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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. DESCRIPCIÓN 
En este trabajo de fin de grado se estudia el funcionamiento y el coste de una planta de 

almacenamiento de cerveza. 

Se realizará un análisis de los tanques necesarios para la instalación y se abordarán, tanto el 

sistema de limpieza como el sistema de refrigeración de cada tanque. Dentro de la refrigeración 

se abarca la transmisión de calor entre fluido y distintos materiales y el aislamiento térmico que 

presenta el depósito de almacenamiento. Serán necesarios conceptos de transmisión del calor 

adquiridos en las distintas asignaturas durante la carrea. 

El caudal de trabajo en los procesos de llenado y vaciado de cerveza de cada tanque de 

almacenamiento será de 10.000L por hora, al igual que el del sistema de limpieza CIP. Con este 

caudal se dimensiona todo el sistema de tuberías que conforman la planta y se seleccionan las 

bombas. Para ello serán necesarios conocimientos sobre máquinas térmicas, máquinas 

hidráulicas, mecánica de fluidos e ingeniería de fluidos. También serán necesarios para llevar a 

cabo estudios sobre la presurización de los tanques de almacenamiento y las pérdidas de presión 

en las tuberías. 

La planta quedará representada en un diagrama P&ID identificando cada elemento y finalmente 

se obtendrá un presupuesto global de la planta de almacenamiento. Todo ello poniendo en 

práctica asignaturas como proyectos de ingeniería para realizar estudios de eficiencia y 

estimaciones de presupuestos. Para desarrollar el diagrama de procesos P&ID y obtener los 

planos de la instalación, será necesario el manejo del software AutoCAD.  

 

1.2. OBJETIVOS 
El trabajo persigue como objetivo principal, la documentación y diseño de una unidad de 

almacenamiento de cerveza. Para la consecución de este objetivo, se realizará un estudio de los 

distintos componentes que forman parte de la instalación.  

Esto permitirá abarcar en el trabajo, los métodos de refrigeración de los tanques de 

almacenamiento y los sistemas de limpieza in situ. 

Dicho estudio quedará plasmado en un diagrama P&ID y en el cálculo de un presupuesto tanto 

a nivel de equipo como de funcionamiento durante un servicio completo. 
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CAPÍTULO 2: ELEMENTOS DE LA PLANTA 
 

2.1. DEPÓSITO 
Para esta instalación se van a escoger 4 depósitos de guarda, para el almacenamiento de 

cerveza. 

Se trata de depósitos cilíndricos verticales, llamados tanques de servicio o almacenamiento, que 

tienen una capacidad de 11.110L en total y 10.000L útiles. Cada uno de ellos dispone de una 

camisa de enfriamiento con canales por los que circula agua entre 0 y 2ºC para mantener una 

temperatura constante de 3-4ºC del fluido almacenado.  

Permite además una presurización que se encuentra en un rango entre 0 y 3 bar. El recipiente 

es fabricado en acero inoxidable y conforme a las normas europeas EN 13445, para recipientes 

a presión no sometidos a llama y PED 2014/68/EU, la Directiva Europea de Equipos a Presión.    

 

Figura 1. Tanque de presión cilíndrico para almacenamiento. 
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El modelo de depósito escogido es BBTVI-10000C con SQ-Calidad estándar, lo que supone una 

rugosidad Ra en la superficie interior menor a 0.8 micras. A continuación, se enumeran las 

principales características y elementos que forman parte del equipo: 

- Válvula de presión ajustable que permite mantener constante la presión de la cerveza dentro 

del depósito en un rango entre 0 y 3 bar durante todos los procesos del fluido. 

- Conjunto de canales de enfriamiento que permiten la circulación de agua por la camisa de 

enfriamiento para mantener una temperatura constante del fluido. 

- Aislamiento de poliuretano de espesor estándar 50mm. 

- Fondo del tanque para el llenado/vaciado del depósito, que consta de una tubería con una 

válvula de mariposa para el llenado y vaciado. 

- Válvula de seguridad para evitar problemas de sobrepresión y vacío. 

 

 

Figura 2. Plano tanque de presión cilíndrico para almacenamiento. 
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2.2. VARITOP 
El Varitop es un sistema instalado en la parte superior de cada tanque de almacenamiento, que 

garantiza la seguridad de este contra posibles problemas de sobrepresión y de vacío. Permite 

también la entrada del producto de limpieza desde el suministro CIP hasta el tanque mediante 

una lanza limpiadora y distintos cabezales para distintos tipos de limpieza. 

 

Figura 3. Plano Varitop. 

 

Este dispositivo está formado por un conjunto de elementos: 

• Pieza central:  

Forma la estructura del Varitop y sirve de conexión para el resto de los componentes. Asegura 

una correcta limpieza de cada uno de los componentes conectados. 

 

• Lanza de limpieza y cabezal rotativo:  

Ambos están conectados con el depósito CIP. Permiten la eliminación de restos orgánicos del 

tanque de almacenamiento.  
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Se inyecta la sustancia limpiadora procedente del depósito CIP mediante distintas válvulas y se 

hace circular dicho producto hasta la lanza de limpieza que se encuentra en el interior del tanque 

de almacenamiento. En el extremo final de la lanza, se encuentra el cabezal de limpieza.  

A continuación, se van a describir dos cabezales fabricados por la empresa Alfa Laval y se 

procede a señalar sus principales características: 

 

- Cabezal de limpieza in situ Alfa Laval TJ40G Burst: La limpieza de los depósitos es crucial para 

evitar el riesgo de contaminación del producto y garantizar una alta calidad del producto. 

Junto con el cabezal TJ40G se usan los productos químicos de mayor eficiencia en el proceso 

de limpieza. Se realiza una limpieza a ráfagas orbitales con el cabezal introducido en el 

interior del depósito. El primer paso del CIP es someter al depósito a una ráfaga rápida de 

productos químicos seguida de un tiempo de espera.  

 

Durante este tiempo, el producto químico comenzará a reaccionar con los sólidos y a 

soltarlos. Se repetirán las ráfagas y el período de espera hasta eliminar los sólidos. Con cada 

secuencia, se humedecerán más los sólidos y los productos químicos serán más efectivos. Al 

hacer que el producto químico reacciones con los sólidos, se ahorra en la cantidad de 

producto de limpieza. Por último, el depósito se enjuaga con agua y ácido. 

 

- Cabezal de limpieza in situ Alfa Laval SaniMidget: El proceso de limpieza con el cabezal 

SaniMidget se realiza a medida que rota sobre sí mismo, lanzando ráfagas de agua a las 

paredes del tanque en un patrón dinámico en cascada. Estas ráfagas se dividen en dos, una 

para la parte superior del tanque y otra para la parte inferior. De esta manera se cubre la 

totalidad de la superficie interior del depósito.  

 

En el proceso no se realizan tiempos de espera, como sí ocurría con el uso del cabezal TJ40G. 

Sino que se rocía agua hasta eliminar completamente los residuos del tanque. 

