la velocidad. 

En esta línea no es importante la velocidad, pero hay que tener en cuenta otros factores: 

el subenfriamiento del líquido y el peso de la columna de refrigerante. 

Subenfriamiento 

Para el correcto funcionamiento de la válvula de expansión o tubo capilar, el líquido 

refrigerante que llega a ellos no debe contener burbujas de gas. Para ello el refrigerante debe 

tener al menos 1 °C de subenfriamiento (temperatura real 1 °C por debajo de la temperatura de 

saturación correspondiente a la presión de condensación) a la entrada de la válvula o tubo 

capilar. 

Debido a la caída de presión que se produce en la línea de líquido, éste llega al sistema 

de expansión con una presión inferior a la de salida del condensador, lo que puede llevar consigo 

la formación de gas. 

Para evitarlo, el líquido debe subenfriarse unos 5 °C o más. 

La pérdida de presión tiene lugar por el rozamiento por circulación en la línea, pero 

también se produce, y en mayor proporción, debido a la diferencia de nivel entre los extremos 

de la línea cuando ésta es ascendente. 

Para una temperatura de condensación de 50 °C, por ejemplo, hay una pérdida de 

subenfriamiento de 1  °C cada 4,2 m de subida aproximadamente. Por ello, cuando la altura es 

superior a 15 m hay que subenfriar 1 °C por cada 3,5 m de exceso. 

Este subenfriamiento puede conseguirse en los equipos de “sólo frío” embridando las 

líneas de líquido y aspiración. La máxima longitud embridad se limita a 15 m, por el 

sobrecalentamiento de la línea de aspiración. 

Peso de la columna de líquido 

Cuando la línea de líquido es descendente el subenfriamiento está asegurado, ya que en 

este caso, en vez de pérdida de presión, el peso de la comuna de refrigerante hace que ésta sea 

mayor que la salida del condensador. 
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Aquí el problema que se presenta es evitar una excesiva sobrepresión en la entrada del 

sistema de expansión. Para ello, si la altura de la línea de líquido es superior a 10, hay que colocar 

en la parte inferior un ecualizador de presión, que contrarreste el peso de la comuna. Basta con 

colocar una válvula manual. 

Nuestro equipo está colocado horizontalmente, por tanto no existen diferencias de 

cotas a lo largo del tramo de líquido. Por lo tanto, el problema debido a la columna de líquido 

no existe y nuestras pérdidas de carga se deben únicamente al rozamiento. 

Vamos a limitar la pérdida de carga a 2 psi por cada 10 metros de tubería equivalente. 

Como nuestro tramo de líquido mide únicamente 2 metros, tendremos una pérdida de 

carga total de 0,4 psi (2,75 kPa). 

 

Gráfica 5: Ábaco para el cálculo de diametro de tuberías de cobre en tramos de líquido. Fuente: TERMOVEN 

Se observa que para el tramo de líquido precisamos de una tubería de ½’’. 
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1. Introducción 

Este anejo incluye la instalación de alumbrado y la instalación de fuerza, tanto de 

maquinara como de tomas de corriente. 

El cálculo de la instalación eléctrica tiene como objetivo, en primer lugar, determinar la 

clase, tipo, número y distribución de las luminarias que deben ser instaladas en el interior de la 

nave para satisfacer las necesidades lumínicas de cada una de las secciones de la misma. Por 

último, realizar en base a las necesidades de las diferentes máquinas y/o equipos que supongan 

un gasto de energía eléctrica. 

La electricidad es suministrada a baja tensión (BT), garantizada por la red de distribución. 

En cuanto a la normativa aplicable para el dimensionado y desarrollo de la instalación eléctrica, 

ajustaremos nuestra instalación a la legislación presente en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión.  
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2. Instalación de alumbrado. 

La instalación de alumbrado interior constará de lámparas de tubos fluorescentes de 36 

W cada una (6500 lúmenes). Finalmente, en aseos y duchas así como en las salas de máquinas 

pequeñas se colocarán lámparas de incandescencia de 75 W (780 lúmenes) 

Para el dimensionamiento de la instalación es necesario calcular el número de 

luminarias a instalar, para lo cual empleamos la ecuación de flujo luminoso necesario en cada 

estanca, en función de las características geométricas y el uso de esta. 

Φ =
𝐸 · 𝑆

𝜂𝐿 · 𝜂𝑅 · 𝑓𝑚
 

Siendo: 

 Φ: Flujo luminoso en lum. 

 E: Iluminación deseada en lux. 

 S: Superficie en m2. 

 𝜂𝐿: Rendimiento de la luminaria. 

 𝜂𝐿: Rendimiento del local. 

 𝑓𝑚: Factor de mantenimiento. 

Una vez conocido el flujo luminoso a suministrar en cada estancia, solo queda dividir por 

el flujo luminoso unitario de cada lámpara. Esto permite estimar el número de lámparas a 

instalar. 

𝑁º 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
Φ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Φ𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
 

Donde 

 Φ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Flujo luminoso de la estancia en lum. 

 Φ𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎: Flujo luminoso de la lámpara en lum. 

Para realizar estos cálculos, se ha recurrido a una hoja de cálculo, programada de 

manera que automatice las diferentes operaciones a realizar. Los resultados obtenidos quedan 

recogidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Relación de número de luminarias de cada estancia 

Zona Em(lux) S (m2) largo ancho 
Plano 

T. 
h 

techo 
h´ h 

k 
(local) 

ηL ηL fm Fl Ft Nlum Nreal 

Zona de proceso 300 107,70 10 10,8 0,85 5 4,15 3,32 1,56 0,85 1 0,8 6500 47419,87 7 8 

Zona recepción 300 60,10 5,98 10,1 0,85 5 4,15 3,32 1,13 0,85 1 0,8 6500 26461,34 4 4 

Sala máquinas 100 26,06 6,22 4,19 0,85 5 4,15 3,32 0,75 0,85 0,82 0,8 6500 4673,92 1 1 

Sala caldera 120 4,12 2,03 2,03 0,85 5 4,15 3,32 0,31 0,85 0,61 0,8 780 1192,16 2 2 

Almacén 120 14,84 3,71 4 0,85 5 4,15 3,32 0,58 0,85 0,61 0,8 780 4293,15 6 6 

                 

Laboratorio 600 14,40 4 3,6 0,85 2,5 1,65   0,85 0,73 0,8 6500 17405,32 3 3 

Oficina 600 7,89 3 2,63 0,85 2,5 1,65   0,85 0,73 0,8 6500 9536,66 1 1 

Sala pequeño 
almacen 

120 10,50 3,5 3 0,85 2,5 1,65   0,85 0,64 0,8 780 2895,22 4 4 

Aseo 120 9,73 2,39 4,07 0,85 2,5 1,65   0,85 0,62 0,8 780 2768,68 4 4 

Ducha 120 2,25 1,44 1,56 0,85 2,5 1,65   0,85 0,62 0,8 780 639,39 1 1 

Pasillo 120 2,25 1,44 1,56 0,85 2,5 1,65   0,85 0,6 0,8 780 660,71 1 1 

Donde: 

 Em: Nivel de iluminación recomendado (lux) 

 S: Superficie de la estancia (m2) 

 Ancho, largo: Dimensiones de la estancia (m) 

 Plano T: altura del plano de trabajo con respecto al suelo (m). 

 h techo: altura del techo de la estancia (m) 

 h’: distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

 k de local: altura óptima de colocación de las luminarias calculado 

como 𝑘 =
𝑎·𝑏

ℎ(𝑎+𝑏)
, siendo a y b las dimensiones del local y h la 

distancia entre  el plano de trabajo y las luminarias 

 Fl: flujo luminoso unitario (lum) 

 Ft: flujo luminoso a emitir (lum) 

 Nlum y Nreal: Número de luminarias a colocar con y sin redondeo
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3. Suministro de energía 

El suministro de energía eléctrica para la cervecería se contratará con la compañía 

suministradora de alta tensión del municipio. La tensión contratada es de baja tensión, es decir, 

tensión nominal trifásica de 400 – 230 V a una frecuencia de 50 Hz. 

La acometida de red de baja tensión se encuentra sobre la fachada principal del edificio 

a una altura de 3,5 m sobre el suelo. 

De acuerdo con la ITC – BT – 10 este local se considera un edificio destinado a una 

industria específica. Para este caso, el suministro debe calcularse considerando un mínimo de 

125 W m-2 por cada planta, con un mínimo por local de 10.350 W a 230 V y un coeficiente de 

simultaneidad de 1. 

4. Dimensionado 

4.1. Cálculo de potencia 

Se calculará la potencia real de un tramo teniendo en cuenta la potencia instalada de los 

receptores que alimenta, y mediante la aplicación de los coeficientes de simultaneidad y los 

impuestos por el REBT. Concretamente 

Iluminación: De acuerdo con la ITC-BT 09, apartado 3 y la ITC-BT 44, apartado 3.1 del 

REBT, se aplica un factor de 1,8 en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos 

de descarga. 

Fureza: La ITC-BT 47, apartado 3 del REBT, indica que debe aplicarse un factor de 1,25 

en tramos que alimentan a uno o varios motores y  que afecta a la potencia del mayor de ellos. 
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4.2. Intensidades 

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 

Distribución monofásica 

𝐼 =
𝑃

𝑉 · 𝐶𝑜𝑠𝜑
 

Para la que 

 𝐼: Intensidad de corriente (A) 

 𝑃: Potencia (W) 

 𝑉: Tensión (V) 

 𝐶𝑜𝑠𝜑: Factor de potencia 

Distribución trifásica 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑉 · 𝐶𝑜𝑠𝜑
 

Siendo: 

 𝑉: Tensión entre hilos activos (V) 

4.3. Sección 

Para determinar la sección de los cables emplearemos el método de dimensionado por 

calentamiento y aplicaremos el método de momentos eléctricos y el método de la caída de 

tensión por tramos para la comprobación de la sección calculada. 

4.3.1. Cálculo de la sección por calentamiento del conductor 

Por lo expuesto en la norma UNE 29460-94/5-523, la delimitación de la intensidad 

máxima que circula por un cable o conductor varía en función del método de instalación 

(agrupación de cables, exposición al sol, etc.) y de la temperatura ambiente. En el REBT existen 

tablas (desde la 52-C1 a la C14 y la 52-N1) que indican dichas intensidades máximas en función 

del tipo de conductor. 

Variables como el agrupamiento de cables minoran la intensidad máxima admisible con 

factores de corrección por agrupamiento tabulados. 

La sección del conductor se obtiene dividiendo la intensidad calculada para el producto 

de los factores de corrección. Esta intensidad será la referencia que utilizaremos para entrar en 

la tabla correspondiente. Se elegirá siempre la sección inmediatamente superior y se 
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multiplicará la intensidad nominal por los factores de corrección para conocer la intensidad real 

de transporte. 

4.3.2. Método de los momentos eléctricos. 

Este método permite limitar la caída de tensión en toda la instalación a un máximo del 

3% para alumbrado y un 5% para fuerza una vez conocidas las secciones. Para ejecutarlo, 

emplearemos las siguientes formulas: 

Distribución monofásica: 

∆𝑈 =
2 · ∑(𝐿𝑖 · 𝑃𝑖)

𝐾 · S · V
;   

Para la que 

 𝑆: Sección de cable (mm2) 

 ∆𝑈: Caída de tensión (V) 

  𝑉𝑛: Tensión entre fase y neutro (V)  

 𝐾: Conductividad 

 𝐿𝑖: Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 

 𝑃𝑖: Potencia consumida por el receptor (W) 

Distribución trifásica: 

∆𝑈 =
𝑃𝑖 · 𝐿𝑖

𝐾 · 𝑆 · 𝑉𝑛
;   

En cuyo caso  

 𝑉𝑛: Tensión entre fases (V) 

4.3.3. Caída de tensión 

La comprobación de la caída de tensión permite asegurar que los diámetros 

seleccionados no generan una caída de tensión superior al 3% en caso del alumbrado y el 5% 

para otros usos, medida desde el cuadro general de mando y protección. En caso de una caída 

de tensión mayor se elige un cable con sección mayor. 
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5. Instalación de protección y seguridad 

Para la protección de la red se instalaran pequeños interruptores automáticos (PIA) y 

diferenciales. 

Pequeños interruptores automáticos: 

Los PIA protegen contra cualquier posible intensidad que sobrepase la intensidad 

admisible del elemento al que protegen. Estos elementos constan de dos dispositivos: 

 Componente compuesto por dos metales que actúa sobre el sistema 

dilatándose debido al paso de una corriente superior a la nominal. Confiere 

protección contra sobrecargas. 

 Protección contra cortocircuitos mediante un bobinado con núcleo de hierro 

que actúa sobre el dispositivo mecánico cuando la intensidad sobrepasa un 

umbral determinado. 

De acuerdo con la ITC-BT-22 y la norma UNE 20460-4-43, para seleccionar un PIA debe 

considerarse el número de polos y que la intensidad nominal, In, sea mayor o igual a la intensidad 

nominal de la línea, IB, y menor o igual que la intensidad admisible de los conductores, Iz. 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

Interruptores diferenciales: 

Los interruptores diferenciales garantizan la seguridad de los usuarios. En caso de 

producirse una corriente de defecto debida a un fallo de aislamiento con contacto a tierra, el 

interruptor abre de forma automática el circuito. 

El equipo del que constan dichos interruptores detecta la diferencia de intensidades 

entrante y saliente. Si la diferencia sobrepasa la capacidad mínima de detección del diferencial, 

denominada sensibilidad, se produce el corte del circuito. 

La sensibilidad, IΔn, del interruptor diferencial se determina en función del tipo de 

circuito en el que se instale: 

 IΔn = 30 mA para circuitos de alumbrado y tomas de corriente. 

 IΔn = 300 mA para circuitos de motores. 
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6. Descripción general de la instalación. 

6.1. Acometida y suministro de energía 

La acometida es parte de la instalación de la red de distribución, que pertenece a la red 

pública y alimenta al centro de transformación para abonado de alta tensión. 

El suministro de energía eléctrica para la microcervecería contará con la compañía que 

suministra la energía en alta tensión en el municipio. Se dispone de un centro de transformación 

en las cercanías (500 m) que alimenta las redes de baja tensión, proporcionando una tensión 

nominal trifásica de 400-230 V a una frecuencia de 50 Hz.  La acometida desde el centro de 

transformación discurre enterrada hasta el CGP. 

6.2. Instalaciones de unión 

Las instalaciones de unión enlazan el Cuadro general de mando y protección con las 

instalaciones interiores. Están reguladas por la ITC-BT-12. 

6.2.1. Caja general de medida y protección. 

En ella se alojan elementos los elementos de protección y los equipos de medida o 

contadores. Esta se instala siguiendo la ITC-BT-13. 

El equipo de medida se instala junto con los elementos de protección en el interior de 

un armario estanco, aislante y precintarle (IP 43; IK 09) ubicado en la fachada de la nave en la 

parte que delimita con la nave contigua, ajena a la industria que nos ocupa. 

La protección está formada por tres fusibles, uno por fase. El conductor neutro no llevará 

fusible. 

La caja se colocará a una altura comprendida entre 0,7 y 1,8 m. 

6.2.2. Derivación individual 

Es el circuito que une la caja general de medida y protección con el cuadro general de 

mando y protección, situado en el interior de la industria. Se instalará de acuerdo con la 

ITC-BT-15. 

Este conductor debe instalarse aislado en el interior de tubos enterrados. Los 

conductores serán cables unipolares de cobre con aislamiento  RV 0,6/1kV. 
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6.2.3. Dispositivos generales de mando y protección 

Se instalara un cuadro general de mando y protección (CGMP) en la pared este de la 

nave, junto a la puerta principal, al que llegará la derivación individual. Para su instalación se 

tendrá en cuenta la ITC-BT-17. 

El CGMP consistirá en un armario de PVC, equipado con placa de montaje, estanco, con 

un grado de protección mínimo IP 30 e IK 07, de medidas suficientes para contener los 

elementos de maniobra y protección necesarios e impedir que puedan producirse elevaciones 

peligrosas de temperatura. 

En dicho cuadro se ubicará un listado de dispositivos de mando y protección que se listan 

a continuación: 

 Interruptor de control de potencia (ICP), ubicado en un compartimento 

independiente dentro del cuadro. 

 Interruptor general automático de corte omnipolar (IGA) 

 Interruptor diferencial general de protección contra incendios. 

