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Nueva definición de la filtración de flujo transversal
La filtración es un proceso clave en la elaboración de cerveza.
Aparte de una cerveza espléndidamente brillante se requiere
un mejoramiento en la estabilidad física de la cerveza.
Mediante la filtración se obtiene una alta seguridad
microbiológica para el producto envasado.
Adicionalmente vienen los requisitos económicos: lo que se
requiere es una larga vida útil de filtración, bajos costes de
operación y sistemas de fácil manejo. Estas exigencias son
decisivas para el nuevo concepto de la filtración Cross-Flow o
de flujo transversal.
De un vistazo
− Presión transmembrana regulada de filtración
− Inversión del flujo en los módulos de membranas
mediante afluencia doble
− Retrolavado específico de módulos de membranas
individuales durante la filtración y la limpieza

3 ｜Steinecker Phoebus

Phoebus – Los elementos de la planta de filtración de flujo transversal
Membrana de fibra hueca
− Como material de la membrana se
ha seleccionado la polietersulfona.
− El diámetro medio de poro es de
0,45 µm.
− Se puede esterilizar a los 85 °C.
− Diámetro interior: 1,5 mm

Conjunto de membranas
− Un conjunto de membranas consta
de seis módulos de membranas.

Módulo de membranas
− 3.600 membranas de fibras huecas
son combinadas en un módulo de
membranas.
− La superficie filtrante es de 13 m²
por módulo.
− Los módulos de membranas se
integran en tubos de presión de
acero inoxidable.

Unidad de filtración
− Tres conjuntos de membranas conforman una
unidad de filtración.
− Una línea de filtración consta de un máximo de seis
unidades de filtración.
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Phoebus – Los elementos de la planta de filtración de flujo transversal
Línea de filtración
− Una línea de filtración consta de:
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 Tanque buffer para cerveza filtrada (PF)
 Sistema de limpieza CIP (solamente
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Phoebus – Los elementos de la planta de filtración de flujo transversal
Unidad de filtración
− 18 módulos de membrana en una unidad de filtración
− 234 m² de superficie de filtración
− 38 – 65 l/m²*h de rendimiento nominal específico
− 5 – 8 hl/h de rendimiento nominal por módulo
− 90 – 145 hl/h de rendimiento nominal por unidad de
filtración

Tanque buffer para cerveza filtrada
− Absorbedor de golpe de ariete para proteger los módulos
de membranas
− El tamaño depende del proceso de estabilización
seleccionado
− Recepción del agua desaireado en la descarga
(mezcla previa)

Tanque buffer para cerveza no filtrada
− Buffer para una filtración de 30 minutos
− Absorbedor de golpe de ariete para proteger los módulos
de membranas
− Utilización también como tanque de sedimentación en
caso de alta carga de levadura
− Posibilidad de dosificar de forma controlada la levadura
sedimentada durante la filtración a la cerveza no filtrada o
durante la descarga del filtro al agua desaireada

Sistema de limpieza CIP
− Unidad separada de limpieza CIP para limpiar y regenerar
los módulos de membranas
− Volumen de tanque de sosa cáustica: 15 hl, 30 hl, 50 hl u
80 hl
− Volumen de tanque de agua/ácido: 10 hl
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Fases del proceso durante la filtración tangencial

− Limpieza CIP larga: Limpieza y regeneración
de los módulos de membrana con sosa
cáustica, ácido y potenciador de efecto
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− Secuencia: Intervalo entre el primer ciclo y
el final de la limpieza CIP larga

PTM (bar)

− Limpieza CIP corta: Retrolavado de los
módulos de membrana con sosa cáustica

Ejemplo de una secuencia de filtración tangencial
Volumen (hl)

− Ciclo: Filtración hasta alcanzar una presión
transmembrana (PTM) máxima
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Tecnología de procesos
Conexión en serie de los módulos de membranas
− En caso de una configuración en serie, la cerveza no
filtrada fluye uno por uno a través de los módulos de
membranas dentro de un conjunto de membranas.
− Al contrario de lo que pasa con la configuración en
paralelo, de esta forma la filtración tangencial puede
realizarse con un flujo volumétrico claramente menor.
− El rendimiento de trasvase reducido permite emplear
pequeños diámetros nominales para las tuberías y la
instrumentación.

Conexión en serie de
los módulos de
membranas

10 m³/h con 6 bar

Conexión paralela de
los módulos de
membranas

60 m³/h con 1 bar
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Tecnología de procesos
Afluencia doble e inversión de flujo

Ciclo 1

− Los módulos de membranas pueden ser alimentados
desde la parte superior e inferior.
− Unas válvulas de cierre entre los módulos permiten la
inversión del flujo después de cada ciclo.
− De esta forma se puede garantizar un aprovechamiento
homogéneo de la superficie filtrante durante una
secuencia.