   

Figura 4. Cabezal TJ40G Burst y SaniMidget respectivamente. 
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• Válvula de seguridad: 

Capaz de liberar un alto nivel de presión en el caso de que se produzca un exceso de ella en el 

depósito de almacenamiento. Su objetivo principal consiste en regular la presión interna del 

tanque en los procesos de llenado y descarga, donde pueden producirse picos de presión que 

dañen elementos e instrumentación de la instalación 

 

• Válvulas de vacío: 

Permiten la protección del tanque de condiciones de vacío. Dispone de un disco, el cual se eleva 

debido a la presión negativa que se da en el interior del tanque cuando se produce vacío. 

 

 

Figura 5. Montaje Varitop. 
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2.3. VÁLVULAS 
 

2.3.1. Válvula de mariposa: 
Las válvulas de mariposa tienen como finalidad el cierre o apertura del paso de fluido. Esto se 

consigue gracias a un disco llamado mariposa, que rota sobre su propio eje para aumentar o 

disminuir la sección de paso del fluido a través de la válvula. Es posible una pequeña regulación 

del paso de caudal, según la posición de en la que se encuentre el disco mariposa, se permitirá 

la circulación de mayor o menor cantidad de caudal. 

En esta instalación se usan dos tipos de válvulas de mariposa:  

• Válvula de mariposa manual:  

Esta válvula presenta como característica principal una maneta que se acciona de forma manual, 

la cual permite una apertura o cierre gradual de la propia válvula para regular el flujo de fluido. 

Suelen usarse en caso de avería de otras válvulas o en casos de emergencia, ya que no depende 

de ninguna señal eléctrica, analógica o digital. 

 

Figura 6. Válvula de mariposa manual. 

 

 

Figura 7. Cierre y apertura de válvula de mariposa manual. 
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• Válvula de mariposa automática:  

Presenta como principal característica un accionamiento automático mediante un actuador 

neumático. Este puede ser regulado mediante una señal analógica, eléctrica o digital. 

 

Figura 8. Válvula de mariposa automática y su funcionamiento. 

 

 

2.3.2. Válvula automática de control (Válvula de asiento inclinado):  
Válvula con accionamiento automático que regula el paso de fluido. Dispone de un pistón, que 

cuando permanece en reposo, impide la circulación de flujo. Al activar la válvula de asiento, el 

pistón se desplaza y permite el paso de flujo a través de ella. Cuando se desactiva, vuelve a su 

posición de reposo y cierra la comunicación entre las dos vías de tubería. 

 

Figura 9. Válvula de asiento inclinado. 
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Figura 10. Cierre y apertura de válvula de asiento inclinado. 

 

2.3.3. Clúster de válvulas de control (Válvulas de doble asiento):  
Consiste en un conjunto de conductos o tuberías interconectados entre sí mediante válvulas de 

doble asiento, en este caso se ha escogido la Mixproof de Alfa Laval. Esta válvula consta de dos 

asientos que conectan distintos tramos del sistema de tuberías y permite la circulación de dos 

fluidos sin que exista contacto entre ellos. Para llevar a cabo esta labor, la válvula cuenta con 

doble junta en el asiento para impedir el paso de fluido de una línea a otra. Además, cuenta con 

una cámara de fugas alojada entre los dos asientos, que en caso de producirse un escape o fuja 

no deseado, actuaría como vía de salida para dicha fuga evitando así la incursión de fluidos entre 

líneas.  

La limpieza de los conductos y tuberías, gracias a estas válvulas, es posible realizarla 

simultáneamente a la carga y descarga de fluido en la instalación. Al estar completamente 

diferenciados ambos asientos, en uno se puede estar produciendo la limpieza de restos 

orgánicos del conducto y en otro la circulación de fluido. Se consigue así una producción en la 

instalación ininterrumpida, sin necesidad de realizar una parada para la desinfección y limpieza 

de los componentes de esta. Por último, hay que indicar que ambos asientos pueden conectarse 

entre sí permitiendo el paso de fluido entre vías. En reposo la válvula impide dicha conexión 

mediante un pistón que sella ambos asientos. Al elevar el pistón por medio de un actuador, los 

pistones dejan de obstruir los asientos y el fluido puede circular libremente por ambas vías.   

 

Figura 11. Válvula de doble asiento y clúster de válvulas. 
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Figura 12. Funcionamiento de válvula de doble asiento. 

 

 

 

2.4. BOMBAS CENTRÍFUGAS 
Las bombas centrífugas escogidas para aspirar e impulsar los distintos fluidos en la instalación 

serán las mismas, tanto para los procesos de llenado y vaciado de cerveza como para los 

procesos de limpieza CIP. Los dos parámetros que se tienen en consideración a la hora de elegir 

el modelo de bomba son el caudal de trabajo y la altura manométrica. 

Las bombas centrífugas son bombas hidráulicas que transforman la energía mecánica de 

rotación en energía cinética o de presión, la cual se aplica al fluido que circula a través de ella. 

El objetivo perseguido es aumentar la presión y/o la velocidad, para ello es necesario 

proporcionar una energía mecánica inicial a través de un motor eléctrico acoplado mediante un 

eje al rotor de la máquina. 

 

 

Figura 13. Bomba centrífuga. 
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El funcionamiento de la bomba consiste en la entrada del fluido por el conducto de aspiración 

hacia el rotor, el cual presenta unos álabes que dirigen el flujo de dicho fluido hacia la parte más 

exterior del rotor mediante su giro. El fluido es acelerado debido a este proceso y seguidamente 

es recogido por la carcasa, que conforma el cuerpo de la bomba generalmente de acero 

inoxidable. Ésta última, hace circular finalmente el flujo hacia el conducto de impulsión y se 

introduce de nuevo en el complejo de tuberías de la instalación. 

Además, se aplica un variador de frecuencia cuyo objetivo consiste en regular el flujo y la presión 

de trabajo en la bomba mediante la variación de las revoluciones por minuto. Esto es debido a 

que la variación del flujo es directamente proporcional a la variación de revoluciones.  

Esto supone una reducción considerable del consumo eléctrico, lo cual permite un ahorro 

considerable económica y energéticamente. Por último, hay que destacar que el variador de 

frecuencia permite una mejor regulación y con mayor precisión del flujo, evitando así el uso de 

válvulas o compuertas mecánicas simplificando los componentes del equipo.  

Para escoger el modelo adecuado de las bombas centrífugas, es necesario consultar el diagrama 

de flujo donde se encuentra la curva característica de las mismas y acceder con el caudal de 

trabajo y la altura manométrica.  

En los tramos donde se sitúan las bombas circula un caudal de 10.000L/h, ya que la descarga y 

la limpieza de los tanques se realiza de forma individual. Y se supondrá una altura manométrica 

de 44 metros columnas de agua. El caudal de trabajo en litros hora corresponde a 10 metros 

cúbicos hora, por lo que la bomba adecuada para esas condiciones de trabajo es el modelo 

SOLIDC-02/160 7.5KW 50HZ 

 

Figura 14. Diagrama de flujo de bomba centrífuga. 

 

44 mca 
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2.5. INSTRUMENTACIÓN 
 

2.5.1. CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO  
Se trata de un instrumento para monitorizar fluidos y medirlos de forma precisa a través de su 

caudal volumétrico.  

Su principio de funcionamiento se apoya en la Ley de inducción de Faraday. Esta ley enuncia que 

al introducir una varilla en movimiento en el seno de un campo magnético se produce una 

tensión eléctrica inducida. El campo magnético es creado por dos bobinas inductoras.  