 Pequeños interruptores automáticos (PIAs) protecciones magnetotérmicas 

consistentes en dispositivos de corte omnipolar contra sobrecargas y 

cortocircuitos para cada uno de los circuitos. 

Desde el CGMP y por mediación de los correspondientes circuitos se llevará la potencia 

hasta los cuadros secundarios de mando y protección (CSMP), que servirán a la planta cervecera 

para la separación de la industria en diferentes zonas. Consistirán en un cuadro estanco similar 

al CGMP de medidas suficientes para contener los elementos de maniobra y protección 

necesarios (PIAs y diferenciales) 

6.3. Conductores y canalizaciones 

Todos los conductores utilizados para la instalación interior serán de cobre con 

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armonizados y no propagadores de fuego. Tendrán 

una tensión nominal 0,6/1 kV y serán instalados bajo tubo en montaje supeficial de acuerdo a la 

configuración B1 y/o B2 de la ITC-BT-19. 

Los tubos y cajas se montarán conforme al REBT vigente. Es las uniones se garantizará al 

menos una estanqueidad IP 44. Los elementos de fijación serán de tipo polímero. En los locales 

húmedos se adoptará una estanqueidad mínima IP 55. 
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Se emplearán cables H07VK con aislamiento de PVC, conductor flexible de clase 5 de 

tensión nominal 450/750 V, de acuerdo con las normas armonizadas. 

6.4. Receptores 

El cálculo de dimensionado de conductores se realiza separando los receptores de 

iluminación y los receptores de fuerza. 

También se tendrá en cuenta la instalación de tomas de corriente monofásicas, 

repartidas en las zonas en las que se prevé su uso. Estas tendrán toma de tierra y una intensidad 

de corriente de 16 A. 
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7. Necesidades de potencia. 

La tabla siguiente indica la demanda total de potencia, separada en cuadros 

secundarios. 

CSMP Potencia (W) 

Alumbrado interior 2.500,00 

Alumbrado de emergencia 20,00 

Fuerza 69.242,00 

TOTAL 71.762,00 

Teniendo en cuenta que la potencia teórica calculada no es igual a la potencia máxima 

real, ya que el proceso nunca requerirá que todos los aparatos y receptores estén conectados al 

mismo tiempo y que estos no siempre consumen el máximo de la potencia. 

Estimamos que la potencia máxima real, o potencia calculada, será un 85% de la 

potencia teórica calculada. 

CSMP Potencia (W) 

Alumbrado interior 2.125,00 

Alumbrado de emergencia 17,00 

Fuerza 58.855,70 

TOTAL 60.997,70 
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8. Desglose de potencia en cuadros secundarios 

8.1. Cuadro secundario de alumbrado interior 

CIRCUITOS Potencia (W) 

Zona de proceso y recepción 1.080,00 

Sala de máquinas 72,00 

Sala de calderas 144,00 

Almacén 72,00 

Laboratorio 432,00 

Oficina 216,00 

Baño 375,00 

Pasillo 75,00 

TOTAL 2.466,00 

8.2. Cuadro secundario de alumbrado de emergencia 

CIRCUITOS Potencia (W) 

Alumbrado de emergencia 20,00 

TOTAL 20,00 

8.3. Cuadro secundario de fuerza 

CIRCUITOS Potencia (W) 

Enchufes 3.312,00 

Caldera de cocción 1.100,00 

Filtro Lauter 1.100,00 

Tanque de fermentación 1 1.100,00 

Tanque de fermentación 2 1.100,00 

Clarificador 1.100,00 

Bombas proceso 360,00 

Molino 1.120,00 

Bombas refrigeración 360,00 

Termo agua caliente 18.000,00 

Compresor 25.800,00 

Enchufe trifásico 6.400,00 

TOTAL 20,00 
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9. Cuadro resumen de cálculo de sección por tramos 

9.1. Cuadro general: 

 Potencia 
(W) 

P. Activa 
(W) 

Cos ϕ 
Intensidad 
corregida 

(A) 

Longitud 
(m) 

Sección 
(mm2) 

PIA 
C. d. 

Tensión 
(V) 

C. d. 
Tensión 

(%) 

ID 
Sen. 

(mA) 

CSMP ilum. Interior 2.466,00 3.082,50 0,9 14,89 0,50 1,50 16,00 0,05 0,01 16,00 30 

CSMP ilum. emergencia 4,00 5,00 0,9 0,02 0,05 16,00 6,00 0,01 0,00 6,00 30 

CSMP fuerza 69.242,00 86.552,50 0,9 138,81 24,00 16,00 20,00 6,14 1,53  300 

9.2. Cuadro de iluminación interior: 

Circuito Potencia 
(W) 

P. Activa 
(W) 

Cos ϕ 
Intensidad 
corregida 

(A) 

Longitud 
(m) 

Sección 
(mm2) 

PIA 
C. d. 

Tensión 
(V) 

C. d. 
Tensión 

(%) 

ID 
Sen. 

(mA) 

Zona proceso y recep. 1080,000 1749,600 0,9 8,452 21,00 1,500 10,00 3,803 1,677 10,00 30 

Sala de maq. 72,000 116,640 0,9 0,563 30,10 1,500 6,00 0,363 0,181 6,00 30 

Sala caldera 144,000 233,280 0,9 1,127 13,00 1,500 6,00 0,314 0,160 6,00 30 

Almacén 72,000 116,640 0,9 0,563 7,50 1,500 6,00 0,091 0,063 6,00 30 

Laboratorio 432,000 699,840 0,9 3,381 14,00 1,500 6,00 1,014 0,464 6,00 30 

Oficina 216,000 349,920 0,9 1,690 36,00 1,500 6,00 1,304 0,590 6,00 30 

Baño 375,000 607,500 0,9 2,935 13,00 1,500 6,00 0,818 0,379 6,00 30 

Pasillo 75,000 121,500 0,9 0,587 16,00 1,500 6,00 0,201 0,111 6,00 30 
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9.3. Cuadro de fuerza: 

Circuito Potencia 
(W) 

P. Activa 
(W) 

Cos ϕ 
Intensidad 
corregida 

(A) 

Longitud 
(m) 

Sección 
(mm2) 

PIA 
C. d. 

Tensión 
(V) 

C. d. 
Tensión 

(%) 

ID 
Sen. 

(mA) 

Caldera Cocción 1.100,00 1.375,00 0,9 2,21 37,00 1,50 10,00 1,77 1,11 16,00 300,00 

Filtro Lauter 1.100,00 1.375,00 0,9 2,21 37,00 1,50 10,00 1,77 1,11 16,00 300,00 

Tanque fermentador 1.100,00 1.375,00 0,9 2,21 30,00 1,50 10,00 1,43 1,02 16,00 300,00 

Tanque fermentador 1.100,00 1.375,00 0,9 2,21 27,00 1,50 10,00 1,29 0,99 16,00 300,00 

Clarificador 1.100,00 1.375,00 0,9 2,21 25,00 1,50 10,00 1,19 0,96 16,00 300,00 

Condensador 1.940,00 2.425,00 0,9 3,89 34,00 1,50 16,00 2,86 1,38 16,00 300,00 

Molino 1.120,00 1.400,00 0,9 2,25 7,00 1,50 10,00 0,34 0,75 16,00 30,00 

Tanque Agua Cal. 18.000,00 22.500,00 0,9 36,08 61,00 10,00 40,00 7,15 2,45 16,00 300,00 

Compresor 25.800,00 32.250,00 0,9 51,72 55,00 16,00 60,00 5,77 2,11 16,00 300,00 

Enchufe Tri 6.400,00 8.000,00 0,9 12,83 59,00 4,00 20,00 6,15 2,20 25,00 30,00 

Circuito Bombas 1 360,00 450,00 0,9 2,17 27,00 1,50 10,00 1,47 1,80 16,00 30,00 

Circuito Bombas Ref. 360,00 450,00 0,9 2,17 23,00 1,50 10,00 1,25 1,70 16,00 30,00 

Enchufes 3.312,00 4.140,00 0,9 20,00 7,00 1,50 10,00 3,50 2,68 16,00 30,00 
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10. Instalación de puesta a tierra 

La microcervecería se considera como un local húmedo, por lo que se establece un límite 

de seguridad de 24 V. La instalación de puesta a tierra ya existe al haber sido construida la nave 

con anterioridad. No obstante, comprobamos la longitud de la toma de tierra existente, 15 m, 

es suficiente para nuestra instalación: 

𝑉𝑐 = 𝐼𝑑 · 𝑅 

24 = 0,3 · 𝑅 

𝑅 = 80 Ω 

Si estimamos que el terreno tiene una resistividad, ρ, de 500 𝑚Ω, 

𝑅 =
2𝜌

𝐿
 

80 =
2 · 500

𝐿
 

𝐿 = 12,5 𝑚 

El conductor tiene una sección de 35 mm2 y está colocado siguiendo el perímetro del 

edificio, a una profundidad de 50 cm. Existen líneas de enlace con la toma de tierra, las cuales 

son conductores de cobre aislado con sección de 25 mm2. 

A la toma de tierra se conectarán todos los conductores de protección, enchufes 

eléctricos y todo el equipamiento metálico importante. 
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1. Fontanería: 

1.1. Introducción 

De acuerdo con el balance de materia realizado en anexo 7, se precisan más de  

2000 litros de agua por cada lote de cerveza producido, atendiendo a las necesidades de vapor, 

el uso en el intercambiador de calor y como ingrediente principal de la cerveza. 

1.2. Datos de la instalación 

Tabla 1 

Presión disponible en acometida 35,00 m.c.a 

Fluctuación de presión en acometida 10% 

Altura máxima con respecto a la acometida 2 m 

Temperatura del agua fría 15 °C 

Temperatura del agua caliente1 45 °C 

Viscosidad cinemática del agua fría 1,16·10-6 m2 s-1 

Viscosidad cinemática del agua caliente 0,61·10-6 m2 s-1 

 

  

                                                           
1 Referida únicamente a las necesidades de agua caliente en los aseos. 



 
GUILLERMO BLANCO MARTÍN  ANEJO 07: FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 

pág. 2 

 

1.3. Dimensionado de la instalación 

La instalación se dimensionara atendiendo a la simultaneidad de caudales descrita en el 

Documento Básico HS: Salubridad (HS 4: Suministro de agua) de modo que los caudales cumplan 

las condiciones mínimas establecidas. 

Para calcular el diámetro de las conducciones de agua utilizaremos las siguientes 

expresiones: 

Ecuación 1 para el cálculo de caudal máximo atendiendo a la simultaneidad de uso 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑣 · ∑ 𝑄 

Ecuación 2 para el cálculo del coeficiente kv de simultaneidad 

𝑘𝑣 =
1

√𝑛 − 1
 

En las que 

 𝑘𝑣: Coeficiente de simultaneidad 

 𝑛= número de tomas instaladas 

 𝑄𝑚𝑎𝑥= Caudal máximo previsible en 𝑙 𝑠−1 

 ∑ 𝑄: Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados en 𝑙 𝑠−1 

Así mismo utilizaremos la expresión de caudal mínimo 

Ecuación 3 

𝑣 =
4000 · 𝑄

𝜋 · 𝐷
 

Donde 

 𝐷: diámetro de la tubería (m) 

 𝑣: velocidad media del fluido (m s-1) 

 𝑄: caudal instantáneo (l s-1) 
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Para calcular las pérdidas de carga lineales de cada tramo de tubería aplicaremos la 

expresión de Darcy – Weisbach 

Ecuación 4 

ℎ𝑐 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
 

Siendo: 

 ℎ𝑐: Pérdida de carga debida a la fricción (m) 

 𝑓: factor de fricción 

 𝐿: Longitud de la tubería (m) 

 𝐷: diámetro de la tubería (m) 

 𝑣: velocidad media del fluido (m s-1) 

 𝑔: aceleración de la gravedad ≈ 9.80665 m s-2 

El factor de fricción, f, se calcula mediante el empleo del diagrama de Moody a partir del 

número de Reynolds y la aspereza relativa 𝜀𝑟.  

Ecuación 5 

𝑅𝑒 =
𝑣 · 𝐷

𝜐
 

Donde 

 𝑣: Velocidad del fluido e 𝑚 𝑠−1 

 𝐷: diámetro de la tubería en 𝑚 

 𝜐: viscosidad cinemática del fluido en 𝑚2𝑠−1 

Ecuación 6 

𝜀𝑟 = 𝑘
𝐷⁄  

Siendo k la aspereza relativa en función de material de las tuberías dado en milímetros 

y D el diámetro también en milímetros de las mismas.  
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La pérdida de carga total será calculada del siguiente modo: 

Ecuación 7 

∆𝐻𝑇 = ℎ𝑐 + ℎ𝑠 + ∆𝑍 

Donde: 

 ∆𝐻𝑇: Pérdida de carga total (m) 

 ℎ𝑐: Pérdida de carga debida a la fricción (m) 

 ℎ𝑠:Pérdida de carga debida a singularidades (m) 

 ∆𝑍: Pérdida de carga debida a la diferencia de cotas (m) 

1.3.1.  Puntos de consumo 

Tabla 2 

Aparato Caudal Instantáneo mínimo 
de agua fría (dm3 s-1) 

Caudal Instantáneo 
mínimo de ACS (dm3 s-1) 

Lavabo 0,10 0,065 

Fregadero x2 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,1 

Inodoro (cisterna) 0,10 - 

Caldera de vapor 0,05 - 

Intercambiador 1,35 - 

Acumulador 0,3 - 

Central limpieza 1,35 - 

Grifo (x2) 0,20 - 

1.3.2. Establecimiento de diámetros y cálculo de pérdida de carga lineal 

Con las expresiones citadas anteriormente calculamos el diámetro interior mínimo 

necesario para que el agua discurra a una velocidad media de 1,5 m s-1. Posteriormente, se elige 

el diámetro comercial más cercano al calculado y se comprueba que la velocidad para ese 

diámetro está dentro de los límites establecidos. 

Para el cálculo mencionado utilizamos una hoja de cálculo automatizada que agiliza la 

operación. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 3: Resumen del cálculo de diámetro y pérdida de carga 

 
L N.t. Q.t. k Q.d. 

v 
estimada 

Ø teórico Ø interior v real εr Re f Δh ΔZ 

acometida 2,00 10 4,950 0,333 1,650 1,500 37,42 38,00 1,455 3,95E-05 4,77E+07 0,021 0,120 0,00 

AB 4,24 10 4,950 0,333 1,650 1,500 37,42 38,00 1,455 3,95E-05 4,77E+07 0,021 0,493 4,00 

BC 4,24 10 4,950 0,333 1,650 1,500 37,42 38,00 1,455 3,95E-05 4,77E+07 0,021 0,254 0,00 

CD 3,63 9 4,650 0,354 1,644 1,500 37,36 38,00 1,455 3,95E-05 4,77E+07 0,021 0,215 0,00 

DE 0,61 8 3,600 0,378 1,361 1,500 33,98 38,00 1,200 3,95E-05 3,93E+07 0,022 0,026 0,00 

E1 0,36 3 0,300 0,707 0,212 1,500 13,42 14,00 1,378 1,07E-04 1,66E+07 0,027 0,068 0,00 

E2 4,24 2 0,200 1,000 0,200 1,500 13,03 14,00 1,299 1,07E-04 1,57E+07 0,028 0,719 0,00 

EF 0,61 5 3,300 0,500 1,650 1,500 37,42 38,00 1,455 3,95E-05 4,77E+07 0,021 0,036 0,00 

F1 2,42 3 1,950 0,707 1,379 1,500 34,21 38,00 1,216 3,95E-05 3,98E+07 0,022 0,105 0,00 

F2 1,21 2 1,350 1,000 1,350 1,500 33,85 32,00 1,679 4,69E-05 4,63E+07 0,021 0,115 0,00 

Fregadero 0,12 1 0,300 1,000 0,300 1,500 15,96 14,00 1,949 1,07E-04 2,35E+07 0,025 -0,995 -3,00 

Caldera Vapor 0,12 1 1,050 1,000 1,050 1,500 29,85 32,00 1,306 4,69E-05 3,60E+07 0,022 -0,176 -3,00 

Ducha 0,12 1 0,100 1,000 0,100 1,500 9,21 10,00 1,273 1,50E-04 1,10E+07 0,030 -0,722 -3,00 

Intercambiador 2,42 1 1,350 1,000 1,350 1,500 33,85 32,00 1,679 4,69E-05 4,63E+07 0,021 -0,055 -3,00 

Acumulador 2,42 1 0,300 1,000 0,300 2,500 12,36 14,00 1,949 1,07E-04 2,35E+07 0,025 -0,200 -3,00 

C. Limpieza 18,16 1 1,350 1,000 1,350 1,500 33,85 32,00 1,679 4,69E-05 4,63E+07 0,021 1,446 -3,00 

Lav 0,24 1 0,100 1,000 0,100 1,500 9,21 10,00 1,273 1,50E-04 1,10E+07 0,030 -0,692 -3,00 

WC 0,85 1 0,100 1,000 0,100 1,500 9,21 10,00 1,273 1,50E-04 1,10E+07 0,030 -0,540 -3,00 

Fregadero F1.1 9,93 1 0,300 1,000 0,300 2,500 12,36 14,00 1,949 1,07E-04 2,35E+07 0,025 2,396 -3,00 
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 L: longitud del tramo (m) 

 N.t.: Número de tomas que aliemnta el tramo 

 Qt: Caudal total máximo (sim aplicar coeficiente de simultaneidad) en l s-1 

 k: coeficiente de simultaneidad 

 Qd: Caudal máximo previsible l s-1 

 v. estimada: velocidad impuesta para el cálculo del diámetro mínimo en m s-1 

 Ø teórico: diámetro interior calculado a partir de la velocidad estimada en mm 

 Ø interior: diámetro interior comercial más cercano al teórico en mm 

 V. real: Velocidad del fluido para ese diámetro en m s-1 

 εr:rugosidad relativa 

 f: factor de fricción 

 Δh: Pérdida de carga para el tramo concreto, dados el diámetro interior y la 

velocidad real en m 

 ΔZ: Variación de cota en m 

1.3.3. Pérdidas de carga 

Para el cálculo de las pérdidas de carga, dadas las características de simultaneidad de la 

cervecería, vamos a considerar el recorrido más desfavorable. Asegurándonos de que la presión 

en dicha toma está dentro de lo que exige la normativa, garantizamos que la caída de presión 

para el resto de la instalación. 

