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La cervecería de baja temperatura según Steinecker

La eficiencia energética en la cervecería no sólo reduce los costes de operación sino 
que también protege el medio ambiente. El vapor como fluido térmico ya no sirve 
para las empresas modernas dado que para preparar energía se tienen que aceptar 
grandes pérdidas inherentes al sistema. Plantas de calderas para el abastecimiento 
de agua caliente a alta presión fueron ya el primer paso correcto en dirección a una 
disminución de las pérdidas. 
El concepto de Steinecker para una cervecería de baja temperatura es el 
perfeccionamiento del sistema de agua caliente con un nivel de temperatura 
claramente reducido para minimizar la huella de CO2 de una cervecería.

De un vistazo
− Aprovechamiento de agua caliente de hasta 115 °C como fluido térmico dentro 

de un sistema cerrado
− Puesta a disposición de energía mediante un acumulador térmico central
− Aprovechamiento múltiple de la energía térmica
− Integración sencilla de energías de recuperación
− Central energética incluso para las energías renovables
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El fundamento del concepto de baja temperatura con acumulador de energía

− Los sistemas de vapor producen grandes pérdidas por 
distribución, condensación y postevaporación. En la práctica 
pueden resultar también pérdidas de combustible de hasta un 
50 por ciento.

− La mayoría de los procesos en una cervecería se desarrolla por 
debajo de los 100 °C.

− Unas temperaturas más bajas del fluido de calentamiento 
reducen las pérdidas por puesta a disposición, por radiación e 
inherentes al sistema.

− Unos acumuladores estratificados especiales evitan los picos 
de consumo causados por coincidencias en la demanda de los 
consumidores de calor.
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Pasos hacia un desarrollo sostenible del proceso de fabricación de cerveza

− Reciclaje de aguas 
residuales 

− Producción de biogás 
− Aprovechamiento 

térmico
(bagazo, etiquetas...)

− Conexión con una red de 
calefacción local 

− Biomasa externa 
− Sol 
− Viento 
− Agua 
− Geotermia 

− Ahorro de energía
− Asesoramiento energético
− Recuperación de calor
− Reducir el nivel de 

temperatura 
− Highest Gravity 
− Estándares energéticos 

nacionales 
− Aplicación de la norma 

ISO 50001 
− Utilización de plantas de 

cogeneración 

1. Reducir el consumo

Ahorro = 30 … 50 % 

2. Aprovechamiento de los 
residuos 3. Abastecimiento alternativo

∅ reducción de CO2 = 30 … 50 % ∅ reducción de CO2 = 0 … 100 %
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Sistemas altamente eficientes de transmisión térmica optimizan el aprovechamiento del calor

Características de una eficiente transmisión térmica
− Resistencias térmicas mínimas 
− Coeficientes máximos de transmisión térmica
− Aprovechamiento máximo de superficie
− Tecnología de camisa de refrigeración según un 

concepto con intercambiador de calor a contracorriente

El resultado
En el proceso de fabricación de cerveza no se necesitan 
unas temperaturas del fluido de calentamiento superiores 
a 115 °C.
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EquiTherm: 
Sistema de recuperación de energía para la máxima eficiencia no sólo en la sala de cocción

El sistema de recuperación de energía EquiTherm se puede integrar 
óptimamente en la cervecería de baja temperatura dado que ambos sistemas 
se basan en un acumulador de energía central.
− El macerado y el calentamiento del mosto se realizan de forma recuperativa 

con la energía de los vahos y de la primera fase del refrigerador del mosto.
− En EquiTherm el cocimiento del mosto en la sala de cocción es el único 

consumidor de energía primaria.

Ventajas
− Poco o ningún fouling
− Reducción del consumo de energía primaria
− Disminución de los picos de carga de la caldera
− Reducción de la potencia eléctrica conectada
− Diseño de las calderas con dimensiones menores
− Eliminación de volúmenes en exceso de agua caliente

Antes de la integración del EquiTherm

Después de la integración del EquiTherm

Vapor principal

Vapor principal
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Un acumulador central de energía como interfaz para todos los procesos

Acumulador térmico multifuncional como buffer
− Un tanque acumulador de energía conecta todos los 

consumidores.
− El acumulador de energía sirve de buffer para los picos de carga 

del proceso de fabricación de cerveza.
− La posibilidad de una carga homogénea facilita la conexión con 

una planta de cogeneración.
− Fuentes de energía alternativas se pueden explotar con facilidad y 

utilizar para la preparación de agua caliente.

115 °C

105 °C

95 °C

80 °C

≤ 80 °C

Caldera de mosto

Condensador de vahos

CIP 

Pasteurizador flash
Desalcoholización

Recipientes de maceración

Enfriador de mosto

Acumulador de energía

Acoplamiento
de calor

110 °C - 120 °C

Caldera de biogás

115 °C

≤ 84 °C

Calentador de
mosto clarificado

Lavadora
de botellas



8 ｜Steinecker Cervecería de baja temperatura

Aprovechamiento eficiente del calor mediante conexión en cascada

El tanque acumulador de energía permite una utilización del calor eficiente y 
adaptada a los equipos consumidores.

− Debido al proceso resultan cuatro niveles de temperatura para el 
abastecimiento de los equipos consumidores de una cervecería.

− Gracias a la conexión en cascada, las temperaturas de alimentación de los 
equipos consumidores se pueden ajustar de forma individual y variable.

− La energía se puede almacenar y suministrar de forma optimizada mediante 
una lanza de carga estratificada.

− El agente térmico se puede utilizar varias veces y en diferentes niveles.
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Los datos de un vistazo

La temperatura baja combina la economía y la ecología
Mediante el registro de los flujos de energía y fluidos actuales
se puede analizar el potencial de optimización para concebir 
a partir de ahí conceptos para un proceso de fabricación de 
cerveza respetuoso con el medio ambiente.
Partiendo de un análisis a largo plazo, en caso de inversiones 
en tecnología de suministro de energía se genera una 
rentabilidad de la inversión claramente superior a aquella de 
inversiones tendentes a aumentar el rendimiento del 
extracto.
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Ventajas

Aprovechamiento eficiente de la energía térmica disponible
El controlador inteligente apoya la carga y la descarga continua del acumulador 
térmico combinada con alta tasa de utilización de los sistemas calefactores.

Integración de fuentes de energía de diversos tipos
El sistema con tanque acumulador de energía permite integrar una planta 
cogeneradora, energía solar térmica o combinaciones de diversos sistemas 
generadores de calor para cubrir la carga de base o la carga total.

Sin picos de carga en la planta de calderas
El acumulador de energía central posibilita una carga constante y con ello las 
mínimas capacidades de caldera posibles. 

Fabricación de cerveza con bajo consumo energético
La utilización del sistema EquiTherm y del concepto de baja temperatura para 
el abastecimiento de calor del proceso de fabricación de cerveza es la clave de 
la cervecería económica con un consumo de energía de menos de 19 kWh por 
hectolitro de cerveza.
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