Las partículas del fluido presentan carga eléctrica y al atravesar el campo magnético se genera 

una tensión eléctrica. Mediante esta tensión se puede obtener el valor de del caudal del flujo 

que circula. 

 

Figura 15. Caudalímetro electromagnético. 
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2.5.2. TRANSMISOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN 
Un transmisor de temperatura o termopar es una sonda que se usa en los depósitos de acero 

de inoxidable de almacenamiento para medir la temperatura en su interior. Cada tanque 

dispone de tres transmisores de temperatura a distintas alturas para garantizar el control de 

dicha propiedad del fluido almacenado. 

 

Figura 16. Transmisor de temperatura. 

 

Un transmisor de presión es un sensor piezoresistivo que mide la presión en un conducto a 

través de la deformación de elementos semiconductores. Esta deformación es debida a la 

presión ejercida por el fluido y provoca la variación de la resistencia específica de los de los 

elementos semiconductores. Así se emite una señal eléctrica que indica el valor de la presión 

medida. 

 

Figura 17. Transmisor de presión. 
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2.5.3. INTERRUPTOR DE NIVEL 
Un interruptor de nivel es un sensor situado en la parte inferior de cada tanque de 

almacenamiento que mide el nivel del fluido encerrado en su interior.  

Su principal función es detectar el nivel de medida del flujo en el depósito, evitando así 

desbordamientos por sobrellenado o condiciones de funcionamiento en vacío de las bombas 

centrífugas.  

 El funcionamiento de este dispositivo consiste en la emisión de señales de alta frecuencia que 

permite barrer cualquier volumen de fluido. Cuando percibe una anomalía en el nivel del fluido, 

manda una señal electrónica para corregir dicha situación. 

Es insensible a variaciones de temperatura, presión o conductividad, lo que supone una gran 

ventaja respecto a los transmisores de presión vibratorios, ópticos o ultrasónicos. 

 

Figura 18. Interruptor de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de unidad de almacenamiento de cerveza. Diseño de sistemas de enfriamiento y CO2 
 

Rubén Sánchez García                                                                                                                            21 

CAPÍTULO 3: FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
 

3.1. PROCESO DE LLENADO DE CERVEZA DEL TANQUE 
El fluido, en este caso cerveza, se introduce en la instalación a través de la entrada de cerveza 

(I. CERVEZA) por la mirilla SG01. Ésta se localiza en la zona inferior y mediante válvulas de doble 

asiento se hace circular hasta el depósito donde se almacena hasta llenar la capacidad total del 

mismo. En este caso, para llenar el tanque 4 (TK4) la cerveza circula por las válvulas AV051, 

AV055, AV059 y AV063 hasta llegar a la entrada del depósito.  

Cada tanque de acero inoxidable cuenta con una válvula de mariposa manual (V07) y un 

interruptor de nivel (LSL01) situadas en la tubería de entrada y salida de cerveza. La válvula 

mariposa está instalada para casos de emergencia o fallo, aquellos en los que sea necesario 

realizar una parada de la producción forma manual. Y el interruptor de nivel proporciona la 

medida del nivel de cerveza almacenado en el depósito, evitando así el desbordamiento o la 

falta de producto en su interior. 

 

3.2. PROCESO DE VACIADO DE CERVEZA DEL TANQUE 
La cerveza que había sido almacenada en el depósito de acero inoxidable se descarga por la zona 

inferior hacia el clúster de válvulas de control. Este conjunto de válvulas está formado por 

válvulas de doble asiento (AV051-AV066), que permiten la circulación de dos fluidos 

simultáneamente y de forma independiente. En este caso al estar solo trabajando con cerveza, 

no es necesaria dicha separación de fluidos y por tanto las válvulas pueden comunicar ambas 

vías de tubería.   

El producto circula por el clúster hasta cualquiera de las dos bombas centrífugas (PMP01 y 

PMP02) situadas al final de dos líneas de tubería. Dichas bombas son las encargadas de aspirar 

el producto e impulsarlo hasta los recipientes de cerveza (R. CERVEZA 1 y 2), consiguiendo así la 

descarga del fluido de la instalación.  

En este caso para realizar la descarga del tanque 4 (TK4) el fluido circula a través de las válvulas 

AV063 y AV064 hasta llegar a la bomba centrífuga (PMP01). Ésta lo impulsa al recipiente de 

cerveza (R. CERVEZA 1). 

Por último indicar que previa y posteriormente a las bombas centrífugas, se encuentran en la 

misma línea dos transmisores de caudal (FT02 y 03), dos transmisores de presión (PT01 y 02) y 

cuatro válvulas de mariposa manuales (V046-V049). Los transmisores son los encargados de 

propocionar datos y medidas de caudal y presión del fluido a su salida y las válvulas están 

colocadas para situaciones de situaciones de fallo o emergencia.  

 

3.3. PROCESO DE LIMPIEZA CIP DE LÍNEA DE LLENADO DE CERVEZA DEL TANQUE 
Una vez realizado el proceso de llenado de cerveza del depósito de almacenamiento, es 

necesaria una limpieza de la tubería por la que ha circulado el fluido. Para ello se impulsa 

sustancia limpiadora CIP a través de la válvula AV047 y se hace circular por toda la línea en la 

que se encuentran las válvulas AV051, AV055, AV059 y AV063. Finalmente se realiza la 

recirculación de CIP cuando esta sustancia llega al final de la línea a través de la válvula AV067. 
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3.4. PROCESO DE LIMPIEZA CIP DE LÍNEA DE VACIADO DE CERVEZA DEL TANQUE 
Posteriormente al proceso de vaciado de cerveza del tanque de almacenamiento, es necesaria 

una limpieza de la línea. Al igual que en el proceso de limpieza CIP de línea de llenado de cerveza, 

la sustancia limpiadora CIP entra a la instalación a través de la válvula AV047.  

Ésta circula por las válvulas AV056, AV060 y AV064 hasta llegar a la línea de descarga donde se 

encuentra la bomba PMP01. Una vez la sustancia ha pasado por esta línea de tubería, pasa a 

través de la válvula AV063 y AV067 que la devuelve al circuito CIP. 

 

3.5. PROCESO DE VACIADO DE LIMPIEZA CIP DE LÍNEA DE LLENADO DE CERVEZA 
Terminado el proceso de limpieza CIP de la línea de llenado de cerveza, es necesario expulsar la 

sustancia limpiadora CIP de la instalación. Para ello, se abren las válvulas AV051, AV055, AV059, 

AV063 y AV067 que permiten su salida al exterior a través de la válvula AV067. 

 

3.6. PROCESO DE LIMPIEZA CIP DEL TANQUE POSTERIOR AL VACIADO DE CERVEZA 
Al completar el vaciado de cerveza del tanque de almacenamiento, es necesario realizar una 

limpieza interior del mismo. La sustancia limpiadora entra a la instalación a través de la válvula 

AV02 y circula a través de AV03, AV04, AV011, AV015, AV019, AV020, AV021 y AV022 hasta 

llegar al tanque 4, que es el que se desea limpiar en este caso. 

La sustancia limpiadora CIP entra al interior del depósito a través del Varitop. Éste dispone de 

una lanza de limpieza con un cabezal rotativo en su extremo que distribuye la sustancia de forma 

uniforme por todo el interior del tanque. 