Ciclo 2
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Tecnología de procesos
Limpieza selectiva
− Cada uno de los módulos o conjuntos de módulos se
pueden enjuagar de manera separada durante la limpieza.

Enjuague en caso de
limpieza desde abajo
hacia arriba

− El efecto del enjuague es mucho mayor durante un
retrolavado de módulos individuales comparado con un
retrolavado de toda la unidad de filtración.
− Para eliminar la carga de materia sólida de la unidad de
filtración, primero se enjuaga desde el lado del filtrado
hacia el lado del no filtrado, más tarde también a la
inversa.

Enjuague en caso de
limpieza desde arriba
hacia abajo

10 ｜Steinecker Phoebus

Tecnología de la filtración tangencial
Conceptos de regulación en Phoebus
− La posibilidad de filtrar una cerveza resulta,
entre otros, de muchos parámetros
dependientes de la materia prima y del
proceso:
 Número de células de levadura y estirpe
de la levadura
 Materia prima y extracto original
 Contenido en glucanos y sus geles
− Para poder reaccionar óptimamente ante
diferentes filtrabilidades de las cervezas se
pueden utilizar cuatro conceptos diferentes
para regular la filtración:
 Flujo constante
 Regulación combinada de flujo y de PTM
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Tecnología de la filtración tangencial
Tanque buffer como tanque de sedimentación
− En caso de un número bajo de células de levadura, el tanque
buffer para cerveza no filtrada sirve solamente como
absorbedor de golpe de ariete para proteger los módulos de
membranas y como buffer para una filtración de 30 minutos.
− El tanque buffer se vacía permanentemente por la salida
inferior.
− En caso de un alto número de células de levadura, un flujo
parcial de la filtración tangencial se retorna al tanque buffer.
− La sedimentación de la levadura evita una concentración
excesiva en la filtración tangencial.
− El tanque buffer se vacía mediante una salida lateral, la
levadura sedimentada se dosifica de forma controlada en la
entrada o se elimina.

12 ｜Steinecker Phoebus

Tecnología de la filtración tangencial
Estabilización de la cerveza
− Estabilización de proteínas:
 La concentración ideal para la estabilización durante la
filtración tangencial se sitúa en un margen de entre 50 y
100 g/hl.
 Sin embargo, hay que utilizar un hidrogel, dado que un
xerogel provoca el taponamiento de la membrana.
− Estabilización de taninos:
 El estabilización se realiza idealmente después de la
clarificación.
 Si se utiliza PVPP no regenerable antes de la clarificación, se
puede taponar la membrana.
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Configuración de la línea
Formas de instalación
− Los conjuntos de membranas tiene una estructura
modular y se montan en un bastidor.
− También las unidades reguladoras y la bomba de flujo
tangencial son estandarizadas y se fabrican previamente
en la fábrica.
− Por ello, el sistema se puede montar siempre en forma
cuadrada o rectangular para poder reaccionar siempre
óptimamente a la condiciones de espacio disponible.
− Ambas variantes se pueden combinar.
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Ventajas
Filtración eficiente
Gracias a la configuración en serie de los módulos de
membranas, el proceso de filtración tangencial requiere una
potencia menor de bomba y unos diámetros nominales
menores en comparación con la configuración en paralelo.
Conceptos de filtración controlables
Existe la posibilidad de regular de forma individual la presión
transmembrana para diferentes filtrabilidades de diversas
cervezas. Además, el tanque de sedimentación asegura una
vida útil óptima combinada con un elevado número de células
de levadura.
Operación higiénica de la planta
La posibilidad de un enjuague dirigido e intenso durante la
limpieza y la posibilidad de una esterilización a 85 °C aseguran
un alto estándar de higiene.

Desarrollo específico de membranas
La estrecha cooperación y el desarrollo continuado consecuente
junto con nuestro fabricante de membranas permite unos
resultados óptimos de filtración.
Ventanilla única
Con su ingeniería de procesos completa desde la sala de cocción
hasta la filtración, Steinecker domina la filtrabilidad de la cerveza.
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Todo en manos de un solo proveedor
Detergentes de KIC Krones consiguen que sus máquinas brillen
Sólo si el entorno de producción es impecable, su producto
puede brillar. KIC Krones suministra los detergentes y
desinfectantes óptimos para cada fase de la producción.
Evoguard – Tecnología de válvulas de alto rendimiento en toda
la línea
La serie de válvulas Evoguard comprende un sistema modular de
componentes higiénicos y asépticos que contribuyen en cada
punto de la línea de producción a un alto rendimiento y que
ofrecen la solución adecuada para cada fase del proceso.
Evoguard – Bombas para una total seguridad de proceso
Además del seccionamiento y el cierre del paso de fluidos, existe
algo muy importante en una instalación: el transporte fiable de su
producto. Por esta razón, aparte de válvulas de alta calidad,
Evoguard ofrece también innovadoras bombas centrífugas.