De todas las posibilidades seleccionamos el recorrido más desfavorable: el recorrido hacia el 

intercambiador, debido a las pérdidas de carga intrínsecas de este y el que lleva al fregadero 

más alejado del grupo de presión. 
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Intercambiador de calor: 

El recorrido hacia el intercambiador de calor es el siguiente: 

Tabla 4 

TRAMO 
Ø interior 

(mm) 
L (m) Δh (m) ΔZ 

AB 38,00 4,24 0,493 4,00 

BC 38,00 4,24 0,254 - 

CD 38,00 3,63 0,215 - 

DE 38,00 0,61 0,026 - 

EF 38,00 0,61 0,068 - 

F1 32,00 2,41 0,719 - 3,00 

 ΣΔh 1,775  

Pérdidas de carga singulares 

Las pérdidas de carga singulares pueden traducirse en distancia lineal equivalente en 

relación con el diámetro de la tubería donde están colocadas 

Existen tablas como la siguiente que establece la relación entre el diámetro y la distancia 

equivalente para cada una de las singularidades del recorrido. 

Tabla 5 

Accesorio L D-1 

Codo a 90° 45 

Codo a 45° 18 

Curva a 180° 150 

Curva a 90° 18 

Curva a 45° 9 

Te paso directo 16 

Te Derivación 40 

Cruz 50 

 

 

  



 
GUILLERMO BLANCO MARTÍN  ANEJO 07: FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 

pág. 8 

 

Incorporamos las pérdidas de carga singulares al cómputo 

Tabla 6 

 

Teniendo en cuenta todas las pérdidas de carga, observamos una disminución de la 

presión de 5,005 m.c.a. Puesto que la presión mínima a la salida de la instalación debe de ser de 

150 kPa, es decir 15 m.c.a, se debe garantizar una presión al inicio de la instalación de cómo 

mínimo 20 m.c.a. 

  

TRAMO SING. 
Ø interior 

(mm) 
L (m) Δh (m) ΔZ 

AB  38,00 4,24 0,493 4,00 

 3 x Codo 90° 38,00 2,65 0,213 - 

BC  38,00 4,24 0,254 - 

CD  38,00 3,63 0,215 - 

 “T” directo 38,00 0,42 0,025 - 

DE  38,00 0,61 0,026 - 

 “T” directo 38,00 0,42 0,018  

EF  38,00 0,61 0,068 - 

 “T” directo 38,00 0,42 0,036  

F1  32,00 2,41 0,025 - 

 “T” directo 32,00 0,42 0,105 - 

 Llave 32,00 0,25 0,018 - 

 2 x Codo 90 ° 32,00 2,37 0,103 - 

Intercambiador - 32,00 2,42 0,517 - 0,03 

 Codo 90 ° 32,00 0,42 0,008 - 

 
T en 

derivación 
32,00 1,25 0,119 - 

 
Perdida de 

carga del Int. 
- - 2,695 - 

 ΣΔh 5,005  
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1.4. Listado de elementos: 

Tabla 7 

Unidades Concepto Medición 

m Tubo 50 PVC 10,50 

m Tubo 40 PVC 7,27 

m Tubo 32 PVC 32,00 

m Tubo 16 PVC 7,10 

m Tubo 12 PVC 1,21 

ud Válvula de corte de ¾’’, de compuerta, serie ‘Corte General’ 
de latón forjado con elementos internos de latón 

2,00 

ud Válvula de corte de ½ ’, de compuerta, serie ‘Corte General’ 
de latón forjado con elementos internos de latón 

4,00 

ud Válvula de corte de 1’’, de compuerta, serie ‘Corte General’ 
de latón forjado con elementos internos de latón 

6,00 

ud Válvula de corte de ⅜’’, de compuerta, serie ‘Corte General’ 
de latón forjado con elementos internos de latón 

10,00 

ud Válvula de retención de 1 ¼ ’’, de clapeta, serie ‘Retención 
General’ de latón forjado con elementos internos de latón 

1,00 

ud Grifo agua fría (Q = 0,30 l s-1, P = 2,00 m.c.a.) 2,00 

ud Grifo agua fría (Q = 0,20 l s-1, P = 2,00 m.c.a.) 4,00 

Ud Calentador eléctrico 1,00 

Ud Contador general colocado 1,00 
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1.5. Selección del calentador 

La demanda de agua caliente es exclusiva para el uso de los fregaderos, el lavabo la 

ducha y el equipo de limpieza. Será suficiente instalar un calentador eléctrico. 

 Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea. 

 Alimentación trifásica 400 V. 

 Encendido por interruptor hidráulico 

 Potencia útil de 18 kW 

 Rango de caudal de A.C.S. entre 4 y 9,9 l min-1. 

 Filtro de entrada de agua fría 

 Limitador de seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos 

 Presión mínima de 0,4 bar; máxima admisible de 10 bar. 

CALENTADOR INSTANTÁNEO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ALTURA 472 mm 

ANCHURA 236 mm 

LARGO 152 mm 

POTENCIA 18 kW  

PRECIO 1.060,40 € 
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2. Saneamiento: 

El cálculo de la red de saneamiento de este anejo abarca únicamente la recogida de 

aguas originadas durante el proceso, las originadas durante la limpieza y las aguas fecales. 

El dimensionado de la red de saneamiento se realizará cumpliendo en todo momento el 

Documento Básico HS 5: Evacuación de aguas, del Código Técnico de la Edificación. 

En el caso de la industria que nos ocupa, las aguas de proceso provienen principalmente 

de la pasteurización del producto embotellado así como de las operaciones de limpieza de los 

equipos e instalaciones. El volumen total de aguas se recoge mediante un sistema de arquetas 

y colectores. 

El suelo de la estancia principal está construido con una pendiente del 1,5% que conduce 

las aguas hacia la arqueta sumidero. Los colectores y las arquetas están construidas en PVC. 

Las aguas no precisan depuración previa al vertido en la red de saneamiento municipal. 

La red de aguas fecales se encarga de evacuar las aguas procedentes de los servicios 

sanitarios de la industria, formados por 1 inodoro, 1 lavabo, 1 ducha y 2 fregaderos. 

Tabla 8: Unidades de desagüe de las instalaciones 

 Unidades de desagüe D. mínimo (mm) 

Aseos 

Lavabo 2 40 

Ducha 3 40 

Inodoro 5 50 

Sumidero 3 50 

Total 13 63 

Laboratorio 

Fregadero 2 40 

Sumidero 3 50 

Total 5 50 

Sala de elaboración 

Fregadero 2 40 

Sumidero 3 50 

Total 5 50 
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1. Introducción 

Este anejo establece y describe las líneas básicas de actuación relacionadas con los 

parámetros de seguridad e higiene laboral. 

El RD. 486/1997, del 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud aplicables a los lugares de trabajo en España. Este RD no es más que una transposición del 

contenido de la directiva 89/654/CEE del 30 de noviembre. 

Seguidamente se comentan algunos aspectos sobre Seguridad e Higiene que deben 

tenerse en cuenta. 

2. Orden, limpieza y mantenimiento. 

En relación al orden y limpieza, el lugar de trabajo debe ajustarse a las siguientes 

condiciones. 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en 

todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, 

techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

 Se eliminarán con rapidez los desperdicios, los residuos de sustancias peligrosas y demás 

productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de 

trabajo. 

 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 

las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, 

deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin 

dificultades en todo momento. 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo 

para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los 

momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

 Todo operario es responsable de mantener su área de trabajo limpia y recogida. 

 Se recomienda la preparación de un plan de limpieza. 

Con relación al mantenimiento de los equipos, se elaborará un manual de 

mantenimiento con ayuda de los fabricantes en el cual deberá aparecer: 

 Descripción del sistema. 



 Advertencia de seguridad y funcionamiento del proceso y equipo. 

 Descripción de las operaciones. 

 Guía para la solución de problemas. 

 Procedimientos de laboratorio. 

 Diario de mantenimiento. 

 Diagramas de procesos y de la instrumentación. 

 Diagramas de los equipos. 

 Hojas de datos e instrucciones de mantenimiento generadas por el fabricante. 

3. Manipulación y transporte. 

Siempre que sea posible, será preferible tomar las medidas de organización oportunas 

y utilizar los medios más adecuados antes de recurrir a la manipulación manual de las cargas. 

Cuando esto no sea posible, se proporcionarán a los operarios los medios adecuados con el fin 

de reducir al mínimo los riesgos. 

Si para la manipulación de la carga se utiliza un medio mecánico, el operario que lo 

maneje debe poseer un certificado de capacitación que demuestre que está especializado en el 

uso de dicha herramienta. 

4. Señalización del lugar de trabajo. 

La señalización es el conjunto de medios que se utiliza para mostrar o resaltar una 

indicación, una obligación, una prohibición, etc. Esto se puede realizar mediante una señal en 

forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal 

gestual, según proceda. 

La Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece las disposiciones 

mínimas para la señalización de seguridad y de salud en el trabajo. 

Mediante el RD 485/1997 se procede a la transposición al Derecho español del 

contenido de la Directiva antes mencionada. 

Los avisos, rótulos y etiquetas son la primera fuente de información que los trabajadores 

tienen en relación a los riesgos existentes y potenciales. En algunos casos es la única información 

que el operario utiliza o tiene disponible en el momento de manejar una sustancia u orientarse 

en caso de derrames o escapes. Esta condición requiere el uso apropiado de etiquetas y 

rotulación adecuada, señalando los peligros, localización de equipos de seguridad, señales de 

salida… 



Es necesario que toda persona contratada sea orientada sobre los riesgos presentes. 

Las salidas estarán rotuladas, así como la localización de equipos de seguridad (botiquín, 

ducha, lavado de ojos, extintores…) 

Los rótulos y avisos sobre riesgos no deben ser usados indiscriminadamente, ni para 

mantener al personal fuera de ciertas áreas por razones personales. 

5. Iluminación. 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 

características de la actividad que se efectúe en ella. 

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que 

deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no 

garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 

Los niveles mínimos de iluminación están legalmente determinados en el apartado 3 del 

anexo IV del RD 486/1997, del 14 de abril. 

Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal 

suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de 

emergencia de evacuación y de seguridad. 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio 

o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

6. Riesgo eléctrico 

El potencial de riesgo por descargas eléctricas a través de equipos es muy real. 

No obstante, su control no es difícil ni costoso. Se denomina riesgo eléctrico al riesgo 

originado por la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgo se pueden considerar los 

siguientes casos: 

 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o 

con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). 

 Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 

 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

 Incendios o explosiones originados por la electricidad. 



Una descarga eléctrica puede causar importantes daños, incluso la muerte. Puede 

provocar la contracción de los músculos del pecho, interfiriendo con la respiración causando la 

asfixia, puede producir parálisis del centro nervioso causando fallo respiratorio, también puede 

causar interferencias con el ritmo cardiaco y circulación sanguínea, así como parálisis del 

corazón por contracción muscular y caídas de altura después de un choque eléctrico, aunque 

éste no sea fuerte. 

El riesgo eléctrico está regulado por el RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

en los lugares de trabajo. 

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los 

trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados 

por contactos directos o indirectos. 

La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la 

tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan 

acceso a partes de la instalación. 

7. Riesgo de incendio. 

El RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. Este reglamento tiene por objeto 

establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los 

establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para 

prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su 

propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el 

incendio pueda producir a personas o bienes. 

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de 

aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. Según las dimensiones y el uso de 

los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes, así 

como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo 

deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere 

necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso 

y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real 



Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

8. Protección frente al ruido. 

El RD 286/2006, del 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, deriva de la Ley 31/1995, 

del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que determina el cuerpo básico de 

garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de salud 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

En el ámbito de protección de los trabajadores con riesgos relacionados con la 

exposición al ruido se ha adoptado la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de Febrero de 2003, sobre las relativas a la exposición de trabajadores a los riesgos 

derivados de malos agentes físicos, ruido. 

Se deberá realizar una correcta medición del ruido en el lugar de trabajo, en función de 

los valores de nivel diario equivalente y del nivel pico, se establecerán distintas obligaciones. 

Para una correcta evaluación del ruido es necesario estudiar el tipo de ruido, la disposición del 

foco emisor del ruido, el personal afectado y los medios de protección utilizados. 

Resumen de las acciones preventivas a adoptar según el Real Decreto 286/2006 en 

función de los niveles de ruido medidos: 

Acciones preventivas 
(R.D. 286/2006) 

≤80dBA 

Nivel diario equivalente (LA eq’d) 

≥80dBA y/o 
≥135 dBC de 

Lpico 

≥85dBA y/o 
≥137 dBC de 

Lpico 

≥87dBA y/o 
≥140 dBC de 

Lpico 

Información y 
formación a los 

trabajadores y/o sus 
representantes 

- Sí Sí Sí 

Evaluación de la 
exposición al ruido 

- Cada 3 años Anual Anual 

Protectores auditivos 
individuales 

- 

Poner a 
disposición de 

todo el personal 
expuesto 

Uso obligatorio 
para todo el 

personal 
expuesto 

Uso obligatorio 
para todo el 

personal 
expuesto 

Señalización de las 
zonas de exposición 

- - 
Sí (Restringir el 

acceso si es 
viable) 

Sí (Restringir el 
acceso si es 

viable) 

Control médico 
auditivo 

- 
Sí (si existe 

riesgo para la 
Sí (mínimo cada 

3 años) 
Sí 



salud; mín. cada 
3 años) 

Programa 
técnico/organizativo 

para reducir la 
exposición al ruido 

- - Sí Sí 

Reducción inmediata 
de la exposición al 

ruido y actuación para 
evitar nuevas 

sobreexposiciones 

- - - 
Sí (informar a los 
delegados de la 

prevención) 

9. Agentes químicos. 

Definición: Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se 

presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, 

en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado 

o no. 

El Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (BOE nº 104 de 1de mayo de 2001) sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. Este Real Decreto traspone al ordenamiento jurídico 

español la Directiva del Consejo 98/24/CE de 7 de abril y la Directiva 2000/39/CE de la Comisión 

de 8 de junio. 

El Real Decreto 374/2001 regula la exposición de los trabajadores al conjunto de los 

riesgos que pueden tener su origen en los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo, 

incluyendo tanto aquellos factores de riesgo cuyos efectos se manifiestan a largo plazo como los 

que lo hacen a corto plazo. 

Dentro de las medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos relacionados 

con los agentes químicos están: una limpieza adecuada, mantenimiento, formación, información 

y adiestramiento de los operarios, vigilancia de la salud y equipos de protección individual. 