Terminado el proceso de limpieza del depósito, se hace circular al fluido a través de las válvulas 

AV063, AV064, AV065 y AV066 hasta la bomba centrífuga de CIP (PMP03). Ésta aspira la 

sustancia limpiadora CIP y la impulsa hasta el recipiente CIP (R. CIP 2) situado al final de la línea. 

 

3.7. PROCESO DE PRESURIZACIÓN DEL TANQUE CON CO2 
El gas se introduce por la zona superior de la instalación a través de las válvulas de entrada para 

CO2 y se canalizan a los cuatro depósitos de almacenamiento mediante válvulas de doble 

asiento (AV07-010, AV013, AV014; AV017, AV018, AV021 y AV022).  

También se disponen válvulas de salida de CO2 para permitir su marcha al exterior a través de 

distintas válvulas de simple y doble asiento (AV025-028).  

En este caso para garantizar la presurización del tanque 4 (TK4) se abren las válvulas AV09, 

AV010, AV014, AV018 y AV022 para permitir la entrada del gas. Para liberar el dióxido de 

carbono se abren las válvulas AV026 y AV028 que permiten su salida al exterior. 

Con el CO2 se garantiza la presurización del tanque en torno a 0 o 3 bar, tanto en el proceso de 

carga como en el de descarga. 
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3.8. PROCESO DE ACLARADO CON AGUA 
El fludio accede a la instalación a través de la entrada de agua situada en la zona inferior. 

Posteriormente se disponen dos caminos, uno que conduce al clúster de válvulas de doble 

asiento situado bajo los depósitos (AV047-049 y AV051-066) y otro que hace circular el agua 

hacia el conjunto de válvulas de doble asiento (AV04, AV06, AV08 y AV010-026) de la zona 

superior de la instalación.  

La circulación del agua través de las válvulas de doble asiento de la zona superior permite su 

llegada hasta el depósito de acero inoxidable. Al igual que ocurre en el proceso de llenado del 

sistema de limpieza CIP, el fluido se distribuye por el interior del tanque mediante la lanza de 

limpieza y su correspondiente cabezal.  

Una vez realizado el lavado, el agua se descarga por la parte inferior del tanque de 

almacenamiento y pasa al clúster de válvulas de doble asiento inferior. El fluido llega a través de 

dicho clúster a las líneas de tubería donde se encuentra el recipiente CIP y donde será retornado 

de nuevo al circuito o deshechado finalmente. 

En este caso se realiza el proceso para el tanque 4 (TK4), por lo que se abren las válvulas AV049, 

AV026 y AV022 que permiten la entrada del agua al tanque de almacenamiento. Una vez 

completado el proceso de aclarado, el agua circula a través de las válvulas AV063 y AV067 hasta 

el recipiente CIP.  

 

3.9. PROCESO DE VACIADO DE CERVEZA + VACIADO DE LIMPIEZA CIP DEL TANQUE 
Las válvulas de doble asiento permiten la posibilidad de realizar dos procesos de forma 

simultánea. En este caso, se produce la descarga o vaciado de cerveza del depósito 3 (TK3) y el 

vaciado del depósito 4 (TK4) una vez terminado el proceso de limpieza CIP. Esto es posible 

debido a que las válvulas de doble asiento mantienen separados ambos fluidos evitando que se 

mezclen o que se produzca contaminación cruzada.   

La cerveza descargada del tanque 3 Circula a través de las válvulas AV059, AV060 y AV064 hasta 

llegar a la bomba centrífuga (PMP01) que la impulsa al recipiente de cerveza. Por otro lado, la 

sustancia limpiadora CIP sale del tanque 4 y circula por las válvulas AV063 y AV067 hasta el 

recipiente CIP. 

De esta manera se consigue que cada fluido llegue a su destino y permite realizar dos procesos 

de forma simultánea sin necesidad de parar la producción a la espera de que finalice uno de los 

procesos.  
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Figura 19. Plano instalación de almacenamiento de cerveza. 
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Figura 20. Diagrama de proceso de llenado de cerveza de tanque. 



Diseño de unidad de almacenamiento de cerveza. Diseño de sistemas de enfriamiento y CO2 
 

Rubén Sánchez García                                                                                                                            26 

Figura 21. Diagrama de proceso de vaciado de cerveza de tanque. 
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Figura 22. Diagrama de proceso de limpieza CIP de la línea de llenado de cerveza de tanque. 
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Figura 23. Diagrama de proceso de limpieza CIP de la línea de vaciado de cerveza de tanque. 
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Figura 24. Diagrama de proceso de vaciado de limpieza CIP de la línea de llenado de cerveza de 

tanque. 
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Figura 25. Diagrama de proceso de limpieza CIP de tanque posterior al vaciado de cerveza. 
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Figura 26. Diagrama de proceso de presurización de tanque con CO2. 



Diseño de unidad de almacenamiento de cerveza. Diseño de sistemas de enfriamiento y CO2 
 

Rubén Sánchez García                                                                                                                            32 

Figura 27. Diagrama de proceso de aclarado con agua. 
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Figura 28. Diagrama de proceso de vaciado de cerveza + vaciado de limpieza CIP de tanque. 
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3.10. SISTEMA DE LIMPIEZA CIP 
Este método de limpieza se popularizó inicialmente en la industria alimentaria y lechera. 

Actualmente su uso se ha extendido a instalaciones dedicadas a la fabricación y distribución de 

cerveza, como es el caso de estudio de este trabajo 

El sistema de limpieza CIP es un sistema de lavado automático. La característica principal de este 

proceso en que se realiza la limpieza del equipo de producción, válvulas, bombas y tuberías de 

distribución, consiste en que no es necesario desmontar ningún componente de la instalación. 

Debido a esto, el sistema de limpieza recibe el nombre CIP que significa “Cleaning In Place”. 

Traducido al español es “Limpieza en el sitio” o “Limpieza in situ”.  

Esta operación se realiza mediante la circulación de una solución de limpieza química alcalina o 

ácida (agua con ácido o con sosa) a través de los distintos conductos de los elementos que 

componen el equipo. Los componentes orgánicos residuales se eliminan gracias a la alta 

velocidad de circulación de la sustancia y la fricción generada en el conducto.  

La limpieza debe realizarse después de cada ciclo productivo de la instalación, para así evitar la 

acumulación de sustancias residuales que puedan provocar problemas de contaminación 

cruzada en la siguiente producción.  

 

 

Figura 29. Sistema de distribución del sistema de limpieza CIP. 
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El proceso de limpieza se divide en función de si se limpia la tubería o el tanque de 

almacenamiento: 

• Limpieza de la tubería de llenado de cerveza del tanque de almacenamiento:  

El llenado del tanque de cerveza se realiza con la entrada de cerveza a través de la mirilla SG01. 

Al finalizar el llenado del tanque, es necesario limpiar la tubería de cerveza. Para ello se impulsa 

un caudal CIP a través de dicha tubería de llenado y se hace retornar el caudal de CIP a través 

de la válvula 068. 

• Limpieza de la tubería de vaciado o descarga de cerveza del tanque de almacenamiento: 

Una vez realizado el proceso de descarga del tanque, se realiza la limpieza de la tubería por la 

que ha circulado la cerveza. La entrada de la solución CIP es a través de la válvula AV047 y llega 

hasta el final de la línea de salida de cerveza. 

