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Permite controlar la cocción del mosto

La cocción del mosto es el proceso de la elaboración de la cerveza 
que consume la mayor cantidad de energía. Esta es la razón por la 
cual mediante un sistema armonizado óptimamente se pueden 
reducir los costes y simultáneamente garantizar la máxima calidad 
de mosto.
El sistema de cocción de mosto Steinecker Stromboli asegura
− una baja carga térmica del mosto,
− el tratamiento cuidadoso de las proteínas favorables para la 

espuma, 
− la formación de los componentes de sabor y componentes 

aromáticos deseados, así como 
− la eliminación de los componentes volátiles indeseados del mosto

De un vistazo
− Tasas de evaporación constantes y controlables
− Disponible como sistema de cocedor interno y externo
− Parámetros de cocimiento regulables para diferentes calidades 

de materia prima o tipos de cerveza
− Consumo de energía minimizada
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Tecnología de la cocción del mosto

Durante la cocción del mosto se desarrollan una serie de reacciones físico-químicas: 

Tiempo Temperatura Evaporación

Esterilización del mosto 15´ > 99 °C

Isomerización de las sustancias 
amargas del lúpulo

40 – 60´ > 95 °C

Inactivación de las enzimas 15´ > 85 °C

Ajuste del mosto original 3 – 8 %

Coagulación de proteínas 60´ > 85 °C

Generación de aromas y color 60´ > 90 °C

Degradación de sustancias precursoras 60´ > 95 °C

Evaporación de los subproductos 3 – 4 %

La degradación de las sustancias precursoras y la evaporación de los 
subproductos resultantes de este proceso son interdependientes. Por esta razón, 
el sistema de cocción puede manejar los parámetros de tiempo, temperatura y 
evaporación de forma individual en caso de una fase de tratamiento de 60 
minutos y una evaporación total de un 3 a 4 por ciento.
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Vista general de los sistemas de cocción

Sistema de cocción Temperatura en
el calentador °C

Tiempo de 
mantenimiento 

de calor min

Evaporación 
total %

Calentamiento de la pared 
lateral y del fondo

99 – 100 65 – 90 8 – 10

Cocedor interno* 103 – 105 60 – 80 3 – 8

Cocedor interno con 
recirculación*

102 – 103 60 – 80 3 – 8

Cocedor externo con 
recirculación*

103 – 105 60 – 80 3 – 8

Evaporador de capa fina 99 – 100 30 – 60 2 – 4

Cocción a temperatura alta 128 – 132 2 – 4 6 – 8

Cocimiento de rectificación 99 – 100 65 – 90 1,5 – 3

Evaporación por vacío 95 65 – 90 3 – 4

Inyección directa de vapor 120 – 135 45 – 60 0 – 1

* Atmosférica, a partir de 1.000 m por encima del nivel del mar con baja presión
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DMS – Un indicador de la calidad del mosto

− El precursor de sulfato de dimetilo (DMS) se descompone a 
altas temperaturas a DMS libre. Este sin embargo es volátil 
y se elimina por la evaporación.

− Para la separación del trub caliente, después de la cocción 
del mosto, este se bombea al whirlpool. Debido a las altas 
temperaturas, la degradación del precursor de DMS libre 
continúa. El DMS libre no se continúa eliminando ya que no 
se sigue con la evaporación.

− El contenido de DMS libre vuelve a aumentar en el 
whirlpool. Después del enfriamiento del mosto el 
contenido de DMS queda fijado.

− La duración del cocimiento tiene que seleccionarse 
dependiendo de la calidad de la materia prima de forma 
que, a pesar del renovado aumento del contenido de DMS 
libre, no se sobrepase un valor umbral del sabor de 
100 µg/l. Para poder determinar el grado de eliminación de los componentes 

indeseados del mosto se utiliza el DMS libre como sustancia 
indicadora. Se forma a partir del precursor de DMS que se 
descompone a más de 95 °C convirtiéndose en DMS libre.
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Cocedor de mosto Stromboli
− Stromboli separa la duración de la cocción y la evaporación.
− En la fase 1 se realiza una cocción inicial intensa del mosto.
− En la fase 2 se introduce una pausa en el cocimiento 

durante la cual apenas se produce evaporación.
− En la fase 3 se evaporan intensamente los productos 

degradables.
− Una medición del consumo de energía asegura que cada 

cocimiento tenga la misma evaporación.
− La duración de la cocción se puede variar individualmente 

manteniendo la evaporación constante.

DMS – Un indicador de la calidad del mosto

100 µg/l

Whirlpool Enfriador

DM
S 

lib
re

Tiempo

DMS libre

Energía Energía

Fase 1 Fase 2 Fase 3

La duración de la cocción es ajustada variando la pausa de la cocción, 
de esta forma se mantiene una evaporación total constante. 

Evaporación total de un 4 %
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− El elemento central del cocedor interno Stromboli es una 
boquilla Venturi instalada encima del haz de tubos.