Un punto clave para una actuación preventiva ante las sustancias peligrosas de origen 

químico radica en tener la información precisa que permita conocer su peligrosidad, así como 

las precauciones que es necesario adoptar durante su manipulación. Así, dicha información se 

facilitará a través del correcto etiquetado en los envases contenedores de sustancias peligrosas 

y en las fichas informativas de productos. 

El personal debe estar informado y formado sobre la naturaleza y peligrosidad de estos 

productos, y sobre su correspondiente etiquetado. 



Hay que seguir distintas directrices en la hora de manipular y almacenar sustancias 

peligrosas, por ejemplo, usa guantes resistentes al producto químico y pantallas faciales, 

además se debe limitar la cantidad en el lugar de trabajo a las estrictamente necesarias. 

Son agentes químicos sensibilizantes las sustancias y preparados que, por inhalación o 

penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una 

exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos. 

También hay que tomar medidas de prevención importantes en la manipulación de los 

productos de limpieza, al ser éstos altamente peligrosos. Durante la elaboración de cerveza se 

utilizan o se producen diversos gases, vapores y líquidos, algunos de éstos, peligrosos si se usan 

de forma inadecuada o si no se conocen sus posibles peligros. Se desarrollan a continuación los 

más significativos: 

9.1. Dióxido de carbono. 

La producción de este gas durante la fermentación es importante, la velocidad de 

evolución está directamente relacionada con la velocidad de fermentación, que es función de la 

temperatura, cepa de levadura y otros factores. 

Se hace necesario disponer de medios de control de este gas con el fin de evitar 

acumulación hasta niveles peligrosos. El dióxido de carbono actúa principalmente como 

asfixiante y su toxicidad es debida a la exclusión del oxígeno en el aire hasta un punto en que lo 

hace insuficiente como para permitir la vida. 

La concentración normal de CO2 en el aire es de 0,03% en volumen y el límite máximo 

recomendado durante una exposición continuada es de 0,5% en volumen. 

9.2. Dióxido de azufre. 

Es un gas o líquido (bajo presión) pesado, muy tóxico e incoloro que puede causar 

heridas graves en los ojos y daños en la parte superior del tracto respiratorio. 

El máximo nivel recomendado de forma continua es de 5 ppm o de 13 mg/m3. 

9.3. Otros 

Puede ser peligroso el agua y el vapor de agua, así como los accidentes por escaldado 

debidas a fugas, es por esto que deben someterse a un mantenimiento periódico, estar en buen 

estado y reforzar las uniones. 



9.4. Líquido refrigerante R-404 A 

El R404A es una mezcla ternaria compuesta por R125, R143a y R134a. Sus características 

termodinámicas lo constituyen como el sustituto ideal del R502 para el sector de la refrigeración 

en nuevas instalaciones para bajas y medias temperaturas. El R404A se caracteriza por su 

notable estabilidad química y de un bajo deslizamiento de temperatura (Glide), de 0,5ºC. 

Su principal aplicación son las instalaciones nuevas para bajas y medias temperaturas. También 

existe la posibilidad de reconvertir una instalación de R502 a R404A, eliminando el 95% del 

aceite mineral o alquilbencénico original, por un aceite polioléster. Es necesario cambiar el filtro 

secador (recomendable tamiz molecular XH9 y XH7) a válvula de expansión por una de R404A, y 

sobredimensionar el condensador. 

El R404A es una mezcla de refrigerantes a base de HFC, los cuales no son compatibles con los 

lubricantes tradicionales que trabajaban con R502. El único lubricante idóneo para utilizar con 

el R404A es el aceite polioléster(POE). 

9.4.1. Toxicidad y almacenamiento: 

El R404A es muy poco tóxico incluso con exposiciones prolongadas de tiempo. El AEL (Allowable 

Exposure Limit) es de 1000 ppm (8 horas, TWA). Los envases del R404A deben almacenarse en 

lugares frescos y ventilados lejos de fuentes de calor. Los vapores, en caso de fuga tienden a 

acumularse a nivel del suelo. 

10. Equipos de trabajo y maquinaria. 

Las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los operarios de 

equipos de trabajo, se establecen en el RD 1215/1997, del 18 de julio, en el marco de la Ley 

31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. El anexo VI del RD se refiere 

a equipos de trabajo en la industria agroalimentaria. 

Hay que respetar los dispositivos de seguridad intrínsecos de las maquinas. Cuando se 

detecte alguna anomalía en uno de los equipos, se dejará de usar y se notificará a un mando 

superior. Las máquinas las reparará y mantendrá personal cualificado y autorizado para ello. 

Los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores serán adecuados 

al trabajo que deba realizase y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen 

la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. 

Fundamentalmente antes de adquirir una máquina se debe exigir el marcado CE y el certificado 

de que cumple con la ITC correspondiente. 



Se tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño de 

puestos de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo. 

Conforme a los artículos 18 y 19 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá 

garantizar que los operarios reciban una formación e información adecuada sobre los riesgos 

derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención 

y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente RD. Se deberán informar a los 

operarios sobre condiciones de utilización de las máquinas, situaciones anormales que puedan 

aparecer y se le deberá formar acerca del manual de instrucciones de la máquina. 

Se deberán adoptar las medidas necesarias para mantener adecuadamente las 

máquinas, impedir su funcionamiento sin las debidas garantías de seguridad y realizarse las 

revisiones reglamentarias. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las 

instrucciones del fabricante o en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones 

de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su 

deterioro o desajuste. Además, las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación 

de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores, 

solo podrán ser encomendadas el personal especialmente capacitado para ello. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya 

seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación inicial tras 

su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, con objeto de asegurar la correcta 

instalación y buen funcionamiento de los equipos. Además se adoptarán las medidas necesarias 

para aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros 

que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones, y en su caso, 

pruebas de carácter periódico. 

Con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud y de 

remediar a tiempo dichos deterioros. Estas comprobaciones serán efectuadas por personal 

competente. 

Todos los equipos deben cumplir los siguientes requisitos: contar con dispositivos de 

seguridad que, ante el fallo de algún componente, provoque la parada de los elementos móviles 

y evite su puesta en marcha; estar diseñados frente a riesgos eléctricos, quemaduras, incendios 

y explosiones, y contra el exceso de ruido; estar equipados con dispositivos de iluminación y 

señalización, sufrir un correcto mantenimiento, disponer obligatoriamente de manual de 

instrucciones. 



11. Equipos de protección individual (EPIs) 

Un equipo de protección individual es cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o 

del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que le proteja contra uno o varios riesgos 

que puedan amenazar su salud y su seguridad. 

El Real Decreto 773/1997, aprobado el 30 de Mayo de 1997, establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización y mantenimiento de los equipos de 

protección individual, EPIs, RD extraído de la Directiva 89/656/CEE. 

El Real Decreto 1407/1992, Directiva 89/686/CEE, tiene por objeto garantizar la libre 

circulación de los equipos de protección individual en todos los países de la Unión Europea. Para 

garantizar la libre circulación, Los EPI tienen que cumplir los llamados requisitos o exigencias 

esenciales de seguridad. A su vez estas exigencias pueden clasificarse en requisitos de alcance 

general aplicables a todos los EPI, y exigencias complementarias tanto comunes a varios tipos 

de EPI, como específicas a los riesgos que hay que prevenir. 

Para asegurarnos que los EPIs son conformes con el R.D. 1407/1992 debemos exigir lo 

siguiente requisitos: 

 Marcado CE. 

 Declaración de conformidad del fabricante. 

 Folleto informativo del fabricante, información técnica y guía de uso. 

 Certificación del organismo de control autorizado, por la que, una vez superado el 

examen CE de tipo, se declara conformidad con las exigencias esenciales de seguridad 

generalmente mediante el cumplimiento de una Norma Armonizada Europea. 

 Sistema de aseguramiento de calidad, ya sea control de calidad del producto final o del 

sistema de producción. 

 Deberán ser compatibles con otros equipos en caso de riesgos múltiples y permitirán sin 

perjuicio de su eficacia, la realización del trabajo sin molestias innecesarias. 

 Deberán ser de uso personal. 

 No entrañar por sí mismo otros peligros ni disminución del rendimiento. 

12. Material y local de primeros auxilios 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de 

trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de 



asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las 

atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para 

acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que 

la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de 

daño previsible. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá 

disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 

pinzas y guantes desechables. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan 

pronto como caduque o sea utilizado. 

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 
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1. Introducción 

El impacto global que puede llegar a causar este tipo de plantas, comparadas con el 

resto, es reducido. Pero esto no debe ser motivo, para no identificar los impactos e introducir 

las medidas correctoras oportunas. 

El estudio que a continuación se realiza, tiene como objetivo la identificación de los 

diferentes impactos ambientales causados durante la explotación de esta microcervecería, con 

el fin de poder minimizar dichos impactos. Esto no quiere decir, que en todas las microcervecería 

se produzcan los mismos efectos, ya que dependerá de las características de cada una. 

2. Antecedentes 

2.1. Descripción del proyecto. 

El proyecto se basa en la instalación de una microcervecería destinada a la elaboración 

de cerveza artesanal a partir de malta de cebada, ubicada en la localidad de Villanueva de 

Gállego 

2.2. Relación de materias primas utilizadas. 

Las materias primas principales para la elaboración de cerveza son: 

 Malta 

 Agua 

 Lúpulo 

 Levadura. 
Otras materias primas utilizadas son: 

 Combustibles 

 O2 

 CO2 

 Clarificantes. 

 Productos detergentes-desinfectantes 
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2.3. Residuos generados 

Los residuos generados durante la explotación de la planta son: 

 Gases de combustión. 

 Gabazo cervecero. 

 Levaduras. 

 Diferentes tipos de turbios. 

 Aguas de lavado. 

3. Identificación de impactos 

Los impactos generados por la microcervecería son: 

 Trabajo de maquinarias. 

 Procesos de fermentación. 

 Generación de residuos. 

 Tratamiento de aguas residuales. 

 Posibles impactos físicos y sociales. 

3.1. Aspectos físicos 

 Contaminación atmosférica. ..................................................................... SI 

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas ............................. SI 

 Seguridad alimentaria (contaminación y transgénicos) ............................ NO 

 Residuos peligrosos y urbanos .................................................................. NO 

 Alteración de caudales de fuentes de aguas ............................................. NO 
 

3.2. Aspectos sociales 

 Alteración de las condiciones de salubridad y saneamiento básico ......... NO 

 Generación de empleo .............................................................................. SI 

 Impacto paisajístico ................................................................................... NO 
 

4. Análisis general de contaminación. Operaciones con impacto 

medioambiental 

En el presente apartado se analizaran los principales efectos medioambientales en cada 

uno de los procesos productivos llevados a cabo, así como las operaciones que verdaderamente 

son responsables del impacto medioambiental producido por el conjunto. De esta manera, se 

podrá clasificar en cada una de las operaciones básicas el nivel de impacto medioambiental 

provocado. 

En este proyecto se distinguirá entre impacto ambiental grave o leve, dejando sin tratar 

aquellas operaciones cuya contribución sobre el impacto total producido sea clasificada como 

leve. 
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Los principales efectos medioambientales de la microcervecería se localizan en unas 

pocas operaciones básicas. Dichos efectos son: 

Consumo de agua. 

Este tipo de industria consume grandes volúmenes de agua, fundamentalmente en las 

operaciones de limpieza de equipos e instalaciones. También es importante el agua que se 

incorpora al producto (aproximadamente el 95% del peso de la cerveza es agua). 

Consumo de energía. 

El consumo de energía relacionados con el proceso de elaboración de cerveza, se 

producen en forma de calor, vapor, agua caliente y electricidad. La preparación del mosto es la 

fase en la que se produce el mayor consumo de energía térmica, mientras que la refrigeración, 

principalmente en la etapa de fermentación y bodega, es donde se produce el mayor consumo 

de energía eléctrica. 

Vertidos de aguas residuales. 

En la industria cervecera se produce un gran volumen de aguas residuales, 

especialmente en las operaciones de limpieza y envasado. Estas aguas presentan una carga 

orgánica elevada y fácilmente biodegradable, sólidos en suspensión y vertidos puntuales de 

limpieza con pH fuertemente alcalino. 

Residuos sólidos. 

La mayor parte de los residuos generados en las cervecerías son de carácter orgánico 

(bagazo, levaduras…), que pueden ser considerados como subproductos ya que pueden ser 

valorizados por otras industrias. Dado el valor comercial de los residuos sólidos generados en el 

proceso de producción y la elevadísima DBO que presentan, es recomendable minimizar el 

vertido de estos junto a las aguas residuales. 

Emisiones a la atmósfera. 

Las emisiones a la atmósfera que se pueden generar en este tipo de actividad son: 

 Gases de combustión (CO2, NOx, SOx, Partículas). Dependerá mucho del tipo de 

combustible utilizado. 

 Vahos de vapor de agua y compuestos volátiles durante la cocción. (hasta un 

10% del volumen del mosto). 

 CO2 y compuestos volátiles durante la fermentación y maduración de la cerveza. 

 Fugas eventuales de fluidos refrigerantes. 
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Olores 

El olor característico de las cervecerías se genera en las fases de cocción y fermentación 

o en la estación depuradora de aguas residuales. 

Ruidos 

En la siguiente tabla se muestran los efectos contaminantes de cada etapa. 

Tabla 1: Efectos contaminantes de cada etapa 

Operación Básica Efecto 

Molturación Consumo de energía 

Maceración Consumo de energía 

Consumo de agua 

Filtración Residuos sólidos 

Consumo de agua 

Cocción Consumo de energía 

Emisión de vapor de agua 

Olores 

Enfriamiento del mosto Consumo de energía 

Consumo de agua 

Fermentación Consumo de energía 

Emisión de CO2 

Separación de levadura Residuos sólidos 

Maduración Consumo de energía 

Residuos de levadura 

 

5. Gestión de residuos y subproductos. 

En la microcervecería diseñada se generan una serie de residuos y subproductos de 

naturaleza variable. 

Efluentes líquidos. 

Están compuestos por sustancias orgánicas y minerales disueltas en el agua que 

proceden de la malta, de productos cerveceros utilizados durante la elaboración y de productos 

de limpieza. 

Efluentes gaseosos. 

Formados principalmente por gases de combustión de las calderas de generación de 

calor emitidos por las chimeneas, las emisiones de CO2 de fermentación y los vahos de cocción. 

Residuos sólidos. 

Los residuos de este tipo generados en la microcervecería son: el bagazo, la levadura y 

los restos de malta secos. De los tres, es el bagazo el residuo que se genera en mayor cantidad. 
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5.1. Minimización de los residuos. 

Los principales frentes de actuación en la minimización de residuos son la reducción de 

aguas de lavado y la reutilización de los residuos generados. 

Se debe utilizar la mínima cantidad de agua capaz de desarrollar una limpieza efectiva, 

para ello la microcervecería empleara un sistema CIP para las labores de limpieza. 

Por otra parte, los residuos que sean susceptibles de ser reutilizados se destinan a 

diversos fines. De esta forma se reduce la cantidad de residuos que deberá ser tratado como 

residuos sólidos urbanos. 

5.1.1. Aguas residuales. 

Se distinguen cuatro tipos de efluentes en la microcervecería: 

Aguas del intercambio de calor. 

Son aquellas utilizadas en el proceso de refrigeración, siempre que no hayan sufrido 

cambio en su composición pueden ser vertidas al alcantarillado público, o bien, ser utilizadas en 

procesos de limpieza. El único tipo de contaminación que conlleva su eliminación es térmica, de 

poca relevancia. 

En la microcervecería el agua empleada para la refrigeración del mosto, una vez haya 

cumplido su misión en el cambiador de calor, será conducida hasta al depósito generador de 

agua caliente evitando así su vertido al alcantarillado público. 

Aguas sanitarias o fecales. 

Son aguas que pueden ser vertidas directamente al alcantarillado general, 

prácticamente iguales a aguas de uso doméstico. 

 

Aguas procedentes del macerador. 

El objetivo de la maceración es conseguir disolver la mayor cantidad posible de azúcares 

fermentables. Por este motivo, las aguas de maceración no se consideran tóxicas, pero si 

contienen un alto contenido en materia orgánico y sólidos, cáscara de malta utilizada para la 

filtración del propio mosto. 

Aguas de limpieza. 