• Limpieza del tanque de cerveza: 

En este caso la entrada de la sustancia limpiadora CIP se realiza a través de la AV02 y entra al 

tanque de almacenamiento a través del Varitop. Éste consta de una lanza de limpieza con un 

cabezal rotativo en el extremo, que distribuye por el interior del tanque la sustancia CIP. 

 

Además, el procedimiento de limpieza CIP también se puede dividir en etapas: 

• Primera etapa: 

Se realiza un lavado inicial con agua para eliminar los residuos de mayor tamaño. El fluido entra 

en la instalación por la válvula V052 que permite su paso al clúster de válvulas de control. Dichas 

válvulas de doble asiento comprenden desde la AV047 hasta la AV066 y son las redirigen el flujo 

de agua a los tanques de acero inoxidable de cerveza. Se realiza un enjuague mediante la lanza 

de limpieza y su cabezal rotativo. El agua ya usada se hace circular hasta los retornos del CIP 

(R.CIP 1 y R.CIP 2), lo que forma un circuito cerrado que permite recircular la solución durante 

el tiempo establecido. 

• Segunda etapa: 

El siguiente paso se realiza con la sustancia limpiadora para eliminar por completo los restos 

orgánicos que no han sido eliminados en la fase de agua. La sustancia está formada por agua 

más sosa y entra a la instalación a través de la válvula AV03. Se distribuye por las distintas 

canalizaciones hacia los depósitos mediante válvulas desde la AV03 hasta la AV022. También se 

dispone de entrada a través de las válvulas AV047 y AV048, que permiten la circulación hacia el 

clúster de válvulas de doble asiento desde la AV047 hasta la AV066. Al igual en la primera fase 

de limpieza, la sustancia limpiadora entra a través de la lanza y los cabezales rotativos y sale de 

la instalación por el retorno CIP. 

• Tercera etapa: 

Por último, se realiza un enjuague y aclarado con agua de red que se recupera del depósito. Se 

elimina por completo el rastro de sustancia limpiadora que pudiera haber quedado de forma 

residual. Esta agua servirá para realizar un primer enjuague en la próxima limpieza que se realice 

en la instalación. 
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Figura 30. Limpieza CIP mediante cabezal rotativo. 

 

Una de las características principales de la instalación es que la limpieza puede producirse 

simultáneamente a la circulación del producto, por lo que es muy importante mantenerlos 

separados evitando así que se mezclen. Para llevarlo a cabo se dispone de válvulas Mixproof de 

doble asiento del fabricante Alfa Laval. Estas válvulas cuando se encuentran en reposo impiden 

la comunicación entre fluidos de distintas vías, evitando así una contaminación cruzada. De esta 

forma, puede circular la cerveza por la instalación y realizar la limpieza CIP de forma simultánea 

sin interrumpir la producción. Por otro lado, al activar la válvula el pistón comunica ambas vías 

y permite la circulación cruzada en caso de requerirlo. 
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3.11. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
El sistema de refrigeración empleado en los depósitos de acero inoxidable para almacenar 

cerveza se realiza mediante camisas o chaquetas de refrigeración. Estas camisas se colocan 

alrededor del cilindro, formando una capa exterior que envuelve al tanque. Su objetivo es 

mantener la temperatura alrededor de 3ºC durante el tiempo que la cerveza esté almacenada 

en el depósito. 

Para conseguirlo se hace circular por el interior de la chaqueta que consta de serpentines, un 

fluido que entra en contacto con la superficie exterior del depósito y provoca un intercambio de 

calor entre el fluido refrigerante y la cerveza. En situaciones donde se necesite regular la 

temperatura de la cerveza se consigue aumentando o disminuyendo el caudal de fluido que pasa 

a través de las camisas de refrigeración. Esta regulación del caudal se lleva a cabo por válvulas 

de simple asiento independientes. Estas válvulas se activan y desactivan de forma automática 

en función del caudal que requiera la situación para ajustar la temperatura del producto 

almacenado. Se dispone también, de válvulas de mariposa de accionamiento manual para casos 

de fallo en la instalación o en situaciones de parada de la actividad. 

La composición del fluido refrigerante es agua más glicol. El glicol es un anticongelante 

alimentario no tóxico, que se añade para disminuir la temperatura de congelación del agua. Así 

se consiguen temperaturas por debajo de la de congelación del agua, lo cual permite un mayor 

rango de refrigeración de la cerveza. En caso de solo usar agua, se podría dar el caso de la 

congelación del líquido refrigerante y obstruir así los circuitos interiores de la camisa por los que 

circula. Además, este sistema de refrigeración presenta la ventaja de que el líquido refrigerante 

y la cerveza al circulan por caminos separados, no pueden entrar en contacto directo evitando 

así algún tipo de contaminación del producto almacenado. 

 

Figura 31. Camisa de refrigeración de tanque de almacenamiento. 
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CAPÍTULO 4: CÁLCULO DEL EQUIPO 

 

4.1. CÁLCULO DEL CALOR CEDIDO 
Debido a la diferencia de temperatura existente entre el ambiente del exterior y la cerveza en 

el interior de tanque, se produce una pérdida de calor con dirección desde el interior al exterior. 

Entre ambos medios se encuentran capas de distintos espesores y material.  

A continuación, se detallan los datos necesarios para el cálculo del calor cedido del interior del 

depósito al exterior: 

Temperatura de la cerveza:  𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 3º𝐶 

Temperatura Máxima Ambiente (mes de agosto en Cartagena): 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 33º𝐶 

Espesor de la virola del aislamiento de poliuretano: 𝑡1 = 4 𝑚𝑚 

Espesor del aislamiento de poliuretano: 𝑡2 = 50 𝑚𝑚  

Espesor de la virola de la camisa de agua: 𝑡3 = 5 𝑚𝑚 

Espesor de la camisa de agua: 𝑡4 = 10 𝑚𝑚 

Espesor de la virola del tanque: 𝑡5 = 5 𝑚𝑚 

Conductividad térmica de las virolas (acero inoxidable): 𝐾1 = 𝐾3 = 𝐾5 = 16,3 𝑊/𝑚𝐾  

Conductividad térmica del aislamiento de poliuretano: 𝐾2 = 0,028 𝑊/𝑚𝐾 

Conductividad térmica del agua: 𝐾4 = 0,562 𝑊/𝑚𝐾 

 

Figura 32. Espesores involucrados en la transmisión de calor. 
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4.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍAS 
Para calcular el diámetro de cada tramo de tubería se va a consultar la norma DIN 11850. Se 

trata de una norma higiénica y alimentaria, la cual indica que el interior de los conductos debe 

tener una superficie lisa con una rugosidad superficial menor a 0,8 µm.  

Tras calcular el diámetro de un conducto, se normalizará dicha medida con la norma DIN 11850 

escogiendo siempre el diámetro exterior inmediatamente superior al obtenido mediante 

cálculos. 

 

Figura 33. Norma DIN 11850. 
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Se pretende dimensionar tres diámetros de tuberías correspondientes al tramo de aspiración e 

impulsión conectados a las bombas, por las que circula cerveza y los tramos por los que circulan 

aire y vapor.  