− El mosto impulsado por una bomba externa es conducido a 
través del tubo elevador central. De esta forma se genera 
un vacío en la parte externa de la boquilla el cual apoya el 
flujo de mosto en el haz de tubos.

− En caso de una capacidad de recirculación de seis hasta 
ocho veces el volumen de caldera llena por hora, mediante 
la boquilla Venturi se genera una capacidad de recirculación 
adicional casi igual.

Principio de funcionamiento
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Principio de funcionamiento

− El sistema de cocción Stromboli dispone de dos circuitos de 
recirculación: el circuito natural del cocedor y el circuito 
por bomba con el flujo por la boquilla Venturi.

− El proceso de cocimiento se separa en tres fases:
 Fase 1: Inicio de cocimiento con circulación natural y 

circulación por bomba
 Fase 2: Pausa de cocimiento con circulación por bomba y 

poco suministro de energía
 Fase 3: Evaporación intensa con circulación natural y 

circulación por bomba

Circulación por bomba Circulación natural y 
circulación por bomba
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Pleno control para una alta calidad de mosto
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La bomba de recirculación de Stromboli

La bomba de recirculación forma la base de un óptimo 
cocimiento en fases:
− El flujo intensificado de mosto en los tubos del cocedor 

aumenta la transferencia térmica en las superficies 
calentadoras.

− De esta forma se reduce la temperatura del medio de 
calentamiento y al mismo tiempo se reduce 
considerablemente la incrustación de los tubos.

− Se necesitan solamente pocas limpiezas intermedias.
− La mezcla homogénea del contenido de la caldera 

durante el cocimiento asegura una excelente formación 
del trub caliente.
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La pantalla distribuidora de mosto de Stromboli

La pantalla distribuidora de mosto ofrece unas condiciones 
ideales para el cocimiento en fases:

− Salida superior: para la circulación por bomba y el flujo 
Venturi

− Salida inferior: para la circulación natural del cocedor
− Intensa formación de espuma a 95 – 97 °C durante el 

calentamiento 
− Mediante la circulación por la bomba se evita la formación 

de espuma sin interrumpir el calentamiento
− La pantalla de distribución de mosto es ajustable de 

manera individual y dependiendo de la geometría de la 
caldera, permitiendo que durante la cocción el mosto sea 
esparcido hasta poco antes de llegar a la pared interna.
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− El efecto Venturi apoya el flujo del mosto en la superficie de calentamiento.
− Esto aumenta el coeficiente de transmisión térmica que permite la 

reducción de la temperatura del medio de calentamiento y de esta forma 
mantener la misma capacidad de calentamiento.

El efecto Venturi

Bases físicas:

Coeficiente de 
transmisión térmica Diferencia de 

temperatura

Flujo térmico
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Espesor de capa
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Los datos de un vistazo

El sistema de cocción Stromboli está disponible como cocedor 
externo. De esta forma se logra
− una mayor flexibilidad en cuanto al volumen del mosto en 

comparación con el cocedor interno que tiene que estar 
cubierto de mosto al final del cocimiento,

− obtener una mayor superficie de calentamiento y de esta 
manera prolongar el tiempo útil sin necesidad de limpieza 
intermedia,

− realizar reequipamientos con mayor facilidad en salas de 
cocimiento existentes,

− cubrir los procesos de cocimiento de dos líneas, así como
− utilizar fases idénticas de cocción como las del cocedor 

interno Stromboli.
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Ventajas

Reducida evaporación total 
Con la tecnología Stromboli y la medición de consumo de vapor 
integrado se obtiene una evaporación total de aproximadamente 
un cuatro por ciento.

Mezcla homogénea del mosto 
Durante el calentamiento se evita la pulsación y la formación de 
espuma en el mosto. Mediante el uso de una bomba de mosto 
regulada por frecuencia se puede obtener una recirculación 
uniforme del contenido de la caldera.

Calidad constante del mosto
Con el tratamiento térmico uniforme se obtiene una alta calidad 
de mosto. Además se logra una evaporación eficiente de las 
sustancias aromáticas no deseadas. La escasa carga térmica 
protege las fracciones de proteínas positivas para la espuma y 
mejora la estabilidad organoléptica de las cervezas.

Mejor rentabilidad
Con Stromboli se ahorra tiempo de producción y se reduce el 
consumo de medios detergentes y agua gracias a los ciclos 
prolongados de limpieza.

Menos incrustaciones
El uso de una boquilla Venturi mejora la transferencia térmica en 
los tubos del cocedor y gracias a esto se reduce la carga térmica 
del mosto y también las incrustaciones de los tubos.
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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.

Lubricantes de KIC Krones para cada fase de la producción
Independientemente de si se trata de reductores, cadenas o 
sistemas de lubricación central – nuestras grasas y aceites sirven 
para todos los usos. Llegan a cualquier punto de lubricación, 
protegen de esta forma su línea y son cuidadosos con el producto 
dado que son de grado alimentario.

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.
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