Llevan un alto contenido en materias contaminantes, por lo que deben ser tratadas 

antes de su vertido al alcantarillado general. 
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Los efluentes de las microcervecerías no se consideran tóxicos, aun así, poseen una serie 

de características que dificultan su gestión y tratamiento. 

A la hora de implantar un sistema de depuración es necesario caracterizar el efluente, 

en cuanto a cantidad como a características. En la siguiente tabla se muestran los parámetros 

de monitorización típicos de la industria de elaboración de cerveza. 

Tabla 2: Parámetros de control típicos de la industria cervecera 

Clase Parámetro 

Materia orgánica DQO (mg O2 L-1) 

Sólidos no disueltos Sólidos en suspensión, S.S. (mg L-1) 

Nitrógeno NKT1 (mg N L-1) 

Fósforo P Total (mg P L-1) 

Conductividad eléctrica CE (μS cm-1 

pH pH 

 
Las principales características de las aguas residuales de origen cervecero son: 

 Discontinuidad a lo largo de la jornada diaria. La mayoría de los procesos 

efectuados en la microcervecería son de carácter discontinuo, esta irregularidad 

diaria da problemas a la hora de seleccionar e implantar un sistema de 

depuración. 

 Elevada concentración de materia orgánica, con valores medios de DQO de 

 110000 mg l-1. 

 Materia orgánica en forma soluble. 

 Efluentes con materias en suspensión fácilmente sedimentable. 

 pH normalmente ácido, salvo cuando se realizan operaciones de limpieza con 

productos alcalinos. 

Cuando el medio receptor donde se vierten las aguas residuales, es una red de 

saneamiento, colector o estación depuradora. El titular de la instalación donde se realiza el 

vertido puede ser un ente público o privado. El agua vertida por la instalación al colector será 

depurada, junto con otras aguas residuales urbanas y/o industriales, en una estación 

depuradora antes de su vertido a cauce público o al mar. Por tanto, en la determinación de los 

valores límite de emisión de cada parámetro contaminante habrá que considerar las 

características de la depuradora que las recibe, su capacidad, el destino de las aguas depuradas, 

la calidad de los fangos generados, así como cualquier otra consideración que pueda provocar 

el mal funcionamiento de la misma. 

                                                           
1 NKT: Nitrógeno Kjeldahl Total 
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Los vertidos de aguas residuales a causes públicos deberán contar con la autorización 

del organismo de la Cuenca Hidrográfica, según dispone la actual Ley de Aguas, (Real Decreto 

Legislativo 1/2001, del 20 de julio), respetando los parámetros de vertidos fijados en dicha ley y 

Normas concurrentes. 

La compañía de suministro de agua de Villanueva de Gállego es la encargada de 

controlar y especificar detalladamente los valores límites de los parámetros representativos de 

la composición de las aguas que deben ser tratadas en sus instalaciones (Art. 253 R.D. 

849/1986). En la siguiente tabla se representan los valores límites para las variables más 

representativas de los efluentes líquidos de la industria cervecera (Anexo al título IV del Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

Tabla 3: Valores límites de concentración establecidos en la ordenanza municipal para efluentes generados 
en la industria cervecera. 

Clase Parámetro Valores límite 

Materia orgánica DQO (mg O2 L-1) 200 

Sólidos no disueltos Sólidos en suspensión, S.S. (mg L-1) 150 

Nitrógeno NKT2 (mg N L-1) 12 

Fósforo P Total (mg P L-1) 20 

Conductividad eléctrica CE (μS cm-1 5,5 ≤ pH ≤ 9,5 

Atendiendo a la legislación vigente, la microcervecería debe integrar una planta de 

tratamiento para acondicionar los efluentes líquidos antes de su vertido al alcantarillado 

público, sobre todo en cuanto a las características siguientes: 

 Corrección de elevada concentración de materia orgánica, y por consiguiente 

valores elevados de DQO. 

 La corrección de pH de los vertidos. Dado que los vertidos generados tienen un 

marcado carácter ácido, puede producir desequilibrio en la flora que se 

desarrolla en los fangos activos de la EDAR. 

Es por esto que se hace necesaria la instalación de un sistema de depuración en la 

microcervecería. 

5.1.2. Evacuación de efluentes gaseosos. 

El CO2, generado durante la fermentación debe quedar confinado en el propio 

fermentador, recordar que la carbonatación será natural. De cualquier manera la planta 

dispondrá de un buen sistema de ventilación, numerosas ventanas y una altura suficientemente 

elevada, de manera que se pueda considerar que la concentración de CO2 que existe en la 

                                                           
2 NKT: Nitrógeno Kjeldahl Total 
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atmósfera es suficiente para causar daños significativos al medio ambiente y a las personas, en 

caso de producirse algún escape. 

La caldera de mosto dispondrá de una chimenea con salida al exterior para evacuar los 

vapores generados durante la ebullición del mosto. 

Teniendo en cuenta las dos indicaciones antes mencionadas, se considera que el 

conjunto de efluentes gaseosos presentes en la microcervecería no presentan un peligro para el 

medio ambiente ni las personas. 

Con relación a los gases de combustión, en el anexo IV del Decreto 833/1975 se 

establecen los niveles de emisión de contaminantes para 26 tipos de actividades industriales, 

entre las que no se encuentra la industria de fabricación de cerveza. Por lo tanto, los límites de 

emisión que en principio serían de aplicación son los indicados en el punto 27 del anexo IV. 

Tabla 4 Niveles de emisión del punto 27, “Actividades industriales diversas no especificadas” en el anexo IV 
del Decreto 833/1975 

Parámetro Unidad de medida Nivel de emisión 

Partículas sólidas mg Nm-3 150 

SO2 mg Nm-3 4.300 

CO ppm 50 

NOX (medido como NO2) ppm 301 

Opacidad Escala de Ringerlmann 1 

Opacidad Escala de Bacharach 2 

 
En el caso de emplear fuel-oil el punto 2.2 del anexo IV del Decreto 833/1975, establece 

límites de emisión para “instalaciones que utilizan fuel-oil”. 

5.1.3. Residuos sólidos. Subproductos. 

En primer lugar conviene indicar que se considera “residuo” cualquier sustancia u objeto 

del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse 

(artículo 3, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos). En este sentido, los restos orgánicos 

derivados del proceso productivo podrán considerarse un residuo o subproducto en función de 

su destino final. 

Los residuos generados en la industria cervecera están regulados por la Ley 10/1998, de 

Residuos y el RD 833/1988, de Residuos Peligrosos. Estos residuos se codifican según la Lista 

Europea de Residuos (LER) que figura en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 
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Todos los residuos sólidos generados en esta planta se gestionan como residuos sólidos 

urbanos, en virtud de la normativa vigente. 

Los residuos que encuentran aplicación industrial o en cualquier tipo de actividad pasan 

a denominarse subproductos. 

En la microcervecería proyectada los subproductos generados se entregarán a un 

productor de compost de la zona. Este productor se encargará de retirarlo de la planta por lo 

que, aunque no se obtengan ingresos, evitaremos los costes a la hora de gestionar los 

subproductos (bagazo o afrecho cervecero) o su traslado hasta un gestor autorizado. 

6. Estación depuradora compacta 

Tras finalizar el estudio de impacto ambiental se considera necesario la instalación de 

una depuradora para el tratamiento de las aguas residuales generadas. 

El tratamiento que se aplica en la microcervecería es un tratamiento físicoquímico. 

Existen en el mercado varias empresas destinadas 

a la fabricación y distribución de este tipo de depuradoras 

compactas. El uso de este tipo de equipos está totalmente 

enfocada para ser empleadas en pequeñas y medianas 

empresas, trabaja por ciclos, ocupa un mínimo espacio, 

tiene consumos bajos de energía y trabaja con reactivos 

disponibles en el mercado que no requieren manipulación 

alguna. 

 
Imagen 1: Modelo de depuradora 
compacta 
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1. Introducción 

En el presente anejo se realizará una evaluación financiera, desde el punto de vista del 

promotor, la cual está basada en identificar tanto costes como ingresos, los cuales se pueden 

atribuir en el tiempo y por agentes. Se pueden manejar y cuantificar en moneda además de 

poder ser valorados en términos reales, expresados en unidades monetarias constantes, es decir 

en año 0, para que puedan ser comparados. 

Para ello, en primer lugar se calculan los flujos de caja (R), compuestos por dos 

corrientes de flujos opuestos: los cobros (c) conformada por los cobros ordinarios y los pagos 

(p) que se atribuirá a los costes de materias primas y materiales.  

𝑅𝑗 = 𝑐𝑗 − 𝑝𝑗 

Los flujos de caja ordinarios se generan del proceso productivo. Son cobros y pagos 

constantes, repetitivos a lo largo de la vida del proyecto. La venta del producto/s anual menos 

los costes de la materia prima. 

Mientras que los flujos de caja extraordinarios son los no habituales y de carácter 

excepcional como la renovación o liquidación de maquinara, instalaciones, etc. 

Calculando el importe del préstamo necesario para la inversión inicial, y junto a los flujos 

de caja, podemos valernos de dos indicies económicos típicos, el V.A.N. y el T.I.R. para conocer 

la rentabilidad de la empresa y el plazo de recuperación del capital invertido. 

Partimos de estimar la vida útil del proyecto. Es decir, de considerar el número de años 

durante los cuales la inversión estará en funcionamiento y generando rendimientos positivos. 
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2. Vida útil del proyecto 

La presente industria se ubica en una nave de nueva construcción propiedad del 

promotor. Para la nave estableceremos una vida útil de 25 años, pero para el caso de la 

maquinaria, consideramos que quedará obsoleta en 12 años. Por tanto, deberemos renovar 

toda la maquinaria el año 12. 

3. Costes de inversión 

La tabla siguiente recoge todos los costes de inversión de la microcervecería objeto de 

este proyecto. La nave no se incluye dentro de estos por ser propiedad del promotor. 

Tabla 1: Costes de inversión 

INVERSIÓN INICIAL 

Fontanería  3.514,75 €  

Maquinaria  248.150,07 €  

Electricidad  11.928,40 €  

Equipo frigorífico  8.315,45 €  

Mobiliario oficina  805,00 €  

Gastos Generales (13%)  35.452,78 €  

Beneficio industrial (6%)  18.489,99 €  

TOTAL 326.656,43 € 

4. Determinación de gastos: 

4.1. Personal 

De la empresa se hará cargo una sola persona que percibirá un sueldo  

mensual de 1.240,00 €. 

Tabla 2: Costes de personal 

PERSONAL €/mes €/año 

Sueldo 1.240,00 €  12.400,00 €  

Seguridad social 35,0% 4.340,00 €  

TOTAL 16.740,00 €  
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4.2. Conservación y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones: 

La manutención y conservación de la maquinaria se estima en torno al 1% anual del 

coste total de la misma mientras que el mantenimiento y conservación de las instalaciones se 

cifra en el 2% anual. 

Tabla 3: Costes de conservación y mantenimiento 

Conservación y mantenimiento C. Inicial   Coste  

Maquinaria 248.150,07 € 1,0%           2.481,50 €  

Instalaciones 23.758,50 € 2,0%              475,17 €  

 

4.3. Seguros: 

El gasto de seguros se estima en un 1,2% anual sobre el coste total de la maquinaria y 

en un 0,8% para las instalaciones. 

Tabla 4: Costes de seguros 

SEGUROS    

Maquinaria 248.150,07 € 1,2% 2.977,80 € 

Instalaciones 23.758,50 € 0,8% 190,07 € 

 

4.4. Energía eléctrica 

El coste anual de energía eléctrica consumida en la microcervecería se calcula a partir 

de los datos resultantes en el anejo número 6 de instalación eléctrica. 

Término de consumo: El consumo eléctrico de la industria es de 54,09 kW para la 

maquinaria, 2,13 kW para la iluminación y de 28,10 kW para el equipo frigorífico. 

El equipo de refrigeración sólo funciona al 100% de su capacidad cuando se produce 

mosto fermentable, lo cual sólo ocurre 2 veces al mes, ya que en un día pueden producirse hasta 

2 lotes de mosto. Durante el resto del mes, el equipo de refrigeración funciona al 20 % de su 

capacidad, para mantener a temperatura constante los tanques de fermentación y 

almacenamiento durante las 24 horas. 

Equipo de refrigeración: 

28,10 𝑘𝑊 · 8 ℎ 𝑑í𝑎−1 · 2 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠−1 · 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 5.395,20 𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜−1 

28,10 𝑘𝑊 · 0,2 · 24 ℎ 𝑑í𝑎−1 · 30 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠−1 · 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 48.556,80 𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜−1 
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Iluminación: 

2,13 𝑘𝑊 · 8 ℎ 𝑑í𝑎−1 · 20 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠−1 · 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 4.080,00 𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜−1 

Maquinaria: 

54,09 𝑘𝑊 · 8 ℎ 𝑑í𝑎−1 · 2 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠−1 · 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 10.385,66 𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜−1 

Sabiendo que el precio por kWh de la energía eléctrica es de 0,1325 € y que 

consideramos un término de simultaneidad de 0,8, el término de consumo se resume en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5: Resumen de costes del término de consumo 

Término de Consumo h/día kWh/año €/kWh €/año 

Equipo frigorífico   

28,10 8 5395,2          0,1325 €               714,86 €  

8,43 24 48556,8          0,1325 €            6.433,78 €  

Iluminación  

2,13 8 4080          0,1325 €               540,60 €  

Maquinaria  

54,09 8 10385,664          0,1325 €            1.376,10 €  

CONSUMO TOTAL (Simultaneidad 0,8)            7.252,27 €  

Término de potencia: El coste fijo mensual a pagar a la compañía eléctrica en función 

de la contratación de potencia. En el caso que nos atañe se contratarán 61 kW a un coste de 

3,83 € mensuales. 

Tabla 6 

 kW €/Kw mes €/año 

Término de Potencia 61,00              3,83 €            2.805,21 €  

 

4.5. Consumo de agua 

El consumo anual de agua se determina de acuerdo al gasto mensual calculado  

previamente para la industria de 5300 litros teniendo en cuenta que el metro cúbico de agua 

cuesta 0,36 €. 

Tabla 7 

AGUA L/mes L/año €/m3 €/año 

Consumo 5.300,00 63.600,00 0,36 €                22,90 €  
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4.6. Gastos en materia prima y materiales 

La compra de materia prima y materiales para la producción mensual conlleva los costes 

reflejados en las siguientes tablas: 

Tabla 8 

MATERIA PRIMA unidad ud/lote €/ud €/año 

Malta kg 150 2,5 18.000,00 € 

Lúpulo kg 0,96 6 276,48 €  

Levadura kg 0,04 12 23,04 €  

TOTAL     18.299,52 € 

 

Tabla 9 

MATERIALES unidad ud/lote €/ud €/año 

Botella vidrio 33 cl ud 3000 0,39         56.160,00 €  

Chapas (1000) ud 3 16,95           2.440,80 €  

Caja ud 125 2         12.000,00 €  

Rollo de Etiquetas (2000) ud 3 0,43                61,92 €  

TOTAL          70.662,72 €  

4.7. Otros gastos: 

Se contempla un valor de 1.000 euros anuales dedicados a telefonía, material de 

laboratorio y oficina, consumibles, productos de limpieza e imprevistos entre otros. 

También debe tenerse en cuenta el gasto en concepto de licencias y permisos, para el 

que estimamos el 2 % del presupuesto del proyecto, lo que asciende a 6.533,13 € 
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4.8. Resumen de gastos 

Tabla 10 

GASTOS €/año 

PERSONAL         16.740,00 €  

  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Maquinaria           2.481,50 €  

Instalaciones              475,17 €  

  

SEGUROS  

Maquinaria           2.977,80 €  

Instalaciones              190,07 €  

  

ENERGÍA ELÉCTRICA  

Término de Consumo     7.252,27 € 

Término de Potencia           2.805,21 €  

  

AGUA                 22,90 € 

  

MATERIA PRIMA         18.299,52 €  

MATERIALES         70.662,72 €  

  

OTROS GASTOS           1.000,00 €  

  

TOTAL        126.635,08 €  

5. Determinación de cobros 

Teniendo en cuenta que el producto se pondrá en venta a 1,2 €/botella se obtienen los 

siguientes ingresos: 

Tabla 11: Desglose de cobros 

Número de Lotes/mes 4,00 

Número de Lotes/año 48,00 

Botellas/Lote 3000,00 

Botellas/año 144000,00 

€/botella             1,20 €  

€/año       172.800,00 €  
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6. Flujos de caja 

Como se ha mencionado previamente, la vida útil del proyecto es 25 años. No obstante, 

el año 12 se ha de renovar en su totalidad la maquinara, recibiéndose el 10% del valor inicial de 

la original. En el año 25 se recibirán el valor residual de las instalaciones que también se estima 

en un 10%. 