A continuación, se establecen los parámetros necesarios para el desarrollo del cálculo del 

diámetro de cada tubería en función del fluido que circule por ella: 

- Tanques con volumen de 10000L: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 10000 𝐿 = 10 𝑚3 

- Velocidad del aire/vapor: 𝑈𝑎𝑖𝑟𝑒 = 30 𝑚/𝑠 

- Velocidad de aspiración de las bombas: 𝑈𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 𝑚/𝑠 

- Velocidad de impulsión de las bombas: 𝑈𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 = 2 𝑚/𝑠 

- Caudal de cada bomba: 𝑄 = 10000 𝐿/ℎ = 0,002778 𝑚3/𝑠  

 

• Bombas de aspiración 

𝑄 = Á𝑟𝑒𝑎 ∙ 𝑈𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2

4
∙ 𝑈𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑈𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= √

4 ∙ 0,002778

𝜋 ∙ 1
= 0,05947 𝑚 = 59,47 𝑚𝑚 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 70 𝑚𝑚 (𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 2 𝑚𝑚  

𝐷𝑁 65 ;  𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 2 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜: 𝑄 =
𝜋 ∙ (70 ∙ 10−3)2

4
∙ 1 = 0,003848 𝑚3/𝑠 

 

 

• Bombas de impulsión 

𝑄 = Á𝑟𝑒𝑎 ∙ 𝑈𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2

4
∙ 𝑈𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑈𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛
= √

4 ∙ 0,002778

𝜋 ∙ 2
= 0,04205 𝑚 = 42,05 𝑚𝑚 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 52 𝑚𝑚 (𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 1 𝑚𝑚  

𝐷𝑁 50 ;  𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 1 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜: 𝑄 =
𝜋 ∙ (52 ∙ 10−3)2

4
∙ 2 = 0,004247 𝑚3/𝑠 
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• Tubería de aire/vapor 

𝑄 = Á𝑟𝑒𝑎 ∙ 𝑈𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2

4
∙ 𝑈𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑈𝑎𝑖𝑟𝑒
= √

4 ∙ 0,002778

𝜋 ∙ 30
= 0,01086 𝑚 = 10,86 𝑚𝑚 

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 12 𝑚𝑚 (𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 1 𝑚𝑚 

𝐷𝑁 10 ;  𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 1 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜: 𝑄 =
𝜋 ∙ (12 ∙ 10−3)2

4
∙ 30 = 0,003393 𝑚3/𝑠 
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4.3. CÁLCULO DEL TIEMPO DE DESCARGA DE LOS DEPÓSITOS 
Para obtener el tiempo total de descarga del fluido de los depósitos, nos centramos en el tramo 

de tubería de impulsión de las bombas.  

A continuación, se detalla el caudal total de cerveza a descargar de los cuatro depósitos, la 

velocidad de impulsión del fluido en el tramo de tubería y el diámetro de dicho conducto: 

- Cuatro tanques con volumen de 10000L: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 10000 𝐿 = 10 𝑚3 

- Velocidad de impulsión de las bombas: 𝑈𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 = 2 𝑚/𝑠 

- 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 52 𝑚𝑚 (𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) 

 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2

4
 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝜋 ∙ (52 ∙ 10−3)2

4
= 0,002124 𝑚2 

 

𝑄𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎) = Á𝑟𝑒𝑎 ∙ 𝑈𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 

𝑄𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎) = 0,002124 ∙ 2 = 0,004247 𝑚3/𝑠 

 

𝑄𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑄𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛(𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎)
=

10

0,004247
= 2354,6 𝑠 = 39,24 𝑚𝑖𝑛 = 0,65 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑄𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛(𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠)
=

10

2 ∙ 0,004247
= 1177,3 𝑠 = 19,62 𝑚𝑖𝑛 = 0,33 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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4.4. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS CONDUCTOS 
En este apartado se persigue el cálculo de las pérdidas de presión que se producen en los 

distintos tramos de conducto que conforman las tuberías de la instalación.  

Dichas pérdidas se calcularán mediante el software Preassure Drop, el cual proporciona 

resultados en base al diámetro de la sección de la tubería y distintos parámetros del fluido que 

circula por ella. Además, es necesario indicar la longitud del tramo a estudiar, por lo que se 

supondrá una longitud estándar de un metro en cada uno y unas condiciones ambientales de 

1,013 bar y 33ºC. 

Los conductos seleccionados serán aquellos cuyo diámetro ha sido calculado previamente: 

Por el tramo de tubería de aspiración de la bomba, cuyo diámetro normalizado es de 70 mm, 

circula cerveza como fluido con densidad 1000 kg/m3, viscosidad dinámica 0,0013 kg/ms y un 

caudal de 0,003848 m3/s.  

Por el tramo de tubería de impulsión de la bomba, cuyo diámetro normalizado es de 52 mm, 

circula cerveza como fluido con densidad 1000 kg/m3, viscosidad dinámica 0,0013 kg/ms y 

caudal 0,004247 m3/s. 

El tramo de tubería por el que circula agua tiene un diámetro normalizado de 70 mm y los 

parámetros introducidos en el software son densidad 994,70889kg/m3, viscosidad dinámica 

748,97483 kg/ms y caudal 0,003848 m3/s. 

 

Figura 34. Cálculo pérdidas de presión en tuberías de aspiración e impulsión de cerveza y agua. 
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El tramo de tubería por el que circula aire tiene un diámetro normalizado de 12 mm y los 

parámetros del aire introducidos en el software son densidad 1,13794 kg/m3, viscosidad 

cinemática 18,83223 kg/ms y caudal 0,003393 m3/s. 

El tramo de tubería por el que circula dióxido de carbono tiene un diámetro normalizado de 12 

mm y los parámetros del CO2 introducidos en el software son densidad 1,75951 kg/m3, 

viscosidad cinemática 15,29467 kg/ms y caudal 0,003393 m3/s. 

 

Figura 35. Cálculo pérdidas de presión en tuberías por las que circula aire y CO2. 

 

En la tabla se pueden observar las pérdidas de presión de cada tubería en bares. En la tubería 

de aspiración de cerveza se pierden 0,00153 bar y en la de impulsión 0,0089 bar. En los tramos 

por los que circulan gases, se observan pérdidas de 0,01657 bar para el aire y 0,02485 para el 

dióxido de carbono. Por último, en los conductos por donde circula agua, se registran unas 

pérdidas de 0,00168 bar. La suma en total de todas las pérdidas de presión producidas en los 

conductos asciende a 0,05353 bar. 
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5. LISTADO DE ELEMENTOS Y PRESUPUESTO 
En este punto se van a enumerar todos los componentes necesarios que componen la 

instalación de almacenamiento de cerveza. Cada elemento consta de una breve descripción en 

la que se indica qué componente es, cuál es su diámetro nominal y de qué material está 

compuesto. Además, se añaden tres columnas adicionales en las que se indica el fabricante del 

componente, su precio en el mercado y su nombre asignado en el diagrama de procesos P&ID. 

Por último, al final de la tabla se detalla el coste total de todos los componentes que intervienen 

en la instalación. 

 

Tabla 1. Listado de ítems. 

ITEM DESCRIPCIÓN FABRICANTE COSTE 

AV01 
Válvula de seguridad automática; DN65; Material 
acero inoxidable; Presión de funcionamiento 3 bar 

Alfa Laval 809,1 

AV02 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV03 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV04 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV05 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV06 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV07 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV08 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV09 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV010 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV011 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV012 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV013 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV014 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV015 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV016 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV017 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV018 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 
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AV019 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV020 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV021 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV022 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV023 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV024 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV025 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV026 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV027 
Válvula de simple asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 989,35 

AV028 
Válvula de simple asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 989,35 

AV029 
Válvula de seguridad manual; DN65; Material 
acero inoxidable; Presión de funcionamiento 3 bar 

Alfa Laval 809,1 

AV030 
Válvula de seguridad manual; DN65; Material 
acero inoxidable; Presión de funcionamiento 3 bar 

Alfa Laval 809,1 

AV031 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV032 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV033 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV034 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV035 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV036 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV037 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV038 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV039 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV040 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV041 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV042 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV043 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 
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AV044 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV045 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV046 
Válvula de asiento simple automática; 
DN/OD63,5mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 1.828,77 

AV047 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV048 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV049 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV050 
Válvula de mariposa automática; Dimensión 
76,1mm; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 351,9 

AV051 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV052 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV053 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV054 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV055 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV056 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV057 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV058 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV059 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV060 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV061 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV062 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV063 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV064 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV065 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV066 
Válvula de doble asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 2.934,25 

AV067 
Válvula de simple asiento; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 989,35 

AV068 
Válvula de simple asiento de 3 vías; DN65; 
Material acero inoxidable 

Alfa Laval 989,35 
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AV069 
Válvula de seguridad automática; DN50; Material 
acero inoxidable; Presión de funcionamiento 3 bar 

Alfa Laval 809,1 

V01 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V02 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V03 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V04 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V05 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V06 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V07 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V08 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V09 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V010 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V011 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V012 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V013 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V014 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V015 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V016 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V017 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V018 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V019 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V020 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V021 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V022 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V023 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V024 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 
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V025 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V026 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V027 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V028 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V029 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V030 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V031 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V032 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V033 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V034 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V035 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V036 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V037 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V038 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V039 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V040 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V041 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V042 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V043 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V044 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V045 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V046 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V047 
Válvula de mariposa manual; NW50; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 66 

V048 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V049 
Válvula de mariposa manual; NW50; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 66 
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V050 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

V051 
Válvula de mariposa manual; NW50; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 66 

V052 
Válvula de mariposa manual; NW65; Material 
acero inoxidable 

Alfa Laval 78,6 

TT01 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT02 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT03 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT04 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT05 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT06 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT07 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT08 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT09 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT010 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT011 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

TT012 
Transmisor de temperatura; Material acero 
inoxidable; Temperatura máxima 600ºC 

Jumo 85,16 

LSL01 
Interruptor de bajo nivel Baumer serie LBFS; 
Material acero inoxidable 

Baumer 175,21 

LSL02 
Interruptor de bajo nivel Baumer serie LBFS; 
Material acero inoxidable 

Baumer 175,21 

LSL03 
Interruptor de bajo nivel Baumer serie LBFS; 
Material acero inoxidable 

Baumer 175,21 

LSL04 
Interruptor de bajo nivel Baumer serie LBFS; 
Material acero inoxidable 

Baumer 175,21 

FT01 
Transmisor de caudal electromagnético Proline 
Promag 10D; DN65; Caudal máximo 600m3/h 

Endress+Hauser 693 

FT02 
Transmisor de caudal electromagnético Proline 
Promag 10D; DN50; Caudal máximo 600m3/h 

Endress+Hauser 693 

FT03 
Transmisor de caudal electromagnético Proline 
Promag 10D; DN50; Caudal máximo 600m3/h 

Endress+Hauser 693 

SG01 
Visor de seguridad TABODD 3''; Material acero 
inoxidable 

Cepex 37,96 

NR01 Válvula de retención LKC ULTRA PURE; DN65 Alfa Laval 751,2 

PR01 
Válvula reductora de presión de aire 1/2"; 
Material acero inoxidable 

GENEBRE 190,05 

SS01 
Válvula toma muestra; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 887 
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SS02 
Válvula toma muestra; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 887 

SS03 
Válvula toma muestra; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 887 

SS04 
Válvula toma muestra; DN65; Material acero 
inoxidable 

Alfa Laval 887 

TK1 
Tanque de presión cilíndrico BBTVI-10000C; 
Material acero inoxidable 

Czech Brewery 
System 

33.938 

TK2 
Tanque de presión cilíndrico BBTVI-10000C; 
Material acero inoxidable 

Czech Brewery 
System 

33.938 

TK3 
Tanque de presión cilíndrico BBTVI-10000C; 
Material acero inoxidable 

Czech Brewery 
System 

33.938 

TK4 
Tanque de presión cilíndrico BBTVI-10000C; 
Material acero inoxidable 

Czech Brewery 
System 

33.938 

PT01 
Transmisor de presión Cerabar PMC11; Presión 
máxima 40 bar 

Endress+Hauser 174 

PT02 
Transmisor de presión Cerabar PMC11; Presión 
máxima 40 bar 

Endress+Hauser 174 

PMP01 
Bomba centrífuga; Modelo SOLIDC-02/160 7.5KW 
50HZ; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 2.796,78 

PMP02 
Bomba centrífuga; Modelo SOLIDC-02/160 7.5KW 
50HZ; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 2.796,78 

PMP03 
Bomba centrífuga; Modelo SOLIDC-02/160 7.5KW 
50HZ; Material acero inoxidable 

Alfa Laval 2.796,78 

  Coste Total 322.781,73 

 

Como se ha podido observar al final de la tabla, el coste total de los componentes que 

conforman la instalación asciende a 322.781,73 euros. Para obtener el presupuesto total, es 

necesario añadir el coste de la mano de obra empleada y el coste de los tramos de tubería, 

apoyos y conexiones. 

El coste relacionado con las tuberías, sus soportes y sus conexiones supone el 20% del coste 

total de todas las válvulas y las bombas. Quitándole el precio de los tanques de almacenamiento 

al coste total de los componentes de la instalación, se obtiene el valor de todas las válvulas más 

el de las bombas: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑉á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠/𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 = 322.781,73 − 33.938 ∗ 3 = 220.967,73 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

Haciendo el veinte por ciento de dicho valor, se obtiene el coste de las tuberías y sus accesorios: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 220.967,73 ∗ 20% = 44.196,54 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

La mano de obra se divide en cuatro tipos: ingeniería, fabricación, electricidad y puesta en 

marcha.  

A continuación, se detalla el número de horas y días de trabajo, el número de personas 

contratadas y el coste euro hora hombre. 
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Tabla 2. Coste mano de obra. 

Tipo de mano de 
obra 

Horas de trabajo 
por día 

Días de 
trabajo 

Coste euro hora 
hombre 

Número de 
trabajadores 

Coste 

Ingeniería 8 20 30 3 14.400 

Fabricación 8 40 25 5 40.000 

Electricidad 8 30 35 3 25.200 

Puesta en marcha 8 10 35 2 5.600 

    Coste Total 85.200 

 

Para la mano de obra encargada de la ingeniería de la instalación se necesitan tres empleados. 