Tabla 12: Flujos de caja para 25 años 

AÑO COBRO 
ORD 

COBRO 
EXTR 

COBRO 
FINAN 

PAGO 
ORD 

PAGO 
EXTR 

PAGO 
FINAN 

PAGO 
INVERS 

FLUJO 
CAJA 

0     195.9941       326.656 -130.663 

1 172.800     126.635   19.847   26.318 

2 172.800     126.635   19.847   26.318 

3 172.800     126.635   19.847   26.318 

4 172.800     126.635   19.847   26.318 

5 172.800     126.635   19.847   26.318 

6 172.800     126.635   19.847   26.318 

7 172.800     126.635   19.847   26.318 

8 172.800     126.635   19.847   26.318 

9 172.800     126.635   19.847   26.318 

10 172.800     126.635   19.847   26.318 

11 172.800     126.635   19.847   26.318 

12 172.800 24.8152   126.635 248.1503 19.847   -197.017 

13 172.800     126.635   19.847   26.318 

14 172.800     126.635   19.847   26.318 

15 172.800     126.635   19.847   26.318 

16 172.800     126.635       46.165 

17 172.800     126.635       46.165 

18 172.800     126.635       46.165 

19 172.800     126.635       46.165 

20 172.800     126.635       46.165 

21 172.800     126.635       46.165 

22 172.800     126.635       46.165 

23 172.800     126.635       46.165 

24 172.800     126.635       46.165 

25 172.800  32.6664   126.635       78.831 

 

  

                                                           
1 Préstamo bancario (60% de la inversión total) al 6% de interés por 15 años. Cuota anual de 16.846,89 € 
2 Valor residual de la maquinaria original 
3 Valor de la nueva maquinaria 
4 Valor residual de las instalaciones y maquinaria 
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7. Ratios económicos 

Los ratios económicos se calcularán a partir de los flujos de caja, a un interés del 6% y 

un aumento de la inflación de 3%. 

Calcularemos las siguientes variables: 

 V.A.N.: El valor actual neto calcula el valor actual de un proyecto de inversión. 

Indica el incremento de riqueza a día de hoy si la suma invertida se hubiera 

colocado en una cuenta de inversión a un interés fijo, que para nuestros cálculos 

se valorará en un 6 %. 

 T.I.R.: Es la tasa de rendimiento que hace que el V.A.N. sea igual a cero. Evalúa 

la rentabilidad del proyecto. 

 Pay-back o periodo de recuperación (P.B.): Devuelve el número de años 

necesarios para recuperar la inversión inicial, a partir de los cuales comienzan 

las ganancias. 

Resultados de los indicies: 

Tabla 13 

Índice Valor 

VAN 163.342,47 € 

TIR 16,48% 

Pay-Back 7 años 

Analizando los índices  se observa que el valor actual neto es positivo y elevado, lo que 

significa un considerable volumen de beneficios pese a la inversión en la renovación de 

maquinaria. Dichos beneficios empiezan a obtenerse en el séptimo año. Además obtendríamos 

un 16,45% más que si depositásemos a plazo fijo la cantidad invertida. Todo esto corrobora que 

la inversión es rentable y viable. 
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO MAQUINARIA                                                                 
D55A003      u   SALA DE COCCIÓN                                                 

Sistema de produccion de cerveza automático (Electro-Válvulas) Control total por Pantalla Táctil, ba-
sado en 3 ollas, Maceración/Coción, Filtración y Whirpool para una producción de 1000 litros míni-
mos por cocción, con la posibilidad de elaborar 2000 Litros en 10 Horas de forma escalonada, o de
elaboración continua "Non STOP" en infusión simple.

1,00

E01          u   MESA DE ENVASADO                                                

Banco de trabajo de 1x3x0,85m equipado con la maquinaria necesaria para envasar el producto ter-
minado:
        - Embotelladora semiautomática de 6 bocas
        - Etiquetadora
        - Lavabotellas
        - Chapadora neumática

1,00

E02          u   MOLINO DE MALTA                                                 

Molino eléctrico automático de gran potencia. Especial para malta, capacidad de molienda: 450-500
kg/hora. Rodillos ajustables

1,00

E05          u   SET DE TANQUES COMPLETO                                         

Instalación de 5 tanques de 1000 litros de capacidad. 2 tanques fermentadores, un tanque clarificador
y 2 tanques de almacenamiento. Todos ellos con raqué eléctrico de 1,1 kW y camisa de refrigera-
ción.

2,00

2 de diciembre de 2014 Página 1



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO FONTANERÍA                                                                 
D26LD001     Ud  INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO                                 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.

1,00

D26DA001     Ud  PLATO DUCHA CHAPA 60X60 BLANCO                                  

Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco, de 60x60 cm., con batería baño-ducha de Roca
modelo Victoria o similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.

1,00

D26FD001     Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-
bo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

1,00

D26PD910     Ud  FREGADERO ACERO MUEBLE CLÍNICO                                  

Ud. Mueble clínico realizado en madera laminada en blanco con encimera de 120x60, copete y zó-
calo, dotado de dos cajoneras bajas de 40, puerta de 40 y fregadero de acero inoxidable de un seno
más escurridor de 90x50 cm. y grifo gerontológico Presto 414 o similar con válvula de desagüe 32
mm., sifón individual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., total-
mente instalado.

2,00

D51AAA028    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=50mm.                               

Tubería de P.V.C. rígida de 50 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encola-
do, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente.

10,50

D51AAA027    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=40mm.                               

Tubería de P.V.C. rígida de 40 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encola-
do, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente.

7,27

D51AAA026    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=32mm.                               

Tubería de P.V.C. rígida de 32 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encola-
do, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente.

32,00

D51AAA040    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=16mm.                               

Tubería de P.V.C. rígida de 16 mm. de diámetro y 20 atm de presión de servicio y unión por encola-
do, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente.

8,22

U43F001      ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 

1,00

D51CA006     ud  Contador agua WP de 2" (50 mm.)                                 

Contador agua WP de 2" (50 mm.) Colocado

1,00

2 de diciembre de 2014 Página 2



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

D51IA003     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=50 mm                                

Válvula acometida cuadrada fundición Diámetro 40 mm. Colocada

1,00

D51IJ002     ud  Válv.de pie/retención D=1 1/4"                                  

Válvula de pie/retención Diámetro 1 1/2" Colocada

1,00

D51IH003     ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/4"                           

Válvula de asiento bronce/teflón Presión nominal 16 atm. Diámetro 3/4" Colocada

2,00

D51IH001     ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/8"                           

Válvula de asiento bronce/teflón Presión nominal 16 atm. Diámetro 3/8" Colocada

10,00

D51D003      Ud  Armario fibra vidrio 50/65 mm.                                  

Armario fibra vidrio 50/65 mm. Colocado

1,00

D39GK101     Ml  MANGUERA DE RIEGO 25 MM. DIÁM.                                  

Ml. Suministro de manguera de riego de 25 mm. de diámetro, en rollo de 25 m., i/pincho de bayone-
ta y codo de giro loco.

15,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO ELECTRICIDAD                                                                 
SUBCAPÍTULO ALUMBRADO ILUMINACIÓN                                                     

D28AI001     Ud  PLAFÓN CRISTAL D=29 cm. DE 75 W.                                

Ud. Plafón de cristal opal concentrico serie única de PRISMA de diámetro 29 cm. con lámpara in-
candescente 75 W/220 V, grado de protección IP 44/CLASE I, montura metálica o baquelita con sis-
tema de fijación rápido, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

10,00

D28AA410     Ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       

Ud. Luminaria plástica estanca de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po-
liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la-
teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc,
i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material
y conexionado.

20,00

ALUMBRADO       ILUMINACIÓN                                                     

1,00

D27JL125     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X10 mm2. (0,6/1Kv)                            

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sec-
ción 3x10 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

7,15

D27JL130     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X16 mm2. (0,6/1Kv)                            

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sec-
ción 3x16 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

5,77

D27JL115     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X4 mm2. (0,6/1Kv)                             

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sec-
ción 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

6,15

D27JL005     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 2X1,5 mm2. (750v)                              

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x1,5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.

404,00

D27KB310     Ud  PUNTO CONMUTADO BJC-CORAL                                       

Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores BJC-CORAL y marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

6,00

D27KA315     Ud  PUNTO LUZ SENCILLO BJC-IRIS                                     

Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respecti-
vo, totalmente montado e instalado.

4,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

D27OD238     Ud  BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82                                    

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado
de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo,
neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchu-
fe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-82, así como marco respectivo, totalmente montado
e instalado.

20,00

D27QA105     Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM.                                

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de superfi-
cie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de
95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resis-
tente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempe-
ratura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

5,00

D27EE555     Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x70 Cu                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de cobre
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos,
así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

24,00

D27IE042     Ud  CUADRO LOCAL DE 150 A 300 M2                                    

Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial o pri-
vada de 150 a 300 m2, con o sin pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó
armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y pro-
tección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 63A/4p/30mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA,
1 PIA de 40A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 10 PIAS de 15A (I+N), 6 PIAS de 20A (I+N); con-
tactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de acciona-
miento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

1,00

D27AC001     Ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                  

Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde
sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación
de la póliza de abono.

53,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO EQUIPO FRIGO.                                                                 
F1           u   INTERCAMBIADOR DE PLACAS                                        

Intercambiador de placas de 120 placas, monopaso a contra corriente, con paso para tres fluidos y
con capacidad para tratar 1000 litros por hora.

1,00

F2           u   COMPRESOR                                                       

Compresor alternativo cerrado de 25,8 kW Corriente: 400V (44,5A) con capacidad para 2076 kg h-1.

1,00

F3           u   INTERCAMBIADOR CARCASA Y TUBOS                                  

1,00

F4           u   CONDENSADOR                                                     

Datos técnicos del evaporador Diámetro nominal, d2 1’’ BWG 12 Paso de tubos (pulg.) 1 ¼’’ Longi-
tud de los tubos(m) 1,5 Número de tubos 15 Diámetro de la carcasa (m) 0,3 Dimensiones mm: Lar-
go: 1700 Ancho: 500 Alto: 500

1,00

F5           u   BOMBA IMPUSIÓN                                                  

Se trata de la clásica electrobomba autoaspirante bidireccional de anillo liquido, lateral, y con turbina
de estrella. Este particular tipo de sistema hidráulico le confiere una extraordinaria capacidad de auto-
cebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del liquido a trasvasar en aspiracion (presen-
cia de aire o de otros gases).
Fácil de limpiar.
Puede ser utilizada en situaciones con condiciones de corrosión, ya que todos los componentes tie-
nen un tratamiento superficial que los protege de los ácidos.

2,00

F6           u   TANQUE ALM. AGUA GLICOLADA                                      

Tanque con capacidad para 50 L de agua glicolada de acero galvanizado ASI 304.

1,00

F7           Ml  TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 26/28 mm.                               

Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 26/28mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en
estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de es-
pesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

40,00

F8           u   VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                         

1,00
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO MAQUINARIA                                                                 
D55A003      u   SALA DE COCCIÓN                                                 

Sistema de produccion de cerveza automático (Electro-Válvulas) Control total por Pantalla Táctil, basado en 3 ollas,
Maceración/Coción, Filtración y Whirpool para una producción de 1000 litros mínimos por cocción, con la posibili-
dad de elaborar 2000 Litros en 10 Horas de forma escalonada, o de elaboración continua "Non STOP" en infusión
simple.

P05          4,000 Hr  Oficial de Primera                                              16,29 65,16
P06          4,000 Hr  Ayudante                                                        15,16 60,64
P07          1,000 Hr  Sala de Cocción                                                 108.000,00 108.000,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   108.125,80 3.243,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 111.369,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01          u   MESA DE ENVASADO                                                
Banco de trabajo de 1x3x0,85m equipado con la maquinaria necesaria para envasar el producto terminado:
        - Embotelladora semiautomática de 6 bocas
        - Etiquetadora
        - Lavabotellas
        - Chapadora neumática

P16          1,000 ud  Embotelladora semiautomática de 6 Bocas                         2.158,00 2.158,00
P13          1,000 ud  Etiquetadora                                                    2.100,00 2.100,00
P14          1,000 ud  Lavabotellas                                                    1.700,00 1.700,00
P12          1,000 ud  Chapadora neumática                                             450,00 450,00
P15          1,000 ud  Banco de trabajo                                                350,00 350,00
P08          8,000 h   Oficial primera                                                 16,29 130,32
P17          8,000 h   Ayudante                                                        15,16 121,28
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   7.009,60 210,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 7.219,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E02          u   MOLINO DE MALTA                                                 
Molino eléctrico automático de gran potencia. Especial para malta, capacidad de molienda: 450-500 kg/hora. Rodi-
llos ajustables

P10          0,500     Oficial primera                                                 16,29 8,15
P11          1,000     Molino de Malta                                                 2.303,00 2.303,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   2.311,20 69,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.380,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E05          u   SET DE TANQUES COMPLETO                                         
Instalación de 5 tanques de 1000 litros de capacidad. 2 tanques fermentadores, un tanque clarificador y 2 tanques
de almacenamiento. Todos ellos con raqué eléctrico de 1,1 kW y camisa de refrigeración.

P31          2,000 u   tanque fermentador cilindrocónico con raqué eléctrico de 1,5kW  9.850,00 19.700,00
P32          8,000 h   Oficial 1ª                                                      16,29 130,32
P33          8,000 h   Ayudante                                                        15,95 127,60
P34          1,000 u   tanque clarificador cilindrocónico ef. whirlpool (1000L)        8.690,00 8.690,00
P35          2,000 u   tanque de almacenamiento con camisa ref. (1000L)                11.620,00 23.240,00
P36          1,000 u   tanque de almacenamiento de agua caliente (1000L)               9.850,00 9.850,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   61.737,90 1.852,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 63.590,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FONTANERÍA                                                                 
D26LD001     Ud  INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO                                 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, lla-
ve de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

U01BQB001    1,500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,77 23,66
U23EB001     1,000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo blan                                   157,65 157,65
U26AG001     1,000 Ud  Llave de escuadra 1/2" cromada                                  2,93 2,93
U26XA001     1,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm.                                   2,94 2,94
U25AA0050    0,700 Ml  Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                               2,14 1,50
U25DD005     1,000 Ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                   4,49 4,49
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   193,20 5,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 198,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D26DA001     Ud  PLATO DUCHA CHAPA 60X60 BLANCO                                  
Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco, de 60x60 cm., con batería baño-ducha de Roca modelo Victo-
ria o similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.

U01BQB001    1,000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,77 15,77
U23BA001     1,000 Ud  Plato ducha chapa 0,60 blanco                                   54,97 54,97
U43IRA037    1,000 Ud  Mezclador baño-ducha Victoria Plus                              59,70 59,70
U26XA031     2,000 Ud  Excéntrica 1/2" M-M                                             1,59 3,18
U25XC201     1,000 Ud  Válvula recta para ducha                                        5,59 5,59
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   139,20 4,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 143,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D26FD001     Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            
Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Vic-
toria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40
mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

U01BQB001    1,000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,77 15,77
U23CC001     1,000 Ud  Lav. Victoria 52x41 ped.blan.                                   56,75 56,75
U43IRA039    1,000 Ud  Mezclador lavabo Victoria Plus                                  43,62 43,62
U25XC101     1,000 Ud  Valv.recta lavado/bide c/tap.                                   2,63 2,63
U26AG001     2,000 Ud  Llave de escuadra 1/2" cromada                                  2,93 5,86
U26XA001     1,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm.                                   2,94 2,94
U25XC401     1,000 Ud  Sifón tubular s/horizontal                                      4,14 4,14
U26XA011     1,000 Ud  Florón cadenilla tapón                                          2,03 2,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   133,70 4,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 137,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D26PD910     Ud  FREGADERO ACERO MUEBLE CLÍNICO                                  
Ud. Mueble clínico realizado en madera laminada en blanco con encimera de 120x60, copete y zócalo, dotado de
dos cajoneras bajas de 40, puerta de 40 y fregadero de acero inoxidable de un seno más escurridor de 90x50 cm.
y grifo gerontológico Presto 414 o similar con válvula de desagüe 32 mm., sifón individual PVC 40 mm., llave de
escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.