Los turnos por realizar son de 8h durante 20 días de trabajo a 30 euros la hora. Esto último es a 

lo que se denomina concepto euro hora hombre. Un empleado trabajará 160 horas en total a lo 

largo de los 20 días, lo que supone un coste de 4.800 euros. Al disponer de tres trabajadores, el 

coste total asciende a 14.400 euros. 

En cuanto a la mano de obra de fabricación, se necesitan cinco personas con turnos de 8 horas 

durante 40 días con un coste de 25 euros horas hombre. Un empleado trabajará 320 horas en 

total durante los 40 días y supondrá un coste de 8.000 euros. En total los cinco trabajadores 

supondrán 40.000 euros de gastos. 

Para la mano de obra responsable de la electricidad de la instalación se necesitan tres personas 

en turnos de 8 horas durante 30 días con un coste de 35 euros horas hombre. Una persona 

trabajará 240 horas en los 30 días de trabajo, por lo que supondrá un coste de 8.400 euros. En 

total los tres empleados suman 25.200 euros. 

Por último, para la puesta en marcha de la planta son necesarios dos empleados en turnos de 8 

horas durante 10 días. El concepto euros horas hombre de estos trabajadores es 35, por lo que 

una persona que trabaja 80 horas supone un coste de 2.800 euros. En total los dos empleados 

suman 5.600 euros en total. 

Como se puede observar en la tabla el coste de toda la mano de obra necesaria asciende a 

85.200 euros. 

Si se suman los tres costes calculados anteriormente se obtiene el coste total de toda la 

instalación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 322.781,73 + 44.196,54 + 85.200 = 452.178,27 euros 

 

Finalmente, se calcula el precio de venta suponiendo un treinta y cinco por ciento de beneficio: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

1 − 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜(%)
=

452.178,27

1 − 0,35
= 695.658,88 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 
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6. CÁLCULO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN 
En este apartado se va a calcular el consumo total en kilovatios de la instalación durante una 

semana de producción. Los procesos por considerar que conllevan un consumo son el llenado y 

vaciado de cerveza de un tanque, el llenado y vaciado de limpieza CIP y la refrigeración del 

depósito. 

El proceso de llenado y vaciado de cerveza del tanque, al igual que el proceso de limpieza CIP, 

realiza un consumo por parte de las bombas centrífugas. En total hay tres bombas para dichos 

procesos en la instalación. Debido a que son las tres iguales, van a tener un consumo de 7.5 KW 

cada una.  

Para hallar el tiempo de funcionamiento de cada bomba, hay que apoyarse en el tiempo de 

descarga de una bomba ya calculado y suponerlo para cada operación de trabajo en cada 

bomba. El tiempo calculado de descarga es de 0,65 horas, por lo que los kilovatios consumidos 

por las bombas son: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 = 𝑁º 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝑘𝑊 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 = 4 ∗ 0,65 ∗ 7,5 = 19,5 𝑘𝑊 

 

Para el cálculo del consumo generado por el sistema de camisas de refrigeración hay que 

apoyarse en el calor cedido calculado previamente. El calor cedido al exterior por unidad de área 

es 16,626 W/m2 y el área se obtiene con el radio del tanque y su altura, consultados en su ficha 

técnica: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 2𝜋
𝐷𝑡

2
∗ 𝐻2 = 2𝜋

2,104

2
∗ 3 = 19,83 𝑚2 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜/Á𝑟𝑒𝑎 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 16,626 ∗ 19,83 = 329,69 𝑊 = 0,33 𝑘𝑊 

 

A continuación, a partir del calor cedido y el rendimiento COP=3 supuesto, se obtiene el 

consumo de la refrigeración por camisa: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 ⟹  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

0,33

3
= 0,11 𝑘𝑊 

 

El consumo total de la instalación realizado es la suma del consumo de las bombas más el de la 

refrigeración: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 19,5 + 0,11 = 19,61 𝑘𝑊 
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7. EFICIENCIA ENERGÉTICA  
En el apartado anterior se ha calculado el consumo energético de la instalación para unas 

determinadas operaciones de trabajo. En este punto se van a destacar métodos e instrumentos 

que ayudan y favorecen a reducir ese consumo energético y obtener así una mayor eficiencia. 

Como ya se ha comentado anteriormente, cada bomba centrífuga dispone de un variador de 

frecuencia. De esta forma, la bomba se puede ajustar a la demanda de trabajo en cada momento 

y evitar así un funcionamiento a plena carga cuando no es necesario.  

Otro punto importante para conseguir una mayor eficiencia en la bomba centrífuga es el 

transmisor de caudal a la salida de esta. Dicho instrumento proporciona datos del caudal 

impulsado por la bomba, facilitando su regulación en cada momento.  

Por último, hay que indicar que el nivel de llenado del tanque también influye en la eficiencia de 

la bomba. Cuando el tanque se encuentra completamente lleno, se favorece la impulsión del 

fluido debido a la altura. Esto tiene un efecto notable desde que el depósito está lleno hasta la 

mitad de su capacidad. Con una altura menor a la mitad de llenado del depósito no se considera 

que tenga efecto en la impulsión de la bomba. 

En cuanto a los tanques de almacenamiento, también se consigue una buena eficiencia 

energética debido al aislamiento térmico que presentan los propios depósitos. Esto impide que 

el calor se pierda y por lo tanto se mantiene una temperatura estable con un menor consumo. 

Además, cada tanque cuenta con tres transmisores de temperatura, los cuales permiten 

controlar la temperatura del fluido encerrado en su interior. 

Dicha temperatura se regula también mediante el sistema de camisas de refrigeración. Éste 

consiste en la circulación de agua más glicol por serpentines alrededor de los tanques de 

almacenamiento para regular la temperatura del fluido. El glicol se añade para disminuir la 

temperatura de congelación del agua y así evitar la solidificación de esta. Es conveniente reducir 

el porcentaje de glicol, pues una cantidad en exceso puede desembocar en un sistema 

ineficiente. La solución es trabajar a una menor presión en el circuito en torno a 2/3 bares, de 

esta manera se consigue también evitar la congelación del agua. 

Por último, hay que destacar dos métodos eficientes en el sistema de limpieza CIP. El primero 

es el uso de un cabezal rotativo en el extremo de la lanza de limpieza. Éste realiza un consumo 

mínimo de agua y consigue optimizar el proceso de limpieza del interior del tanque de 

almacenamiento. El segundo sistema es la recirculación de la sustancia de limpieza CIP. Este 

retorno al circuito de limpieza se realiza cuando dicha sustancia apenas ha sido contaminada y 

puede volver a reutilizarse en el siguiente proceso de limpieza.    
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9. ANEXOS 
 

• Ficha técnica de bomba centrífuga: 
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• Ficha técnica de tanque de almacenamiento:
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• Ficha técnica de transmisor de caudal: 
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• Ficha técnica de transmisor de nivel: 
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• Ficha técnica de transmisor de presión: 
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• Ficha técnica de transmisor de temperatura:
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• Ficha técnica de válvula de doble asiento:
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• Ficha técnica de válvula de mariposa automática:
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• Ficha técnica de válvula de mariposa manual:
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• Ficha técnica de válvula reductora de presión:
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• Ficha técnica de válvula de retención:
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• Ficha técnica de válvula de seguridad automática:
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• Ficha técnica de válvula de simple asiento automática:
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• Ficha técnica de válvula de simple asiento:
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• Ficha técnica de válvula toma muestra:
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