U01BQB001    1,800 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,77 28,39
U23HC005     1,000 Ud  Freg. acero 90x49 1 sen+escur J-145                             125,07 125,07
U43IRI008    1,000 Ud  Grifo gerontologico Presto 414                                  48,16 48,16
U26XA001     2,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm.                                   2,94 5,88
U23HC011     1,000 Ud  Mueble freg. consultorio med.                                   364,70 364,70
U26AG001     2,000 Ud  Llave de escuadra 1/2" cromada                                  2,93 5,86
U25XC001     1,000 Ud  Valv.recta freg.acero 1 seno                                    4,87 4,87
U25XC402     2,000 Ud  Sifón tubular s/vertical                                        4,28 8,56
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   591,50 17,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 609,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D51AAA028    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=50mm.                               
Tubería de P.V.C. rígida de 50 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encolado, incluyendo
materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

U43AAA028    1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=50mm.                               2,75 2,75
U01AAB001    0,011 Hr  Cuadrilla A                                                     38,93 0,43
%MAP         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS                                     3,20 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D51AAA027    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=40mm.                               
Tubería de P.V.C. rígida de 40 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encolado, incluyendo
materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

U43AAA027    1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=40mm.                               1,94 1,94
U01AAB001    0,009 Hr  Cuadrilla A                                                     38,93 0,35
%MAP         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS                                     2,30 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D51AAA026    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=32mm.                               
Tubería de P.V.C. rígida de 32 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encolado, incluyendo
materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

U43AAA026    1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=32mm.                               1,26 1,26
U01AAB001    0,007 Hr  Cuadrilla A                                                     38,93 0,27
%MAP         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS                                     1,50 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D51AAA040    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=16mm.                               
Tubería de P.V.C. rígida de 16 mm. de diámetro y 20 atm de presión de servicio y unión por encolado, incluyendo
materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente.

U43AAA040    1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=16mm.                               0,45 0,45
U01AAB001    0,003 Hr  Cuadrilla A                                                     38,93 0,12
%MAP         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS                                     0,60 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U43F001      ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 427,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D51CA006     ud  Contador agua WP de 2" (50 mm.)                                 
Contador agua WP de 2" (50 mm.) Colocado

U43CA006     1,000 ud  Contador agua WP de 2" (50 mm.)                                 488,17 488,17
%MO          10,000 %   MANO DE OBRA                                                    488,20 48,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 536,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D51IA003     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=50 mm                                
Válvula acometida cuadrada fundición Diámetro 40 mm. Colocada

U43IA003     1,000 ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=50 mm                                28,91 28,91
%MAP         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS                                     28,90 0,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D51IJ002     ud  Válv.de pie/retención D=1 1/4"                                  
Válvula de pie/retención Diámetro 1 1/2" Colocada

U43IK002     1,000 ud  Válv.de pie/retención D=1 1/2"                                  21,67 21,67
%MAP         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS                                     21,70 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D51IH003     ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/4"                           
Válvula de asiento bronce/teflón Presión nominal 16 atm. Diámetro 3/4" Colocada

U43II003     1,000 ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/4"                           21,24 21,24
%MAP         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS                                     21,20 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D51IH001     ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/8"                           
Válvula de asiento bronce/teflón Presión nominal 16 atm. Diámetro 3/8" Colocada

U43II001     1,000 ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/8"                           17,80 17,80
%MAP         1,000 %   MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS                                     17,80 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D51D003      Ud  Armario fibra vidrio 50/65 mm.                                  
Armario fibra vidrio 50/65 mm. Colocado

U43DA003     1,000 Ud  Armario fibra vidrio 50/65 mm.                                  377,78 377,78
%MO          10,000 %   MANO DE OBRA                                                    377,80 37,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 415,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D39GK101     Ml  MANGUERA DE RIEGO 25 MM. DIÁM.                                  
Ml. Suministro de manguera de riego de 25 mm. de diámetro, en rollo de 25 m., i/pincho de bayoneta y codo de
giro loco.

U01BL003     0,050 Hr  Jardinero especialista                                          14,19 0,71
U01BL007     0,050 Hr  Peón ordinario jardinero                                        10,09 0,50
U36AG001     1,000 Ml  Manguera riego D=25 mm.                                         2,50 2,50
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   3,70 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO ELECTRICIDAD                                                                 
SUBCAPÍTULO ALUMBRADO ILUMINACIÓN                                                     
D28AI001     Ud  PLAFÓN CRISTAL D=29 cm. DE 75 W.                                

Ud. Plafón de cristal opal concentrico serie única de PRISMA de diámetro 29 cm. con lámpara incandescente 75
W/220 V, grado de protección IP 44/CLASE I, montura metálica o baquelita con sistema de fijación rápido, i/porta-
lámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

U01AAA003    0,200 Hr  Oficial primera                                                 16,29 3,26
U27AE001     1,000 Ud  Plafón cristalD=29cm i/l.60W.                                   27,46 27,46
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   30,70 0,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D28AA410     Ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       
Ud. Luminaria plástica estanca de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliester reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reac-
tancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendi-
miento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

U01AAA003    0,300 Hr  Oficial primera                                                 16,29 4,89
U01AAA005    0,300 Hr  Ayudante                                                        15,16 4,55
U27AA014     1,000 Ud  Conj.lum.estanca 2x36W SYLVAN.                                  38,57 38,57
U27DA002     2,000 Ud  Lampara fluorescente TRIF.36W                                   3,53 7,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   55,10 1,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27JL125     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X10 mm2. (0,6/1Kv)                            
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x10 mm2., en sistema mo-
nofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

U01BQE004    0,200 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 3,26
U01BQE005    0,200 Hr  Ayudante electricista                                           13,66 2,73
U26H048      1,000 Ml  Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                       0,78 0,78
U26H005      1,500 Ml  Conductor 0,6/1Kv 2x10 (Cu)                                     3,76 5,64
U26H079      0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,40 0,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   12,70 0,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D27JL130     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X16 mm2. (0,6/1Kv)                            
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x16 mm2., en sistema mo-
nofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

U01BQE004    0,200 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 3,26
U01BQE005    0,200 Hr  Ayudante electricista                                           13,66 2,73
U26H048      1,000 Ml  Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                       0,78 0,78
U26H007      1,500 Ml  Conductor 0,6/1Kv 2x16 (Cu)                                     5,56 8,34
U26H079      0,800 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,40 0,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   15,40 0,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D27JL115     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X4 mm2. (0,6/1Kv)                             
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y con-
ductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x4 mm2., en sistema mo-
nofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

U01BQE004    0,150 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 2,44
U01BQE005    0,150 Hr  Ayudante electricista                                           13,66 2,05
U26H047      1,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,59 0,59
U26H003      1,500 Ml  Conductor 0,6/1Kv 2x4 (Cu)                                      1,44 2,16
U26H079      0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,40 0,28
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   7,50 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D27JL005     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 2X1,5 mm2. (750v)                              
Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x1,5 mm2., en sistema monofásico, (ac-
tivo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

U01BQE004    0,130 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 2,12
U01BQE005    0,130 Hr  Ayudante electricista                                           13,66 1,78
U26H047      1,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,59 0,59
U26H025      2,000 Ml  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,32 0,64
U26H079      0,700 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,40 0,28
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   5,40 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D27KB310     Ud  PUNTO CONMUTADO BJC-CORAL                                       
Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja mecanismo universal con tor-
nillo, portalámparas de obra, conmutadores BJC-CORAL y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

U01BQE004    0,800 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 13,03
U26H047      13,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,59 7,67
U26H079      2,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,40 0,80
U26IB013     2,000 Ud  Conmutador BJC-CORAL                                            5,83 11,66
U26H025      39,000 Ml  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,32 12,48
U26LF013     1,000 Ud  Portalámparas para obra                                         0,76 0,76
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   46,40 1,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D27KA315     Ud  PUNTO LUZ SENCILLO BJC-IRIS                                     
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, por-
talámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

U01BQE004    0,400 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 6,52
U26H047      8,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,59 4,72
U26H079      1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,40 0,40
U26H025      18,000 Ml  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,32 5,76
U26LF013     1,000 Ud  Portalámparas para obra                                         0,76 0,76
U26IA016     1,000 Ud  Interruptor BJC-IRIS                                            8,97 8,97
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   27,10 0,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D27OD238     Ud  BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82                                    
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp.5 y
conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo, neutro y protección), incluyendo
caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SI-
MON-82, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

U01BQE004    0,350 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 5,70
U26H079      1,000 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,40 0,40
U26H026      24,000 Ml  Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                   0,54 12,96
U26MC001     1,000 Ud  Base ench. c/ tapa "Schuko" SIMON 82                            14,01 14,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   33,10 0,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D27QA105     Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM.                                
Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de superficie, semiempotra-
do pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 95 lúm. con lámpara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC.
Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado,
niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es-
tanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

U01BQE004    0,350 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 5,70
U26H047      8,000 Ml  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,59 4,72
U26H025      18,000 Ml  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,32 5,76
U26PA006     1,000 Ud  Bloq. aut. emer. DAISALUX HYDRA N2                              43,52 43,52
U27AH010     1,000 Ud  Cjto. etiquetas y peq. material                                 3,34 3,34
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   63,00 1,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 64,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D27EE555     Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x70 Cu                           
Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de cobre grapeada en
pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos, así como terminales corres-
pondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

U01BQE004    0,500 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 8,15
U01BQE005    0,500 Hr  Ayudante electricista                                           13,66 6,83
U26C028      1,000 Ml  Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x70 (Cu)                             56,62 56,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   71,60 2,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 73,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D27IE042     Ud  CUADRO LOCAL DE 150 A 300 M2                                    
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial o privada de 150 a
300 m2, con o sin pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó
superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial
de 63A/4p/30mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 40A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 10 PIAS de 15A
(I+N), 6 PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y disposi-
tivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

U01BQE004    20,000 Hr  Oficial primera electricista                                    16,29 325,80
U26GC001     1,000 Ud  Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.                                 130,64 130,64
U26GA023     1,000 Ud  PIA III+N 40A,S253NC40 ABB                                      115,21 115,21
U26GA009     1,000 Ud  Diferencial 63A/4p/30mA                                         503,91 503,91
U26GA007     3,000 Ud  Diferencial 40A/2p/30mA                                         47,46 142,38
U26GA016     28,000 Ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                       17,77 497,56
U26GC002     1,000 Ud  Contactor 40A/2 polos/220V                                      55,62 55,62
U26GB001     1,000 Ud  Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.                                 67,47 67,47
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   1.838,60 55,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.893,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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D27AC001     Ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                  
Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de dis-
tribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono.

U26AA001     1,000 Ud  Tramita.-contrata.electri/Kw                                    53,60 53,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   53,60 1,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO EQUIPO FRIGO.                                                                 
F1           u   INTERCAMBIADOR DE PLACAS                                        

Intercambiador de placas de 120 placas, monopaso a contra corriente, con paso para tres fluidos y con capacidad
para tratar 1000 litros por hora.

P18          1,000 ud  Intercambiador de placas                                        3.258,00 3.258,00
P19          1,000 h   Oficial 1ª                                                      16,29 16,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   3.274,30 98,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.372,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F2           u   COMPRESOR                                                       
Compresor alternativo cerrado de 25,8 kW Corriente: 400V (44,5A) con capacidad para 2076 kg h-1.

P20          1,000 ud  Compresor                                                       530,00 530,00
P21          1,000 h   Oficial 1ª                                                      16,29 16,29
P22          1,000 h   Ayudante                                                        15,29 15,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   561,60 16,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 578,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F3           u   INTERCAMBIADOR CARCASA Y TUBOS                                  
P23          1,000     Intercambiador carcasa y tubos                                  2.140,00 2.140,00
INTER        2,000     Oficial 1ª                                                      16,29 32,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   2.172,60 65,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.237,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

F4           u   CONDENSADOR                                                     
Datos técnicos del evaporador Diámetro nominal, d2 1’’ BWG 12 Paso de tubos (pulg.) 1 ¼’’ Longitud de los tu-
bos(m) 1,5 Número de tubos 15 Diámetro de la carcasa (m) 0,3 Dimensiones mm: Largo: 1700 Ancho: 500 Alto:
500

P25          1,000 u   Condensador                                                     497,00 497,00
P26          2,000 h   Oficial 1ª                                                      16,29 32,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   529,60 15,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 545,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F5           u   BOMBA IMPUSIÓN                                                  
Se trata de la clásica electrobomba autoaspirante bidireccional de anillo liquido, lateral, y con turbina de estrella. Es-
te particular tipo de sistema hidráulico le confiere una extraordinaria capacidad de autocebado, incluso en casos de
discontinua disponibilidad del liquido a trasvasar en aspiracion (presencia de aire o de otros gases).
Fácil de limpiar.
Puede ser utilizada en situaciones con condiciones de corrosión, ya que todos los componentes tienen un trata-
miento superficial que los protege de los ácidos.

P27          1,000     Bomba Impulsión (90W)                                           126,00 126,00
P28          1,000     Oficial 1ª                                                      12,29 12,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   138,30 4,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 142,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F6           u   TANQUE ALM. AGUA GLICOLADA                                      
Tanque con capacidad para 50 L de agua glicolada de acero galvanizado ASI 304.

P29          1,000 u   Tanque alm. agua glicolada (50L)                                210,00 210,00
P30          3,000 h   Oficial 1ª                                                      16,29 48,87
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   258,90 7,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 266,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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F7           Ml  TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 26/28 mm.                               
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 26/28mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en estaño-plata,
codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm, total-
mente instalada.

U01BQC001    0,350 Hr  Oficial 1ª calefactor                                           15,77 5,52
U01BQC003    0,350 Hr  Ayudante calefacción                                            13,24 4,63
U24AD006     1,000 Ml  Tubería cobre rígido 26/28                                      6,96 6,96
U24AE005     0,350 Ud  Codo cobre 28 mm.M/H                                            1,41 0,49
U24AE013     0,120 Ud  Te cobre 28 mm.H                                                2,20 0,26
U14AJ026     1,000 Ml  Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm                                    3,36 3,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos.. (s/total)                                   21,20 0,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F8           u   VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                         
D29DF101     3,000 u   VÁLVULA ESFERA 1/2"                                             11,12 33,36
P01          2,000 u   VÁLVULA ANTIRRETORNO 1/2"                                       15,60 31,20
P02          1,000 u   FILTRO                                                          26,53 26,53
P03          10,000 u   CODOS 90º 1/2"                                                  5,20 52,00
P04          1,000 u   VISOR DE LÍQUIDO 1/2"                                           12,26 12,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 155,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO MAQUINARIA                                                                 
D55A003      u   SALA DE COCCIÓN                                                 111.369,57

Sistema de produccion de cerveza automático (Electro-Válvulas) Control total por Pantalla Táctil,
basado en 3 ollas, Maceración/Coción, Filtración y Whirpool para una producción de 1000 litros
mínimos por cocción, con la posibilidad de elaborar 2000 Litros en 10 Horas de forma escalona-
da, o de elaboración continua "Non STOP" en infusión simple.

CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01          u   MESA DE ENVASADO                                                7.219,89
Banco de trabajo de 1x3x0,85m equipado con la maquinaria necesaria para envasar el producto
terminado:
        - Embotelladora semiautomática de 6 bocas
        - Etiquetadora
        - Lavabotellas
        - Chapadora neumática

SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02          u   MOLINO DE MALTA                                                 2.380,49
Molino eléctrico automático de gran potencia. Especial para malta, capacidad de molienda:
450-500 kg/hora. Rodillos ajustables

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05          u   SET DE TANQUES COMPLETO                                         63.590,06
Instalación de 5 tanques de 1000 litros de capacidad. 2 tanques fermentadores, un tanque clarifi-
cador y 2 tanques de almacenamiento. Todos ellos con raqué eléctrico de 1,1 kW y camisa de
refrigeración.

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS
con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO FONTANERÍA                                                                 
D26LD001     Ud  INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO                                 198,97

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple
PVC de 110 mm., totalmente instalado.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D26DA001     Ud  PLATO DUCHA CHAPA 60X60 BLANCO                                  143,39
Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco, de 60x60 cm., con batería baño-ducha de
Roca modelo Victoria o similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente
instalado.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D26FD001     Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            137,75
Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de
lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"
cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D26PD910     Ud  FREGADERO ACERO MUEBLE CLÍNICO                                  609,24
Ud. Mueble clínico realizado en madera laminada en blanco con encimera de 120x60, copete y
zócalo, dotado de dos cajoneras bajas de 40, puerta de 40 y fregadero de acero inoxidable de un
seno más escurridor de 90x50 cm. y grifo gerontológico Presto 414 o similar con válvula de de-
sagüe 32 mm., sifón individual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible
20 cm., totalmente instalado.

SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

D51AAA028    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=50mm.                               3,21
Tubería de P.V.C. rígida de 50 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por en-
colado, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la
zanja ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D51AAA027    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=40mm.                               2,31

Tubería de P.V.C. rígida de 40 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por en-
colado, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la
zanja ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D51AAA026    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=32mm.                               1,55

Tubería de P.V.C. rígida de 32 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por en-
colado, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la
zanja ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D51AAA040    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=16mm.                               0,58

Tubería de P.V.C. rígida de 16 mm. de diámetro y 20 atm de presión de servicio y unión por en-
colado, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la
zanja ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U43F001      ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 427,65

CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D51CA006     ud  Contador agua WP de 2" (50 mm.)                                 536,99
Contador agua WP de 2" (50 mm.) Colocado

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D51IA003     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=50 mm                                29,20
Válvula acometida cuadrada fundición Diámetro 40 mm. Colocada
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VEINTINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D51IJ002     ud  Válv.de pie/retención D=1 1/4"                                  21,89

Válvula de pie/retención Diámetro 1 1/2" Colocada

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D51IH003     ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/4"                           21,45

Válvula de asiento bronce/teflón Presión nominal 16 atm. Diámetro 3/4" Colocada

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D51IH001     ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/8"                           17,98

Válvula de asiento bronce/teflón Presión nominal 16 atm. Diámetro 3/8" Colocada

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D51D003      Ud  Armario fibra vidrio 50/65 mm.                                  415,56

Armario fibra vidrio 50/65 mm. Colocado

CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

D39GK101     Ml  MANGUERA DE RIEGO 25 MM. DIÁM.                                  3,82
Ml. Suministro de manguera de riego de 25 mm. de diámetro, en rollo de 25 m., i/pincho de ba-
yoneta y codo de giro loco.

TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO ELECTRICIDAD                                                                 
SUBCAPÍTULO ALUMBRADO ILUMINACIÓN                                                     
D28AI001     Ud  PLAFÓN CRISTAL D=29 cm. DE 75 W.                                31,64

Ud. Plafón de cristal opal concentrico serie única de PRISMA de diámetro 29 cm. con lámpara
incandescente 75 W/220 V, grado de protección IP 44/CLASE I, montura metálica o baquelita
con sistema de fijación rápido, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexio-
nado.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D28AA410     Ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       56,72
Ud. Luminaria plástica estanca de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en
poliester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abati-
miento lateral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámpa-
ras.. etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pe-
queño material y conexionado.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D27JL125     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X10 mm2. (0,6/1Kv)                            13,11
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y
sección 3x10 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

TRECE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D27JL130     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X16 mm2. (0,6/1Kv)                            15,89

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y
sección 3x16 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D27JL115     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X4 mm2. (0,6/1Kv)                             7,75

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y
sección 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JL005     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 2X1,5 mm2. (750v)                              5,57

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x1,5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D27KB310     Ud  PUNTO CONMUTADO BJC-CORAL                                       47,79

Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores BJC-CORAL y
marco respectivo, totalmente montado e instalado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D27KA315     Ud  PUNTO LUZ SENCILLO BJC-IRIS                                     27,94
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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D27OD238     Ud  BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82                                    34,06
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corruga-
do de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (acti-
vo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-82, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D27QA105     Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM.                                64,93

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de su-
perficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66
IK08) de 95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparen-
te, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dora-
do, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexio-
nado.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D27EE555     Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x70 Cu                           73,75
Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de
cobre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN
21.123 parte 4 ó 5.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D27IE042     Ud  CUADRO LOCAL DE 150 A 300 M2                                    1.893,75
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial o
privada de 150 a 300 m2, con o sin pública concurrencia, formado por un cuadro doble aisla-
miento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de
circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 63A/4p/30mA, 3 diferenciales
de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 40A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 10 PIAS de 15A (I+N), 6
PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuer-
da y dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y ro-
tulado.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D27AC001     Ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                  55,21
Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde
sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contra-
tación de la póliza de abono.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO EQUIPO FRIGO.                                                                 
F1           u   INTERCAMBIADOR DE PLACAS                                        3.372,52

Intercambiador de placas de 120 placas, monopaso a contra corriente, con paso para tres fluidos
y con capacidad para tratar 1000 litros por hora.

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F2           u   COMPRESOR                                                       578,43
Compresor alternativo cerrado de 25,8 kW Corriente: 400V (44,5A) con capacidad para 2076 kg
h-1.

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

F3           u   INTERCAMBIADOR CARCASA Y TUBOS                                  2.237,76

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F4           u   CONDENSADOR                                                     545,47
Datos técnicos del evaporador Diámetro nominal, d2 1’’ BWG 12 Paso de tubos (pulg.) 1 ¼’’
Longitud de los tubos(m) 1,5 Número de tubos 15 Diámetro de la carcasa (m) 0,3 Dimensiones
mm: Largo: 1700 Ancho: 500 Alto: 500

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F5           u   BOMBA IMPUSIÓN                                                  142,44
Se trata de la clásica electrobomba autoaspirante bidireccional de anillo liquido, lateral, y con tur-
bina de estrella. Este particular tipo de sistema hidráulico le confiere una extraordinaria capacidad
de autocebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del liquido a trasvasar en aspira-
cion (presencia de aire o de otros gases).
Fácil de limpiar.
Puede ser utilizada en situaciones con condiciones de corrosión, ya que todos los componentes
tienen un tratamiento superficial que los protege de los ácidos.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

F6           u   TANQUE ALM. AGUA GLICOLADA                                      266,64
Tanque con capacidad para 50 L de agua glicolada de acero galvanizado ASI 304.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

F7           Ml  TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 26/28 mm.                               21,86
Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 26/28mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura
en estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex
de espesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
F8           u   VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                         155,35

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO MAQUINARIA                                                                 
D55A003      u   SALA DE COCCIÓN                                                 

Sistema de produccion de cerveza automático (Electro-Válvulas) Control total por Pantalla Táctil, ba-
sado en 3 ollas, Maceración/Coción, Filtración y Whirpool para una producción de 1000 litros míni-
mos por cocción, con la posibilidad de elaborar 2000 Litros en 10 Horas de forma escalonada, o de
elaboración continua "Non STOP" en infusión simple.

1,00 111.369,57 111.369,57

E01          u   MESA DE ENVASADO                                                

Banco de trabajo de 1x3x0,85m equipado con la maquinaria necesaria para envasar el producto ter-
minado:
        - Embotelladora semiautomática de 6 bocas
        - Etiquetadora
        - Lavabotellas
        - Chapadora neumática

1,00 7.219,89 7.219,89

E02          u   MOLINO DE MALTA                                                 

Molino eléctrico automático de gran potencia. Especial para malta, capacidad de molienda: 450-500
kg/hora. Rodillos ajustables

1,00 2.380,49 2.380,49

E05          u   SET DE TANQUES COMPLETO                                         

Instalación de 5 tanques de 1000 litros de capacidad. 2 tanques fermentadores, un tanque clarificador
y 2 tanques de almacenamiento. Todos ellos con raqué eléctrico de 1,1 kW y camisa de refrigera-
ción.

2,00 63.590,06 127.180,12

TOTAL CAPÍTULO MAQUINARIA........................................................................................................................... 248.150,07
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CAPÍTULO FONTANERÍA                                                                 
D26LD001     Ud  INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO                                 

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.

1,00 198,97 198,97

D26DA001     Ud  PLATO DUCHA CHAPA 60X60 BLANCO                                  

Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco, de 60x60 cm., con batería baño-ducha de Roca
modelo Victoria o similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.

1,00 143,39 143,39

D26FD001     Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.                            

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-
bo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

1,00 137,75 137,75

D26PD910     Ud  FREGADERO ACERO MUEBLE CLÍNICO                                  

Ud. Mueble clínico realizado en madera laminada en blanco con encimera de 120x60, copete y zó-
calo, dotado de dos cajoneras bajas de 40, puerta de 40 y fregadero de acero inoxidable de un seno
más escurridor de 90x50 cm. y grifo gerontológico Presto 414 o similar con válvula de desagüe 32
mm., sifón individual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., total-
mente instalado.

2,00 609,24 1.218,48

D51AAA028    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=50mm.                               

Tubería de P.V.C. rígida de 50 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encola-
do, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente.

10,50 3,21 33,71

D51AAA027    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=40mm.                               

Tubería de P.V.C. rígida de 40 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encola-
do, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente.

7,27 2,31 16,79

D51AAA026    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=32mm.                               

Tubería de P.V.C. rígida de 32 mm. de diámetro y 16 atm de presión de servicio y unión por encola-
do, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente.

32,00 1,55 49,60

D51AAA040    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=16mm.                               

Tubería de P.V.C. rígida de 16 mm. de diámetro y 20 atm de presión de servicio y unión por encola-
do, incluyendo materiales a pié de obra, montaje, colocación. No incluye excavación de la zanja ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente.

8,22 0,58 4,77

U43F001      ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 

1,00 427,65 427,65

D51CA006     ud  Contador agua WP de 2" (50 mm.)                                 

Contador agua WP de 2" (50 mm.) Colocado

1,00 536,99 536,99
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D51IA003     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=50 mm                                

Válvula acometida cuadrada fundición Diámetro 40 mm. Colocada

1,00 29,20 29,20

D51IJ002     ud  Válv.de pie/retención D=1 1/4"                                  

Válvula de pie/retención Diámetro 1 1/2" Colocada

1,00 21,89 21,89

D51IH003     ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/4"                           

Válvula de asiento bronce/teflón Presión nominal 16 atm. Diámetro 3/4" Colocada

2,00 21,45 42,90

D51IH001     ud  Válv.asiento bronce/teflón PN-16 3/8"                           

Válvula de asiento bronce/teflón Presión nominal 16 atm. Diámetro 3/8" Colocada

10,00 17,98 179,80

D51D003      Ud  Armario fibra vidrio 50/65 mm.                                  

Armario fibra vidrio 50/65 mm. Colocado

1,00 415,56 415,56

D39GK101     Ml  MANGUERA DE RIEGO 25 MM. DIÁM.                                  

Ml. Suministro de manguera de riego de 25 mm. de diámetro, en rollo de 25 m., i/pincho de bayone-
ta y codo de giro loco.

15,00 3,82 57,30

TOTAL CAPÍTULO FONTANERÍA........................................................................................................................... 3.514,75
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CAPÍTULO ELECTRICIDAD                                                                 
SUBCAPÍTULO ALUMBRADO ILUMINACIÓN                                                     

D28AI001     Ud  PLAFÓN CRISTAL D=29 cm. DE 75 W.                                

Ud. Plafón de cristal opal concentrico serie única de PRISMA de diámetro 29 cm. con lámpara in-
candescente 75 W/220 V, grado de protección IP 44/CLASE I, montura metálica o baquelita con sis-
tema de fijación rápido, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

10,00 31,64 316,40

D28AA410     Ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       

Ud. Luminaria plástica estanca de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en po-
liester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento la-
teral, electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc,
i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material
y conexionado.

20,00 56,72 1.134,40

TOTAL SUBCAPÍTULO ALUMBRADO ILUMINACIÓN ................... 1.450,80

ALUMBRADO       ILUMINACIÓN                                                     

1,00 1.450,80 1.450,80

D27JL125     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X10 mm2. (0,6/1Kv)                            

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sec-
ción 3x10 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

7,15 13,11 93,74

D27JL130     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X16 mm2. (0,6/1Kv)                            

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sec-
ción 3x16 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

5,77 15,89 91,69

D27JL115     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 3X4 mm2. (0,6/1Kv)                             

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sec-
ción 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

6,15 7,75 47,66

D27JL005     Ml  CIRCUITO ELÉCTR. 2X1,5 mm2. (750v)                              

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x1,5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.

404,00 5,57 2.250,28

D27KB310     Ud  PUNTO CONMUTADO BJC-CORAL                                       

Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores BJC-CORAL y marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

6,00 47,79 286,74

D27KA315     Ud  PUNTO LUZ SENCILLO BJC-IRIS                                     

Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respecti-
vo, totalmente montado e instalado.
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4,00 27,94 111,76

D27OD238     Ud  BASE ENCHUFE C/TAPA SIMÓN 82                                    

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral y tapa de seguridad, realizado en tubo PVC corrugado
de M 20/gp.5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., (activo,
neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchu-
fe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-82, así como marco respectivo, totalmente montado
e instalado.

20,00 34,06 681,20

D27QA105     Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N2 95 LÚM.                                

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de superfi-
cie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de
95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resis-
tente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempe-
ratura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

5,00 64,93 324,65

D27EE555     Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x70 Cu                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de cobre
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos,
así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

24,00 73,75 1.770,00

D27IE042     Ud  CUADRO LOCAL DE 150 A 300 M2                                    

Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso ó actividad comercial o pri-
vada de 150 a 300 m2, con o sin pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó
armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y pro-
tección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 63A/4p/30mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA,
1 PIA de 40A (III+N); 12 PIAS de 10A (I+N); 10 PIAS de 15A (I+N), 6 PIAS de 20A (I+N); con-
tactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de acciona-
miento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

1,00 1.893,75 1.893,75

D27AC001     Ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                  

Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde
sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación
de la póliza de abono.

53,00 55,21 2.926,13

TOTAL CAPÍTULO ELECTRICIDAD....................................................................................................................... 11.928,40
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CAPÍTULO EQUIPO FRIGO.                                                                 
F1           u   INTERCAMBIADOR DE PLACAS                                        

Intercambiador de placas de 120 placas, monopaso a contra corriente, con paso para tres fluidos y
con capacidad para tratar 1000 litros por hora.

1,00 3.372,52 3.372,52

F2           u   COMPRESOR                                                       

Compresor alternativo cerrado de 25,8 kW Corriente: 400V (44,5A) con capacidad para 2076 kg h-1.

1,00 578,43 578,43

F3           u   INTERCAMBIADOR CARCASA Y TUBOS                                  

1,00 2.237,76 2.237,76

F4           u   CONDENSADOR                                                     

Datos técnicos del evaporador Diámetro nominal, d2 1’’ BWG 12 Paso de tubos (pulg.) 1 ¼’’ Longi-
tud de los tubos(m) 1,5 Número de tubos 15 Diámetro de la carcasa (m) 0,3 Dimensiones mm: Lar-
go: 1700 Ancho: 500 Alto: 500

1,00 545,47 545,47

F5           u   BOMBA IMPUSIÓN                                                  

Se trata de la clásica electrobomba autoaspirante bidireccional de anillo liquido, lateral, y con turbina
de estrella. Este particular tipo de sistema hidráulico le confiere una extraordinaria capacidad de auto-
cebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del liquido a trasvasar en aspiracion (presen-
cia de aire o de otros gases).
Fácil de limpiar.
Puede ser utilizada en situaciones con condiciones de corrosión, ya que todos los componentes tie-
nen un tratamiento superficial que los protege de los ácidos.

2,00 142,44 284,88

F6           u   TANQUE ALM. AGUA GLICOLADA                                      

Tanque con capacidad para 50 L de agua glicolada de acero galvanizado ASI 304.

1,00 266,64 266,64

F7           Ml  TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 26/28 mm.                               

Ml. Tubería para calefacción, en cobre rígido de 26/28mm de diametro int/ext. i/p.p. de soldadura en
estaño-plata, codos, tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla S/H Armaflex de es-
pesor nominal 9 mm, totalmente instalada.

40,00 21,86 874,40

F8           u   VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                         

1,00 155,35 155,35

TOTAL CAPÍTULO EQUIPO FRIGO. ...................................................................................................................... 8.315,45

TOTAL......................................................................................................................................................................... 271.908,67
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

MAQUINARIA 248.150,07 91,26

FONTANERÍA 3.514,75 1,29

ELECTRICIDAD 11.928,40 4,39

EQUIPO FRIGO. 8.315,45 3,06

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 271.908,67
13,00 % Gastos generales .......................... 35.348,13

6,00 % Beneficio industrial ......................... 16.314,52

SUMA DE G.G. y B.I. 51.662,65

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 67.949,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 391.521,30

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 391.521,30

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Villanueva de Gállego, a 2 Diciembre 2014.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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